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RESUMEN 

El presente trabajo aborda la incorporación de la mediación intrajudicial a nuestro sistema de 

Justicia al hilo de la creación del Anteproyecto de la ley de impulso a la mediación. Lo que 

desencadena de la aprobación de la ley de mediación 5/2012, de 6 de julio, de mediación en 

asuntos civiles y mercantiles y del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se 

desarrollan determinados aspectos que vienen a establecer el marco legal a nivel nacional en 

el que la mediación tiene su desarrollo. 

En concreto, se realizará un recorrido a través de un marco teórico que engloba el citado 

método de resolución de conflictos, centrando el estudio en la actualidad. Se abordan también 

las características, así como el desarrollo del proceso desde una característica jurídica.  

Por último, se recogen cómo las distintas figuras deben ejercer sus competencias para que la 

mediación intrajudicial sirva como verdadero impulso en la sociedad, y, por consiguiente, 

posea el reconocimiento que merece. 

PALABRAS CLAVES: mediación, mediación intrajudicial, ARD, CGPJ, conflictos. 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work deals with the incorporation of the intra-judicial mediation to our Justice 

system in the thread of the creation of the Draft of the law of impulse to the mediation. What 

triggers the approval of the law of mediation 5/2012, of July 6, mediation in civil and 

commercial matters and of Royal Decree 980/2013, of December 13, by which certain 

aspects that come to establish the legal framework at the national level in which mediation 

has its development. 

Specifically, a journey will be made through a theoretical framework that encompasses the 

aforementioned method of conflict resolution, focusing the study on the present. The 

characteristics are also addressed, as well as the development of the process from a legal 
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characteristic. 

Lastly, the different figures must exercise their competences so that the intra-judicial 

mediation serves as a real impulse in society, and, therefore, possesses the recognition it 

deserves. 

(Translation by google) 

KEY WORDS: mediation, intrajudicial mediation, alternative dispute resolution, General 

Council of the Judiciary, conflicto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio de los tiempos, el conflicto es inherente a la vida en sociedad, pero la 

convivencia social no se puede instalar de forma permanente en el conflicto, el cual surge de 

las relaciones de jerarquía y poder y de la contraprestación de intereses y percepción de las 

partes implicadas. Por ello, se hace necesario instalar mecanismos que permitan restaurar la 

misma, pues, así como el conflicto es inevitable su forma de solución no puede serlo. 

En muchas ocasiones no es necesario que exista un motivo racional para que surja un 

conflicto, simplemente para que éste aparezca. Estas situaciones van a conducir a un 

enfrentamiento entre las partes, el cual, en ocasiones, va a generar el único deseo en las 

mismas de neutralizar, perjudicar o eliminar, al contrario. 

Por tanto, la presencia de los conflictos en la sociedad genera una serie de situaciones de 

enfrentamiento que de no ser abordadas debidamente pueden trastornar el correcto desarrollo 

de la convivencia. 

Si realizáremos un estudio sobre las diferentes maneras de resolver conflictos a lo largo de la 

historia de la humanidad, encontraríamos una amplia variedad de tipos diferentes. 

En la actualidad el sistema que suele elegir la ciudadanía es el proceso judicial, bien por ser 

el procedimiento mayor utilizado en la historia y al que estamos acostumbrados a someternos, 

o bien por el desconocimiento que tenemos a los demás métodos o sistemas. 

No obstante, persiste la conciencia de que dicha vía no es suficiente, o bien no alcanza sus 

objetivos con eficacia. Por ello surge el interés por crear otras vías de soluciones de conflicto, 

como son las ADR (Sistemas o métodos alternativos de resolución de conflictos), que 

intenten paliar las carencias preexistentes. Se crea por lo tanto la mediación, en la cuál ha sido 

el objeto del estudio y análisis de este trabajo 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Como bien sabemos, la mediación en España se encuentra bastante obstaculizada, por un 

desconocimiento general de su población, es decir, es una institución desconocida, de la que 

le falta un verdadero impulso y que se le brinde la verdadera confianza por parte de los 
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distintos colectivos para que hagan efectiva su función en la sociedad. 

Es de destacar la importancia del tema escogido por tratarse de un mecanismo 

verdaderamente efectivo en la resolución de conflicto ya que el sistema judicial se encuentra 

atravesando una gran crisis en el tiempo de ejecución de sus conflictos, por lo que sería una 

solución que ayudaría para agilizar dicho proceso y evitaría su colapso. También, en la forma 

de resolver sus conflictos en la que de forma pacífica se intenta acordar una solución que 

beneficie a ambas partes, garantizándose una buena relación entre ellas posteriormente.  

 

3. OBJETIVOS-PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS

• Conocer el marco normativo-legal 
de la mediación.

• Estudiar los objetivos de la 
mediación intrajudicial.

• Averiguar la efectividad de la 
mediación en España en la 
actualidad.

• Conocer el funcionamiento del 
proceso de mediación.

• Ver diferencias significativas con 
el resto de procesos y formas de 
resoluciones y conflictos.

• Nuevas concepciones plasmadas 
en el anteproyecto.

RESPUESTAS

• ¿Qué leyes son las que regulan la 
mediación en España?

• ¿Cuáles son los objetivos que 
persiguen la mediación en los 
diferentes ámbitos?

• ¿Es efectiva? ¿Realmente puede 
resolver conflictos?

• ¿Cómo funciona la mediación 
intrajudicial en España?

• ¿Realmente puede ser más 
ventajoso que otro procedimiento 
a la hora de resolver los 
conflictos?

• ¿Se puede ver como un 
verdadero impulso para darse a 
conocer y confiar en la 
actualidad?

Figura 1.En la que se destaca una serie de objetivos que son razonados en una serie de preguntas de las que se irán contestando a lo largo 

de la exposición del trabajo. 
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4. MEDIACIÓN, SU MARCO TEÓRICO Y LEGISLATIVO. 

NOCIONES GENERALES 

La mediación comienza a originarse sobre los años setenta en Estados Unidos, orientándose 

como tal a la resolución alternativa de conflictos. Ésta afloró de forma dinámica y favorable 

por lo que en algunos estados comenzó a incorporarse al sistema legal. En el caso de Europa 

tardó más en instaurarse, estando en la actualidad legalmente regulado en pocos países, pero 

aumentando se ve incrementando positivamente en los últimos años. 

En España, y en sus comunidades autónomas, ha ido incrementando el progreso de la 

mediación intrajudicial, ya que ésta atiende al interés de encontrar un sistema de resolución 

de conflictos más económico, duradero y rápido que el judicial, aun habiendo comenzado el 

mismo proceso.(Poyatos, 2003)1 

En nuestro país, la mediación poco a poco ha ido adquiriendo relevancia en las últimas 

décadas, empezando a implantarse como una alternativa eficiente, ventajosa y diferente del 

proceso judicial a finales de los años ochenta. 

4.1. CONCEPTOS. 

Hay que comenzar diciendo que hoy en día son numerosos los autores que definen dicho 

concepto, entre ellos destacamos lo recogido en el artículo 1 (Ley 5 /2012, 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”. 

Pero se trata de un concepto bastante incompleto y genérico que no puede materializarse y 

no puede ser comprendido en su plenitud. Por lo que es de añadir a lo anterior expuesto a 

palabras de RUIZ GARCÍA, M.J “La mediación es una metodología de resolución de 

conflictos, un proceso voluntario de diálogo en el que el fin es que las partes implicadas 

alcancen un acuerdo de manera dialogada, sin presiones, intentando que la solución nazca 

de ellos mismos. Por ello, sus principales características son la flexibilidad, voluntariedad, 

confidencialidad y el protagonismo de las partes, que nunca pierden el control de los 

                                                      
1 POYATOS GARCÍA, A. Mediación familiar y social en diferentes contextos. Valencia: Nau 

Llibres,2003. Pp.88-93. 
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resultados. La mediación hace una labor complementaria a los juzgados, es una manera de 

sanar el conflicto y agilizar a la Administración”. 

Por lo tanto, la mediación es una resolución de conflictos que se basa en la autonomía de la 

voluntad de las partes, en la que requiere participación activa de todas las partes que participen 

en dicho proceso. Ya sea para que expongan el conflicto y traten de llegar a un acuerdo o bien 

apacigüen las relaciones entre ellas donde acuerden las pretensiones más favorables para 

todas las partes que intervengan. 

La mediación como bien cita la experta María José Ruiz García se trata de un dialogo dirigido 

por el mediador. Dialogo que se sustenta en el principio de libertad personal y capacidad que 

tiene toda persona de poder cambiar las circunstancias y situaciones en las que se encuentra 

tratando de sacar el lado más beneficioso o ventajoso en cada situación tras identificar su 

interés ante un determinado conflicto. 

Podemos destacar que la mediación juega dos papeles fundamentales, que dependiendo de la 

forma a la que accedemos a ella podemos distinguir los dos tipos. Por un lado, tenemos la 

mediación extrajudicial, que es aquella en la que las partes acceden libremente de forma 

voluntaria o bien asesoradas por un órgano o funcionario, convencidas de que este 

procedimiento les puede ayudar a resolver sus conflictos. Y por otro lado, tendríamos la 

mediación intrajudicial (en la que se centra todo el peso del estudio del trabajo), que es 

aquella que se produce una vez iniciado el procedimiento judicial, mediante el juez o 

funcionario que lo estime oportuno, es el encargado de encomendar a las partes de que 

resuelvan su problema mediante esta vía de resolución de conflicto, la cual está pensada en 

dar soluciones rápidas y escuchando principalmente las necesidades de las partes, por lo que 

un tercero imparcial tratará de escucharlas y llegar al acuerdo que mejor se adapte a las 

necesidades de cada una de ellas, evitando así que sea un  tercero que tome parte en el proceso 

judicial (el juez), el que tome las medidas que estime oportunas por lo que en la mayoría de 

los casos por decirlo de alguna forma, una parte saldría vencedora y otra perdería. Hay que 

tener en cuenta, que según dice CONRADO ESCOBAR2 “que en algunos litigios llegar a 

un juicio provoca que este se agudice, sobre todo, en aquellos procedimientos en los que las 

partes tienen y van a seguir teniendo en el futuro intereses comunes, por lo que es importante 

                                                      
2 CONRADO ESCOBAR. Noticias, La Rioja, El Consejo de Políticas sociales, familia, igualdad y justicia (8 

nov.2018). 
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buscar una solución válida para todas las partes en la que no haya ni vencedores ni 

vencidos”. Con lo cual es de verdadera importancia que así sea, para evitar que se vuelva a 

crear un conflicto en el futuro. 

Debemos comenzar identificando esta modalidad de mediación tal y como propone 

MARQUES CEBOLA, C., aclarando el sentido de la expresión “mediación judicial o 

intrajudicial” por cuanto la misma crea confusiones y errores en relación a su caracterización 

como un medio extrajudicial. La autora propone que, si la mediación tiene una relación 

temporal con un proceso judicial o es prescrita como una fase previa, coetánea o posterior 

del mismo, son más adecuadas las expresiones “preprocesal”, “intraprocesal” 

o”postprocesal”3 

No obstante, en el desarrollo del trabajo veremos las dos vertientes en la que se ve envuelta 

la mediación, así como sus pros y sus contras. 

 

4.2. MARCO LEGISLATIVO.4 

Normas europeas e internacionales 

Unión Europea 

 Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, 

sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2011, sobre la aplicación 

de la Directiva sobre la mediación en los Estados miembros, su impacto en la 

mediación y su aceptación por los Tribunales (2011/2026(INI)) 

 Código de conducta europeo para mediadores. El Código de conducta recoge una 

serie de normas aplicables a la mediación y a las que se pueden adherir las 

organizaciones de mediación; se ha elaborado en cooperación con un número 

importante de expertos y organizaciones en julio de 2004, con el apoyo de la 

Comisión. 

 Reglamento UE 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 

2103 sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo. 

                                                      
3 MARTÍN DIZ, F., “La Mediación: Sistema Complementario de Administración de Justicia”, Consejo General 

del Poder Judicial, Madrid 2009, p. 66. 
4 Guía para la práctica de la mediación intrajudicial, Consejo General del Poder Judicial (pag. 23) 
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 Recomendación 2001/310/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2001, relativa a los 

principios aplicables a los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios 

en materia de consumo. 

Consejo de Europa 

 Recomendación R (81) 7 del comité de Ministros sobre el acceso a la Justicia que 

propone incentivar la conciliación de las partes y el arreglo amistoso de las 

controversias antes de cualquier proceso judicial, así como en los procedimientos en 

curso. 

 Recomendación R (86) 12 del Comité de Ministros aboga que la resolución amistosa 

de las controversias, cualquiera que sea el orden jurisdiccional, se pueda producir 

antes o durante el procedimiento judicial. 

 Recomendación R(96) 1 del Comité de Ministros que sugiere el acceso efectivo de 

las personas sin recursos a los métodos extrajudiciales de resolución de conflictos, 

como la mediación y la conciliación, como parte del derecho a la justicia gratuita. 

 Recomendación R(94) 12 sobre la independencia, la eficacia y la función de los 

Jueces que consagra como una verdadera obligación judicial, el estimular a las partes 

para obtener un arreglo amistoso de la controversia. 

Normas nacionales 

 Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Incorpora al 

Derecho español la Directiva CE 52/2008. 

Normas autonómicas 

Estas normas son sectoriales. La mayoría de las normas autonómicas se refieren a mediación 

familiar, exclusivamente. Algunas comunidades autónomas extienden su regulación a otras 

materias. 

Andalucía: 

 Ley 1/2009, de 27 febrero. De Mediación Familiar de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía 

 Decreto 37/2012, de 21 febrero. Reglamento de Desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 

febrero, de Mediación. 
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 Familiar de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 16 de mayo de 2013, por la que se establecen los contenidos mínimos de la 

formación específica de las personas mediadoras. 

 Orden de 16 de mayo de 2013, por la que se regulan las tarifas aplicables en los 

procedimientos de mediación gratuita y el sistema de turnos. 

 Orden de 16 de mayo de 2013, por la que se aprueban los modelos de solicitud de 

inscripción básica, modificación, prórroga y cancelación en el registro de Mediación 

familiar de Andalucía, de designación de persona mediadora y de mediación familiar 

gratuita y el documento de aceptación del proceso de mediación. 

 
 

5. DIFERENCIAS ENTRE LA MEDIACIÓN Y OTROS 

MEDIOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Los conflictos pueden gestionarse de forma diversa, bien llegando a un acuerdo entre las 

partes o bien delegando a un tercero la capacidad para que decida sobre el mismo. Porque 

debemos tener en cuenta, que el conflicto no es malo, lo que realmente puede llegar a ser 

negativo es la forma en la que llegamos a resolverlos.  

Se conocen tres modos diferentes para solucionar un conflicto, en función de si interviene un 

tercero en la gestión y decisión de los mismos, y del papel que desempeñan las mismas partes. 

Estos tres medios de solución de conflictos son: la autotutela, la autocomposición y la 

heterocomposición. 

5.1. AUTOTUTELA. 

Se trata de un mecanismo de solución de conflictos en la cual una parte se impone 

coactivamente frente a la otra. Hay que destacar que en la actualidad este modo de resolución 

de conflictos ha quedado anticuado, por ello, los ordenamientos jurídicos de los diferentes 

Estados la prohíban, aunque la consienten en determinados casos. 

5.2. AUTOCOMPOSICIÓN. 

Por el contrario, es una vía de pacificación del conflicto con la finalidad de que las partes 

consigan una solución amistosa y consensuada por ellas mismas. La solución del acuerdo del 

conflicto puede consistir en el pleno reconocimiento de los intereses de algunas de las partes, 

que saldrá vencedora frente a la otra.  
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Se podría decir que se asimila a la autotutela en la peculiaridad de que son las partes quienes 

ponen solución en el conflicto, aunque también puede darse un tercero que intente acercar a 

las mismas. Y, por consiguiente, se diferencia de la autotutela, ya que la decisión no se 

impone de forma coactiva por la parte que más predomina, es decir, no cabe imposición 

alguna sea del tipo que sea. Por el contrario, el conflicto finaliza a través del acuerdo de 

voluntades o de la conformidad de una de ellas (siempre que sea de forma voluntaria, teniendo 

en todo caso la libertad de dicha parte de permanecer en el litigio y que este sea resuelto por 

un tercero imparcial). 

Como bien hemos podido comprobar en este tipo se encuentra la mediación. Por lo que se 

comprueba una vez más que el hecho de que se resuelvan los conflictos por este medio facilita 

las conductas y las relaciones en la sociedad. 

 

5.3. HETEROCOMPOSICIÓN. 

Este modo de resolución de conflictos se sitúa no inter partes como se comprueba en la 

autocomposición, sino supra partes y su labor ya no va a ser la de ayudar a las partes a 

resolver el conflicto, sino que toman parte de ello y toman una decisión dando una solución 

definitiva al litigio. 

Las dos vías clásicas de resolución de conflictos dentro de la heterocomposición son el 

arbitraje y el proceso judicial. 

5.3.1. Arbitraje. 

Se trata del proceso en el que ambas partes acuerdan acudir a una tercera persona que decide 

sobre la solución que debe darse ante determinado conflicto. (solo se podría llevar a cabo en 

algunas materias). Esa persona se le conoce como árbitro, la cual no tiene potestad coactiva 

con la decisión que tome. 

5.3.2. Proceso judicial. 

Es el proceso más utilizado en la actualidad. Es indiferente la parte que lo requiera, con la 

decisión de una de ellas obligaría a la otra acudir al mismo. A diferencia con el arbitraje, el 

proceso judicial puede versar sobre cualquier materia, tipo de derecho (teniendo o no carácter 

dispositivo). 

A continuación, se elabora una tabla comparativa sobre los métodos de resolución de 

conflictos que engloba a la autocomposición y a la heterocomposición, donde se mencionan 
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sus características más diferenciales en sus vías de mayor transcendencia. 

 

MEDIACIÓN ARBITRAJE 

El mediador se limita a acercar posturas. 

Son las partes las que deciden llegar o no a un 

acuerdo. 

El árbitro está obligado a resolver la controversia, 

una decisión que vincula a las partes. 

El acuerdo de mediación se necesita para 

atribuirle eficacia jurídica, elevación a escritura 

pública. 

La decisión del árbitro tiene eficacia ejecutiva 

como laudo arbitral con reconocimiento legal. 

Menos coste Más coste (en algunos casos más que acudir a la 

vía judicial si bien habrá de compararlo en 

términos relativos, ya que el arbitraje es mucho 

más rápido y con el laudo se da por finalizada la 

controversia, no dando pie a la impugnación 

judicial). 

Se busca una solución teniendo en cuenta y 

respetando los intereses comerciales por las partes 

y no solamente los derechos y obligaciones 

estrictamente jurídicos de éstas. 

Se busca una solución teniendo en cuenta 

únicamente los derechos y obligaciones de las 

partes. 

No se trata de convencer a un tercero, se trata de 

convencer a la otra parte y no al mediador. 

Se trata de convencer al árbitro para que éste 

tome una decisión sobre el fondo del asunto. 

 

MEDIACIÓN PROCESO JUDICIAL 

Procedimientos y resultados controlados por las 

partes 

Procedimientos y resultados controlados por el 

juez 

Colaboración Adversarial 

Criterios diversos (flexibilidad) Legalidad 

Se abordan temas diversos Se abordan los temas que proceden 

Costes económicos bajos Costes elevados 

Confidencial Público 

No asistencia precedente Asistencia precedente 

Soluciones creativas Soluciones legales  

Orientados a los intereses Orientado a las posiciones 

Escasos problemas de cumplimiento Problemas de incumplimiento 

Procedimiento rápido Procedimiento de larga duración 

Voluntario Obligatorio 

Se basa en el principio de ganar-ganar Se basa en el principio de ganar-perder 

Facilita la relación Crea distancia 

Basado en la naturaleza humana Basado en la Institución 

Protege la imagen Perjudica la imagen 

Menos estrés y repercusión emocional Costes físicos y emocionales  

Origina empatía Origina hostilidad 
Figura 2.Podemos observar las diferencias que hay entre la mediación con otros tipos de resolución de conflictos, como 

son el procedimiento judicial y el arbitraje. 

6. PRINCIPIOS INFORMADORES DE LA MEDIACIÓN 

Los principios informadores de la mediación tal y como señala ORTIZ PRADILLO, “los 

principios rectores de una determinada figura jurídica constituyen las notas características 

que lo diferencian del resto de figuras e instituciones de nuestro ordenamiento jurídico. 
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Representan el armazón sobre el cuál se irán asentando las distintas disposiciones jurídicas 

definitorias de esa figura, y de las cuáles se derivarán, en su caso, trascendentales garantías, 

derechos y obligaciones para quiénes se valgan de ella”.5, por lo tanto, podemos comprobar 

como la mediación desde su comienzo ha estado ligada a una serie de principios que le han 

ido dando forma. 

Entre dichos principios rectores se podrían destacar la voluntariedad, la igualdad de las partes 

en el proceso de mediación, la imparcialidad y la neutralidad, el carácter personalísimo, la 

profesionalidad y la buena fe. 

6.1. VOLUNTARIEDAD. 

En la Directiva 2008/52/CE, se resalta que la mediación “debe ser un procedimiento 

voluntario, en el sentido de que las partes se responsabilizan de él y pueden organizarlo 

como deseen y darlo por terminado en cualquier momento”. 

La mediación ha de ser voluntaria desde un primer momento, no se puede ni forzar ni someter 

a las partes a acudir a la misma. Una de las razones que puede animar a los ciudadanos a optar 

por esta vía de resolución de conflictos es por la libertad que tienen las partes tanto como para 

acceder como para resolver los conflictos. Y, por consiguiente, como para abandonarla si así 

los desean, en el momento que las partes entiendan que no tendrán los resultados que 

esperaban. 

Sin embargo, en la ley 5/2012, a pesar de haberse optado por la voluntariedad como principio 

esencial de la mediación, hay algunas señales que parecen contradecir, o al menos, poner en 

cuestionamiento la función que desempeña la voluntariedad.  

Este caso es una cuestión bastante compleja y criticada en la actualidad en el tema que nos 

ocupa en el trabajo como es en el estudio de la mediación intrajudicial. El caso es que el 

mismo juez u otras autoridades pueden derivar a las partes a la mediación mediante cláusulas 

de sumisión expresa. Debemos partir de que teóricamente puede resultar algo contradictorio 

pero que en la práctica podemos comprobar de que no se ve determinada de la misma forma. 

Se trata de generar una obligación de medios, pero no de resultados, por lo que las partes no 

deben verse coaccionadas a iniciar dicho proceso, ya sea de forma voluntaria o remitida por 

cualquier otra persona. Por tanto, la voluntariedad lleva consigo el protagonismo de las partes, 

                                                      
5 ORTIZ PRADILLO,J.C, “Estudio doctrinal. Análisis de los principios informadores de la mediación en materia 

civil y mercantil”, Boletín del Ministerio de Justicia, Núm.2135, Año LXV, octubre de 2011, pág 8. 
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así como quieren resolver sus problemas y defender sus derechos e intereses, siendo las 

mismas las que deciden cuando quieren comenzar el proceso de mediación, cuanto tiempo 

quieren permanecer en el mismo y cuando quieren, por consiguiente, finalizarlo. 

Por lo tanto, es entendible que la obligación de las partes a acudir a la mediación se entiende 

que es a la primera sesión informativa y porque el juez así entienda que es lo más oportuno, 

por lo que eso mismo no te obliga a que sigas dicho proceso ni tenga transcendencia posterior 

en la que pueda verse vulnerado dicho principio. 

Si bien, a tenor de los dispuesto en el artículo 17 de la ley 5/2012, la información de que las 

partes o una de las partes no asistan a la sesión informativa de mediación no tendrá carácter 

confidencial y, por tanto, podrá ser tenida en cuenta por el juez a efectos de ulteriores 

condenas en costas por mala fe procesal a la parte que no acudió a la citada sesión. 

Seguidamente, bajo ningún concepto la voluntariedad de las partes puede hacerse efectiva 

para alcanzar acuerdos que sean contrarios al Derecho o que intenten evitar la aplicación de 

alguna norma de carácter imperativo, la mediación no puede utilizarse fraudulentamente para 

contravenir o evitar la aplicación del ordenamiento jurídico. Aun así, el mediador tiene la 

posibilidad en todo momento de decidir no iniciar el proceso si entiende que no se dan las 

condiciones oportunas para que dicho proceso pueda desarrollarse, o, por consiguiente, 

entienda que dicho conflicto no es mediable.   

 

6.2. IGUALDAD DE LAS PARTES. 

El artículo 7 de la ley 5/2012, se entronca dicho principio con el de imparcialidad por parte 

del mediador y establece que “en el procedimiento de mediación se garantizará que las partes 

intervengan con plena igualdad de oportunidades, manteniendo el equilibrio entre sus 

posiciones y el respeto hacia los puntos de vista por ellas expresados, in que el mediador 

pueda actuar en perjuicio o interés de cualquiera de ellas” 

Se deberá analizar en cada caso, cada asunto de forma individual, y probablemente en muchos 

de ellos la pretensión de igualdad entre las partes no exista desde el principio. Aun así, esto 

no debe impedir que se realice el proceso y se lleve a cabo, debe de ser por consiguiente el 

mediador el que valore dicha pretensión y de ser imposible que se dé posteriormente dicha 

desigualdad termine por poner fin al mismo. 

Realmente es normal que en un conflicto al comenzarse las partes no tengan la posición de 
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igualdad. Ya que, en función del asunto a tratar, es posible que una de las partes tenga más 

opciones que la otra de conseguir un mayor beneficio y ello puede deberse a varias 

circunstancias. En la mediación se trata que ambas partes consigan un acuerdo que resulte 

beneficioso para ambas en la medida de sus intereses y expectativas, y ello, ofrece muchas 

opciones. 

 

6.3. IMPARCIALIDAD Y NEUTRALIDAD. 

Hoy en día muchas de las personas, incluso muchos de los mediadores tienen dificultad para 

distinguir ambos conceptos. Por lo que para BARRAL y otros autores suponen que: “la 

esencia de la imparcialidad radica en que no se debe favorecer a ninguna de las partes. La 

esencia de la neutralidad consiste en no influir en ellas”. 

La imparcialidad, por tanto, se refiere a la actitud del mediador en su actitud con las partes. 

El mediador no puede favorecer a ninguna de ellas, ha de situarse en una posición de absoluta 

equidistancia respecto de las mismas, respetando los puntos de vista de cada una, pero sin 

tomar partido de ninguna de ellas en ningún caso. 

La neutralidad, por consiguiente, se refiere que las partes en un conflicto deben alcanzar por 

si mismas un acuerdo, y el mediador potenciarlo para que así lo consigan, pero sin tomar 

partido en ninguna de las mismas.  

Y finalmente, como señala GONZÁLEZ PILLADO, la neutralidad “se predica de la relación 

del mediador consigo mismo, teniendo en cuenta sus valores, prejuicios, emociones, 

formación profesional, etc.; mientras que la imparcialidad se ejerce frente a las partes, 

intentado atender a ambas con la misma atención, en aras del equilibrio de posiciones que 

se presentan frente al mediador”.6 

6.4. CONFIDENCIALIDAD. 

Si las partes observan que dicha confidencialidad no se mantiene en su totalidad, o de lo que 

es lo mismo, las puede perjudicar siendo utilizadas posteriormente en un proceso judicial no 

tendría ninguna finalidad el someterse a mediación en la que dificultaría en gran medida el 

objetivo de la mediación, por lo tanto, se vulneraria uno de los principios informadores de la 

                                                      
6 GONZÁLEZ PILLADO,E. “Principios básicos del proceso de mediación familiar en la legislación autómica”, 

en SOLETO MUÑOZ, H.(Dir.), Mediación y resolución de conflictos…, op.cit, pág. 363. 
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mediación por lo que sería inconcebible. 

La obligación o el deber de confidencialidad se extiende tanto al mediador como a las 

instituciones de mediación y a las partes intervinientes. 

Si el mediador percibe que alguna de las partes tiene algún tipo de desconfianza y recelo 

respecto de la posibilidad de que la otra pueda hacer uso de la información que compartan 

durante el procedimiento podría sugerir de que en el momento  en que ponga de manifiesto 

algún tipo de información comprometida, se firme un documento por ambas partes en que 

haga constar que efectivamente esa información ha sido puesta en conocimiento de la otra 

parte durante el procedimiento, entregándose una copia a cada una de ellas a fin de que al 

menos dispongan de un principio de prueba que puedan hacer valer frente al órgano judicial 

s dicha información pretende ser utilizada en el proceso. De igual forma, el mediador deberá 

de hacer saber a cualquier persona que intervenga en dicho proceso, en el caso de ser 

necesaria su actuación, como serían los peritos, abogados, servicios judiciales, jueces, etc.) 

Y, por último, según el apartado 2 del artículo 9 de la ley 5/2012 dice que tal obligación de 

confidencialidad desaparecerá: “a) Cuando las partes de manera expresa y por escrito les 

dispensen del deber de confidencialidad; b) Cuando, mediante resolución judicial motivada, 

sea solicitada por los jueces del orden jurisdiccional penal”. 

6.5. FLEXIBILIDAD. 

Frente a los demás procesos como el judicial y el arbitraje, la mediación es menos formalista, 

no se ajusta a normas legales prefijadas, prima la voluntad de las partes y del mediador a la 

hora de configurar en el mismo. 

 

6.6. CARÁCTER PERSONALÍSIMO. 

Se podría considerar que el carácter personalísimo no es un principio intrínseco de todo tipo 

de mediación sino más bien una característica habitual, pero no es necesaria en todo caso, ya 

que de configurarse con dicho carácter iría contra la predicada flexibilidad de la mediación. 

Dicho carácter solo se refiere a las partes personalmente y no a sus representantes, salvo 

cuando se regula el acuerdo de mediación en el artículo 23, donde se establece que el mismo 

“deberá firmarse por las partes o por sus representantes”, lo que tampoco tendría demasiada 

lógica. Por una parte, ha de entenderse que las partes han de seguir personalmente todo el 

procedimiento de mediación, desde su inicio hasta su conclusión, sin embargo, a la hora de 
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suscribir finalmente el acuerdo de voluntades alcanzado por las mismas no se exige que sean 

estas las que lo hagan, pudiendo ser verificado por sus representantes. 

El carácter personalísimo con el que habitualmente se desarrolla el procedimiento de 

mediación tampoco obsta a que, en un momento determinado, puedan participar terceras 

personas, con el consentimiento tanto de las partes como el mediador. 

 

6.7. BUENA FE. 

A diferencia del proceso judicial, donde las partes suelen esconder parte de la información, 

en la mediación es necesario que las partes colaboren e intervengan de forma adecuada, 

siendo honestas y transparentes. 

 

7. LA MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL COMO 

COMPLEMENTO A LOS TRIBUNALES EN LOS 

SISTEMAS DE JUSTICIA. 

Para tal fin, tradicionalmente se ha venido utilizando la vía de la confrontación judicial, pero 

ante los evidentes problemas de la justicia tradicional y la irrupción de los métodos 

alternativos de resolución de conflictos surge la necesidad de “encajar” éstos en el sistema de 

Administración de Justicia. 

Se reconoce en la Ley 5/2012 que la mediación, como institución ordenada a la paz jurídica, 

puede ser un hábil coadyuvante para la reducción de la elevada carga de trabajo que soportan 

los tribunales, habiendo de quedar éstos como último recurso en caso de conflicto. 

Evidentemente, la mediación no pretende sustituir al proceso judicial, ni enmendarlo, sino 

simplemente configurarse como una vía más a disposición del ciudadano para hacer frente a 

sus conflictos. 

Por lo tanto, la mediación es un complemento al proceso judicial cuando una vez iniciado 

este, las partes decidan, bien por iniciativa propia o bien por sugerencia del propio tribunal, 

acudir a mediación a fin de intentar buscar una salida consensuada que ponga fin a su litigio. 

Si consiguen dicho acuerdo en la mediación, el mismo tendrá reflejo en el proceso judicial, 

dándose a este por finalizado con la homologación por parte del juez. 
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7.1. OBJETIVOS DE LA MEDIACIÓN CONECTADA CON LOS 

TRIBUNALES. 

Se podría decir que los principales objetivos de la mediación con los tribunales son dos: 

- Por un lado, ofrecer una mejor solución para las partes en determinados litigios, en 

los que, por la complejidad del conflicto, la sentencia judicial se presenta como una 

solución no adecuada. 

- Y, por otro lado, y también relacionado con lo anterior, contribuir a rebajar la carga 

de trabajo que soportan los tribunales, ayudando a desjudicializar aquellos litigios que 

pueden resolverse mejor entre las partes. 

La mediación conectada con los tribunales responde pues en principio, a la necesidad de 

intentar dar respuesta a un problema que es el incesante aumento de litigios, la judicialización 

de todo tipo de conflictos. La mediación también ha de servir para dar mejores resultados a 

una serie de asuntos que por su especial naturaleza, quizás, nunca debería haber llegado a los 

tribunales porque precisamente existen otras vías como la mediación que pueden ser más 

idóneos. Es evidente la importancia de jueces y tribunales en orden de impulso e 

implementación de la mediación como vía complementaria de la administración de Justicia 

e su más amplia acepción. 

Como sostiene FONT-GUZMÁN, “la derivación de casos de mediación debe tener siempre 

como fin impartir justicia”7no sirve como único argumento la idea de que la utilización de 

estos métodos alternativos sirven para ayudar a paliar la complicada situación que sufren 

nuestros tribunales de justicia, aliviando la carga de trabajo de los mismos, ni tampoco que 

acortan la tramitación de los procedimientos. Estas razones más que un fin en sí mismas, han 

de ser una lógica consecuencia de la correcta implementación y aplicación de la mediación. 

7.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA MEDIACIÓN CONECTADA CON 

LOS TRIBUNALES. 

La realidad es que a fecha de hoy todavía son muy pocos los órganos judiciales en nuestro 

país que tienen la variedad de mecanismos alternativos o complementarios de resolución de 

conflictos. Entre las causas, la escasez de medios económicos, la inexistencia de centros de 

mediación o de mediadores, el desconocimiento de la existencia de dichos centros y 

                                                      
7 FONT-GUZMÁN,J., “Programas de derivación judicial en Estados Unidos”, en SOLETO MUÑOZ,H.(Dir), 

Mediacion y resolución de conflictos…, 2ªed.,op.cit,pág.442. 
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profesionales, o el desconocimiento mismo de la propia mediación. 

Desde el CGPJ 8, hace ya unos años, se comenzaron a medir las actividades de mediación 

derivada por los Tribunales. De los datos del propio CGPJ, podría destacarse el alto 

porcentaje de asuntos derivados a mediación, donde no llega ni siquiera a iniciarse el 

procedimiento, bien por inasistencia de alguna o de las dos partes a la sesión informativa, o 

bien porque una vez realizada la misma las partes voluntariamente decidieron no iniciar la 

mediación. Este alto porcentaje puede deberse a una inadecuada selección de los asuntos que 

se derivan, además de otros factores. Hay que tener en cuenta que el conflicto ya está 

judicializado, por lo que las partes ya han acudido a un abogado y a un procurador, es decir, 

ya han realizado un desembolso económico importante para acudir al Tribunal y esperan de 

éste que les resuelva su conflicto en el momento más cercano posible; además normalmente 

las posiciones de las partes están muy definidas y suelen estar bastante encontradas. 

Claro es que no es realmente eficaz derivar cualquier asunto a mediación, sino que el órgano 

derivador habrá de estudiar con detenimiento si concurren las circunstancias adecuadas para 

remitir el caso a mediación. 

Sin embargo, en ningún caso deberíamos considerar estos datos como un fracaso, teniendo 

en cuenta la relativa juventud de la mediación, simplemente deben alentar a tribunales y 

mediadores para ver qué aspectos es convenientemente trabajar más para que los resultados 

poco a poco vayan mejorando. 

7.3. ACCESO A LA MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL. 

El acceso a los servicios de mediación, conectados con el tribunal debe ser siempre lo más 

accesible que sea posible. En concreto, se habrá de velar porque no existan trabas que impidan 

el acceso a la mediación en función de si las partes disponen de recursos económicos 

suficientes para hacer frente a los costos del proceso de mediación o si tienen alguna 

discapacidad o algún tipo de problema para hablar o ser entendido por su idioma. 

La ley 5/2012 nada estipula al respecto, simplemente en el artículo 15.1 se limita a señalar 

que “el coste de la mediación, haya concluido o no con el resultado de un acuerdo, se dividirá 

por igual entre las partes, salvo pacto en contrario”. 

En la actualidad, la derivación a la sesión informativa y la participación en ésta, normalmente 

                                                      
8 CGPJ :Consejo General del Poder Judicial. 
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en todos los programas que se están llevando a cabo, tienen carácter gratuito para las partes, 

pero, aun así, existe un alto porcentaje de casos en los que las partes deciden no acudir a dicha 

sesión informativa o no iniciar el procedimiento de mediación, por lo que  si, además, se 

cobrase alguna cantidad a las mismas el porcentaje aumentaría considerablemente, teniendo 

en cuenta que las partes ya han judicializado su conflicto y, normalmente, habrán hecho un 

considerable desembolso económico dependiendo del asunto de que se trate. 

La gratitud de la mediación conectada con los tribunales no ha de ser un elemento 

consustancial a ésta, sino que ha de permanecer en tanto en cuanto la mediación consiga 

asentarse en el sistema de administración de Justicia y llegue a ser conocida y entendida 

adecuadamente tanto por justiciables como por el resto de operadores jurídicos. 

Una vez conseguido dicho objetivo, se podría comenzar perfectamente a cobrar por la 

prestación del servicio y los usuarios asumirán tal coste como beneficiarios del mismo. 

 

8. ACTUACIÓN DEL MEDIADOR, ASÍ COMO LOS 

DISTINTOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA. 

8.1. ACTUACIÓN DEL MEDIADOR. 

Lo fundamental para poder mediar, ya sea en mediación intrajudicial o en mediación 

extrajudicial, es tener una formación adecuada, seria y rigurosa en mediación. La 

especialización o el conocimiento, especifico del ámbito donde se vaya a mediar, sin duda, 

facilita igualmente el trabajo del mediador y más cuando hablamos de mediación conectada 

con los tribunales, donde los mediadores con formación jurídica de origen parten con cierta 

ventaja. Sin embargo, hay mediadores que nada tienen que ver y son provenientes de otras 

disciplinas como son psicólogos, trabajadores sociales…, que con una buena y adecuada 

formación jurídica pueden perfectamente desempeñar labores de mediación intrajudicial. 

Además, en el ámbito de la mediación intrajudicial, aunque se trata de litigios jurídicos, el 

conflicto normalmente tiene otras connotaciones adicionales o puede requerir de 

conocimientos que nada tengan que ver con el ámbito estrictamente jurídico, por lo que aquí 

también los mediadores de disciplinas de origen no jurídicas pueden resultar muy adecuados. 

Las actuaciones de los mediadores deben ser las siguientes: 
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Fases Objetivos Actuación de los mediadores Técnicas a utilizar en esta parte 

Presentación y 

aceptación del 

mediador. 

 Valorar y decidir sobre: 

- La adecuación de la mediación en el 

caso que se plantea. 

- Quién será la persona adecuada para 

mediar y orientar a las partes. 

- Si podrán reunirse las partes o tendrán 

que trabajar por separado. 

- Tiempo necesario para reunirse con las 

partes. 

- Quien estará presente en el proceso: 

implicados, abogados, expertos, otros… 

- Si es necesario, comentar algunas 

técnicas como: mensajes en primera 

persona, la empatía… 

 Preparar el contexto de actuación. 

- Neutralidad del lugar de encuentro. 

- Privacidad. 

- Posibilidad de realizar comunicaciones con el exterior. 

- Muebles y asientos distribuidos de forma que faciliten el trabajo 

cooperativo. 

 Orientar a las partes: 

- Lograr una síntesis del problema y de los hechos que llevaron a 

solicitar el servicio de mediación. 

- Hacer en este momento una descripción simple y breve de lo que es 

la mediación que hace el mediador y porque funciona la mediación. 

- Conseguir que las partes asistan a una primera sesión de mediación 

fijando un momento y un lugar que sea aceptable para las dos partes. 

 Crear confianza en el proceso: 

- Explicarles el proceso y la importancia de su colaboración, así 

como la importancia de la confidencialidad. 

- Aceptar unas normas básicas y no interrumpirse. No utilizar un 

lenguaje ofensivo, no descalificar al otro, etc. 

- Informar que estar en proceso de mediación no les evita la sanción 

que pueda tener, si es el caso. 

- Contactar con las distintas fases sin 

crear desequilibrios. 

- Convocar a las distintas partes. 

- Tratar la información de forma 

confidencial de cada parte. 

 

Recogida de 

información sobre el 

conflicto y las 

personas implicadas 

- Recabar información de ambas partes 

(situación, percepciones, metas, 

expectativas…) 

- Poder exponer su versión del conflicto y 

expresar sus sentimientos. 

- Poder desahogarse y sentirse 

- Proporcionar la estructura inicial. 

- Obtener la confianza y cooperación de las partes. 

- Fomentar su participación activa en el proceso. 

- Explorar el verdadero problema, no el detalle. 

- Animar a que cuenten más, a que se desahoguen, evitando la 

- Cesión de la palabra. 

- Intervención para aliviar la tensión. 

- Normalizar. 

- Escucha activa. 
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escuchados. sensación de interrogatorio. 

- Escuchar atentamente las preocupaciones y sentimientos de cada 

parte. 

- No valorar, ni aconsejar, ni definir que es verdad o mentira, ni lo 

que es justo o injusto. 

- Prestar atención tanto a los aspectos del contenido en si, como la 

relación entre las partes. 

- Apoyar el dialogo entre las partes. Reconocer sentimientos y 

respetar silencios. 

- Preguntar. 

- Reconocer los sentimientos. 

- Parafrasear 

Aclarar el problema 

- Se intentará identificar el o los 

conflictos a partir de toda la información 

de que se dispone. 

- Clasificar y ordenar los temas más 

importantes para las partes. 

- Trataremos de elaborar una definición 

compartida del problema, es decir, una 

definición del conflicto aceptada por las 

dos partes. 

- Crear consenso, planificar y elaborar listas de temas. 

- Facilitar e intercambiar información. 

- Identificar y ordenar los temas en disputas. 

- Distinguir y clarificar los temas no mediables. 

- Neutralizar los comportamientos negativos. 

- Asegurar la conformidad de las partes sobre los temas a tratar para 

avanzar hacia una solución o transformación positiva del conflicto. 

- Tratar primero los temas comunes y de fácil arreglo, para crear 

confianza y mantener el interés. 

- Explorar los intereses subyacentes a las posiciones y dirigir el 

dialogo en términos de intereses. 

- Extraer información relevante del 

conflicto. 

- Centrarse en lo racional. 

- Crear definición común del conflicto. 

- Separar el problema de las personas. 

- Enfocar. 

- Orientación futura positiva. 

- Reuniones individuales. 

Proponer posibles 

soluciones 

-Se plantean cuestiones básicas: ¿hacia 

dónde queremos ir? ¿Cómo queremos 

relacionarnos en el futuro? 

-Tratar cada tema y buscar posibles vías 

de arreglo. 

- Debe mantener su neutralidad. 

- No debe ofrecer soluciones. Debe evitar limitar las posibilidades de 

las partes de encontrar una respuesta por sí mismas. 

- Inventariar las opciones y recuadrar temas. 

- Superar puntos muertos (aspectos que no favorecen la resolución 

- Facilitar la espontaneidad y la 

creatividad en la búsqueda de ideas o 

soluciones. 

- Dividir el problema. 

- Valorar. 
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del conflicto ni la mejora de la relación). 

- Centrarse en el futuro y no en el pasado. 

- Examinar los puntos fuertes y débiles de las opciones, examinar las 

consecuencias distintas y explorar lo que cada parte está dispuesta a 

hacer y le pide a la otra parte. 

- Resaltar los comentarios positivos de una parte sobre la otra. 

- Superar puntos muertos. 

- Periodo de prueba. 

- Agente de realidad. 

Elaboración y 

aprobación del 

acuerdo 

 En esta fase se debe plantear: 

-Cuál de las distintas opciones planteadas 

pueden ser aceptadas y cuáles pueden 

funcionar. 

- Evaluaremos las ventajas y los 

inconvenientes. 

-Evaluaremos las dificultades para llevar 

a término las distintas opciones. 

-Se decide quién hace qué, cuándo, cómo 

y dónde. 

- Clarificar lo que se ha acordado. 

- Escribir los acuerdos sin ambigüedades y con lenguaje neutral. 

- Planificar de qué forma se llevarán a la práctica los acuerdos. 

- Tener en cuenta las características que deben cumplir los acuerdos 

de las partes. 

- Equilibrado, claro y simple. 

- Realista-posible. 

- Aceptable por las partes. 

- Específico y concreto, y evaluable. 

- Que mantenga expectativas de mejora de la relación. 

- Todo redactado por escrito y así evita el olvido y las 

malinterpretaciones y se facilita el seguimiento. 

- Hacer copias del acuerdo para cada parte y archivar el original. 

- Sintetizar. 

- Reconocer. 

- Felicitar y alabar por el acuerdo y la 

colaboración. 

Figura 3 Podemos observar la función  que debe seguir el mediador dentro del proceso de mediación con las partes.
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8.1.1. Responsabilidad disciplinaria y penal de los mediadores, y de las instituciones de 

mediación. 

La actuación del mediador debe ser activamente responsable, por el papel que le ha atribuido 

el legislador, en cuanto ha de ser quien dirija el procedimiento de mediación, con todos los 

deberes y obligaciones que le son inherentes. El mediador habrá de responder, en 

consecuencia, de todas las actuaciones por él realizadas que puedan ocasionar algún perjuicio 

a las partes. 

Por consiguiente, nada se establece al respecto ni en la ley 5/2012, ni en el Real Decreto 

980/2013, no existe un régimen disciplinario general aplicable a posibles infracciones de los 

mediadores, por lo que habrá de ser las propias instituciones de mediación las que creen sus 

propias normas al respecto. En el Real Decreto 980/2013, simplemente se reseña en el artículo 

17. B), que será de baja en el Registro de mediadores “la inhabilitación o suspensión para el 

ejercicio de su profesión por autoridad competente, incluyendo los Colegios Profesionales y 

Cámaras de Comercio, Industria, así como sus Consejos Generales”. 

En cuanto la posible responsabilidad penal en que pueda incurrir el mediador, la misma, 

evidentemente, sólo podrá venir derivada de la comisión de algún ilícito penal por parte del 

mismo, por ejemplo, posibles agresiones o amenazas a las partes, si bien se hace complicado 

plantear siquiera tales supuestos. 

También y tal y como se establece en el artículo 14 de la Ley, cabe exigir responsabilidad a 

la institución de mediación a la que, en su caso, pertenecerá el mediador, con independencia 

de las posibles acciones de reembolso que ésta pueda ejercitar contra el mismo. 

 

8.2. POR PARTE DEL JUEZ. 

El papel del juez no debe limitarse a buscar solo una solución jurídica, sino que tendría que 

intentar buscar una salida al conflicto que realmente buscase los intereses y derechos de las 

partes, dando cumplimiento al mandato constitucional de “tutela judicial efectiva”, y ello no 

pasa siempre por una decisión del juez que acaba en sentencia, puede darse casos que pueden 

tener una solución más adecuada si son las mismas partes las que deciden la misma. 

Por lo que el papel que juega el juez no debe consistir siempre en decidir, sino que debería 

también en la medida de lo posible velar porque se consiga la mejor solución posible y así 

terminar con el conflicto definitivamente. 
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Para derivar a mediación como señala MEJÍAS GÓMEZ, “es preciso que el juez tenga 

información mínima en materia de mediación, lo que permitirá valorar adecuadamente la 

naturaleza del conflicto y realizar un pronóstico preliminar acerca de las posibilidades de 

éxito de la mediación. No es necesario que el juez sepa realizar la mediación, si bien cuanto 

más conozca la técnica de la mediación mejor utilizará este recurso. El juez debe tener una 

formación consistente en materia de mediación , debe conocer bien sus ventajas, debe saber 

qué tipo de asuntos pueden mediarse y que asuntos no, ya que solo partiendo de este criterio 

realizara la oportuna derivación hacia los mediadores, debe tener las habilidades necesarias 

de persuasión como para transmitir a las partes los beneficios y ventajas que tiene para ellos 

el uso de este proceso de autocomposición, así como conocer bien las técnicas de la 

mediación, lo que resulta muy útil no solo para realizar mediación sino para otros aspectos 

del trabajo judicial que redunda en una considerable mejora en la calidad del mismo”.9 

El juez ha de saber trasladar a las partes litigantes y a sus abogados otras visiones posibles, 

que no son estrictamente jurídicas, como es tener el profundo conocimiento de la 

controversia, los costes temporales, económicos y emocionales que puede reportarles 

mantenerse en juicio y la posibilidad de soluciones creativas que sólo están en poder de las 

propias partes, pero no en la decisión judicial, para terminar, sugiriendo el recurso a la 

mediación. El juez ha de actuar haciendo comprender que el mismo tiene que decidir sobre 

los temas jurídicos que sus abogados han planteado y que es cuestión de lo que puedan probar 

en el proceso y no de que se crea quien tiene la razón. También deberá hacer ver a las partes 

que dicho procedimiento realmente no colme las expectativas de ambas partes, y el juez solo 

podrá resolver sobre aquellas cuestiones que le han sido planteadas, pero no sobre todas 

aquellas que las partes posiblemente esperan, y que tal posibilidad si la tienen en sus manos. 

Y finalmente, deberá transmitirles que las consecuencias del procedimiento judicial pueden 

resultar gravosas en todos sus sentidos (costes económicos, emocionales, temporales…), y 

por lo que la propia resolución judicial puede resultar inacabable. 

 

8.3. POR PARTE DEL ABOGADO. 

La concepción clásica del abogado tradicional, por lo menos a la que transciende a gran parte 

de los ciudadanos, es la de profesional, en cierta medida, cegado por las leyes y por los 

                                                      
9 MEJÍAS GÓMEZ, J.F., La mediación como forma de …, op.cit, pág 109. 
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códigos, educado para ganar litigios ante los tribunales. 

En la mediación es preciso que el abogado esté debidamente formado a fin de que pueda 

asesorar a su cliente acerca del método de solución de conflictos más adecuados para la 

gestión de su problema. 

El deber fundamental del abogado como participe en la función pública de la Administración 

de Justicia, ha de ser el de cooperar en ella asesorando, conciliando y defendiendo en derechos 

e intereses que le sean confiados. 

La tarea fundamental de los abogados es la de proteger y defender los intereses de su cliente 

de la mejor forma posible, y es por ello, en que ocasiones pasará por la interposición de las 

acciones oportunas ante los tribunales, pero en otras ocasiones será más conveniente utilizar 

otras vías a fin de proteger dichos intereses de forma más adecuada. El abogado tiene la 

obligación de informar a su cliente sobre la viabilidad del asunto que le está encomendando, 

habrá de intentar disuadirle de promover conflictos o ejercitar acciones judiciales sin 

fundamento y tendrá que aconsejarle sobre las distintas vías alternativas para la mejor 

satisfacción de sus intereses. Cuando un cliente acude al despacho de un abogado va 

buscando una solución para el conflicto o el problema que le ocupa, no sabe si la mejor opción 

es acudir a juicio o no. Por lo tanto, el cliente delega su confianza en su abogado y éste ha de 

buscar y a analizar con su cliente las distintas vías o métodos a utilizar, seleccionando aquel 

que permita obtener la mejor solución posible, con el menor coste económico, temporal y 

emocional. 

Ni que decir tiene que la intervención del abogado en los procesos de mediación tiene 

ventajas, tanto para el cliente como para el propio abogado. El cliente va a estar asesorado en 

todo momento por su abogado, respecto de aquellas cuestiones de carácter jurídico que se 

pudieren ir planteando durante el desarrollo del procedimiento de mediación. Por su lado, el 

abogado refuerza su papel como gestor de conflictos, buscando lo que su cliente esté 

debidamente asesorado en todo momento y facilitándole igualmente la mejor consecución de 

sus objetivos. Por tanto, el abogado debe ver el proceso de mediación como un añadido a su 

función y no como un enemigo, ya que su papel es fundamental para el buen fin de la misma. 

Así, en primer lugar, antes del inicio del procedimiento, el abogado deberá informar a su 

cliente sobre la posibilidad de acudir a tal vía, detallándole en que consiste la misma y por 

qué entiende que la mediación puede ser la vía más adecuada para gestionar en su conflicto 
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y tratar de darle la mejor solución.  

En caso de que el asunto sea derivado por el Juzgado a mediación, el abogado igualmente 

habrá de explicar al cliente los motivos por los que entiende que el juez ha considerado a la 

mediación como una alternativa más adecuada para tratar de solucionar el litigio y cual será 

la actuación del abogado a partir de ese momento en que el procedimiento de mediación se 

va a iniciar. Una vez iniciado el procedimiento de mediación lo habitual es que el abogado 

acuda a la primera sesión informativa, pudiendo en su caso asistir o no a las sesiones de 

mediación, dependiendo del carácter del conflicto y las necesidades de asesoría jurídica que 

se manifiesten. 

Las presencias de los abogados en las sesiones de mediación no suelen ser muy habituales en 

conflictos familiares, sin embargo, si es más frecuente que los mismos participen en 

mediaciones de carácter mercantil o empresarial, donde su papel puede ser más necesario por 

la propia naturaleza de las cuestiones sobre las que se está mediando.  

De igual forma, el abogado deberá reconocer el papel del mediador en todo caso, dándole su 

sitio como director en el proceso. El abogado solo interfiere en cierta medida de asesor 

jurídico y debe también ayudar al mediador a conocer un poco más a su cliente e incluso 

ayudarle en determinadas ocasiones a apaciguar los ánimos del mismo, pero estas son 

funciones fundamentales del mediador. 

Por tanto, el papel del abogado es fundamental para el buen fin de la mediación. Es importante 

que los abogados colaboren con los tribunales y los tribunales colaboren con los abogados, 

facilitándoles el acceso a la mediación. 

8.4. OTROS OPERADORES JURÍDICOS. 

8.4.1. El letrado de la Administración de Justicia. 

El letrado de la administración de justicia no está formado hoy en día para ejercer como 

mediador, sin embargo, sí que puede realizar una labor fundamental para contribuir a la 

implementación e impulso en la mediación. El letrado de la administración de justicia es el 

operador jurídico que mejor puede controlar la derivación a mediación. Tal y como señalan 

SOLETO MUÑOZ y AVILÉS NAVARRO, “la propia dinámica de funcionamiento de los 

órganos judiciales dificultara que el secretario judicial tenga la posibilidad de desarrollar 

una sesión estructurada en la que realice una actividad mediadora, pero si que es posible 

que en poco tiempo pueda ayudar a establecer un dialogo positivo entre las partes, que 
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contribuya a garantizar el principio de agilidad procesal y evitar la judicialización de 

numerosos conflictos que no precisarían de esta vía de resolución”.10 

Tal y como se establece en los artículos 404 y 440 LEC, para el juicio ordinario y juicio verbal 

respectivamente, el letrado de la administración de justicia, examinada la demanda, dictará 

decreto admitiendo la misma y dará traslado de ella al demandado para que la conteste en el 

plazo de veinte días, en el caso de juicio ordinario, o diez días en el caso del juicio verbal. 

Solo en el caso de que la demanda adolezca de algún defecto formal o se suscite alguna 

cuestión  de falta de jurisdicción o competencia del tribunal, vendrá el letrado de la 

administración de justicia obligado a da cuenta al juez para que resuelva sobre su admisión o 

no, pero en caso contrario siempre será el mismo el encargado de admitir a trámite la 

demanda, dándose en la práctica con frecuencia la circunstancia de que el juez no tiene 

contacto directo con el litigio hasta la celebración de la audiencia previa en el juicio ordinario 

o de la vista en el juicio verbal. 

En consecuencia, ya que se le ha atribuido una función conciliadora y mediadora, podría ser 

la figura adecuada para seleccionar cuales de los asuntos que entran en el juzgado podrían ser 

susceptibles de ser derivados a mediación. Para ello, sería conveniente que los letrados de la 

administración de justicia recibiesen formación en mediación a fin de poder hacer una 

adecuada selección y derivación de los casos. 

8.4.2. El Ministerio Fiscal en la mediación. 

Por lo que respecta el papel del ministerio fiscal en la mediación civil y mercantil, se 

encuentra bastante limitado, circunscribiéndose a aquellos asuntos de familia donde su 

intervención sea preceptiva al ventilarse derechos de carácter no dispositivos para las partes, 

es decir en aquellos procesos que versen sobre el estado civil, filiación, capacidad o cuando 

haya menores, incapaces o ausentes a los que pueda afectar lo discutido en dichos procesos 

(artículo 749 LEC). 

El Ministerio Fiscal también habrá de analizar y aprobar, en su caso, el posible acuerdo de 

mediación alcanzado por las partes, que a su vez habrá sido incorporado al oportuno convenio 

regulador, a fin de comprobar que ninguno de los pactos alcanzados vulnera en forma alguna 

los derechos e intereses de los menores. 

                                                      
10 SOLETO MUÑOZ,H.(Dir), Mediación y resolución de conflictos…,2ª ed.,op.cit.,pág.473. 
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9. FASES DE LA MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL 

Derivación
Deriva al juzgado un asunto (proceso juridico en curso).

"Ficha de derivación" (con datos de sus partes y el 
proceso juridico)

Citación sesión 
informativa

Cita en el juzgado derivador a las partes implicadas 
(invitacion tambien a un abogado) (fecha y hora)

Sesión informativa

Mediador de la sede de los juzgados (salvo 
excepciones). Informacion sobre el procedimiento de 
mediacion intrajudicial

¿Mediación?
-SI mediación:ambas partes manifiestan su voluntad de acuerdo. El mediador considera 
viable la mediación."Documentos de aceptación voluntaria e informada y confidencialidad", 
firmado por las parte y el mediador.

-NO mediación:ambas partes o algunas de las partes incluido el mediador. El mediador no 
considera fiable la mediación.

Informe al juzgado

"Informe sobre el proceso de mediación", para el 
juzgado derivador.Se pone en conocimiento el 
inicio del procedimiento de mediación.

Calendario de mediación
Programa de mediación intrajudicial cotacta con las 
partes y a la vista de la disponiblidad, asigna el caso 
y fija fecha para las sesiones de mediacion.

Informe al juzgado

"Informe sobre el proceso de mediación", para 
el juzgado derivador.Se pone en conocimiento 
la no posibilidad de iniciar el procedimiento de 
mediación.

Proceso judicial

Juicio?→Sentencia?
Continuaria la tramitacion del expediente 
judicial.

Civil

Conjunto: demandante y 
demandados + abogados

Penal

Individual:-Demandado y su abogado.

-Demandante y su abogado.

Figura 4. 
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Figura 5.Podemos observar el esquema donde se resumen las fases del procedimiento de mediación intrajudicial. 

Una vez aceptada la mediación 
intrajudicial...

Sesiones de mediación

Continua mediación
El mediador señala con las partes la siguiente sesion de 
infromacion. Se informa de la continuacion al juzgado 
derivador mediante:"Informe sobre el estado de la 
mediación"

Termina mediación

Las partes o el mediador ponen fin al proceso de 
mediación "Informe sobre el proceso de informacion" 
para el juzgado

Sin acuerdoContinua la tramitacion del proceso 
judicial (si no ha sido posible allegar en 
cualquier momento a un acuerdo de 
mediación)

Con acuerdo
El acuerdo acogera los gastos a los 
que hayan llegado las partes

Visto bueno de  los 
abogados

Las partes informan a sus letrados 
en todo momento.

Firma acuerdoFirman las partes y el mediador: 
copia para las partes, para el 
programa de mediacion y para el 
juzgado.

Informe al juzgado

Resolución judicial
Transcendencia del acuerdo de 
mediacion en el proceso judicial.

Total Parcial

Sesión de mediación 
conjunta

Procesos civiles y penales, sólo 
cuando el denunciante asi quiera

Sesión de mediación 
individual

Procedimientos penales solo 
voluntad expresa del denunciante
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9.1. SOLICITUD DE INICIO. 

9.1.1.  Cláusulas de sometimiento a mediación. 

El procedimiento de mediación puede iniciarse: 

a) De común acuerdo entre las partes. En este caso la solicitud incluirá la designación del 

mediador o la institución de mediación en la que llevarán a cabo la mediación, así como 

el acuerdo sobre el lugar en el que se desarrollarán las sesiones y la lengua o lenguas de 

las actuaciones. 

b) Por una de las partes en cumplimiento de un pacto de sometimiento a mediación 

existente entre aquéllas. 

La solicitud se formulará ante las instituciones de mediación o ante el mediador propuesto 

por una de las partes a las demás o ya designado por ellas. 

Si en el plazo de quince días naturales a contar desde la recepción de la solicitud de inicio 

de la mediación no se firmara el acta de la sesión constitutiva prevista en el artículo 19, 

se reanudará el cómputo de los plazos. 

No obstante, La duración del procedimiento de mediación será lo más breve posible y sus 

actuaciones se concentrarán en el mínimo número de sesiones. Efectos de la presentación 

de la solicitud de la mediación. 

- Imposibilidad de ejercitar otro tipo de acciones judiciales o extrajudiciales. 

Cuando de manera voluntaria se inicie una mediación estando en curso un proceso 

judicial, las partes de común acuerdo podrán solicitar su suspensión de conformidad con 

lo dispuesto en la legislación procesal 

- Suspensión del proceso judicial. 

Se suspende el proceso judicial por 60 días hábiles conforme los plazos procesales. 

- Suspensión de los plazos de prescripción y caducidad. 

La solicitud de inicio de la mediación, conforme al artículo 16 de la Ley 5/2012, 

suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste 

la recepción de dicha solicitud por el mediador, o el depósito ante la institución de 

mediación en su caso. 

También la solicitud de mediación interrumpe los plazos de prescripción y suspende 

los de caducidad de las posibles acciones judiciales que puedan interponer las partes. 
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9.2. INFORMACIÓN Y SESIÓN INFORMATIVA. 

9.2.1. Importancia y contenido a la sesión informativa. Citación de las 

partes a la sesión informativa. 

Una vez que se recibe la solicitud y salvo pacto en contrario de las partes, el mediador o la 

institución de mediación citará a las partes para la celebración de la sesión informativa. En 

caso de inasistencia injustificada de cualquiera de las partes a la sesión informativa se 

entenderá que desisten de la mediación solicitada.  

La información de qué parte o partes no asistieron a la sesión no será confidencial. 

En esa sesión el mediador informará a las partes de las posibles causas que puedan afectar a 

su imparcialidad, de su profesión, formación y experiencia; así como de las características de 

la mediación, su coste, la organización del procedimiento y las consecuencias jurídicas del 

acuerdo que se pudiera alcanzar, así como del plazo para firmar el acta de la sesión 

constitutiva. 

Las instituciones de mediación podrán organizar sesiones informativas abiertas para aquellas 

personas que pudieran estar interesadas en acudir a este sistema de resolución de 

controversias, que en ningún caso sustituirán a la información que también tiene que 

suministrar el mediador o mediadores en la sesión inicial. 

 

9.3. SESIÓN CONSTITUTIVA. 

9.3.1. Función de la sesión informativa. 

El artículo 19 de la Ley marca, propiamente, el momento de inicio del proceso de 

mediación. Aunque el título IV de la Ley se desarrolla bajo el epígrafe de «procedimiento 

de mediación». Puede afirmarse que los artículos 16 y 17 se encargan de regular la fase 

previa al proceso de mediación necesaria para preparar correctamente el proceso.  

Tanto la solicitud de inicio como la información y sesiones informativas son los 

elementos preparatorios del proceso de mediación y suele denominarse fase de pre-

mediación. Esta fase de premediación, donde se incluyen la solicitud, información y 

recepción o recogida 

de datos preparatorios del proceso no debe menospreciarse.  

Muchos mediadores consideran que este primer con tacto con las partes puede determinar 

que acudan o que desistan de la mediación antes de comenzar y proponen que sea una 

consulta gratuita.  
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Sin embargo, las sesiones informativas pueden también implicar algún coste y sería 

razonable incluirlo y desglosarlo en los gastos de la mediación que se reflejan en el acta 

de la sesión constitutiva. 

También pueden incluirse como tasas o precio del servicio. 

La sesión constitutiva ya comenzaría a computarse para establecer el coste de la 

mediación. Una de las premisas en el comienzo de la sesión constitutiva es la estrecha 

relación que tiene con la sesión informativa. De hecho, existe una duplicidad consciente 

en la función de información al coincidir la mayoría de las cuestiones sobre las que debe 

informarse a las partes.  

La información de la fase previa no disculpa la necesidad de volver a informar en la sesión 

constitutiva. La diferencia estriba en que la información inicial es genérica y la 

información suministrada en la sesión inicial sirve directamente para conformar el 

consentimiento de las partes y para concretar la información genérica sobre el proceso 

concreto que se sustancia. De hecho, parte de la información de la sesión constitutiva 

implica ya una planificación y agenda del proceso concreto que se va a desarrollar. 

Planificación que tampoco en este momento debiera resultar definitiva, sino que será 

susceptible de modificación en función de las circunstancias y de la fluidez o dificultad 

del proceso. 

Dentro de esta información preceptiva, uno de los aspectos que debe fijarse en la sesión 

constitutiva es el coste de la mediación. Este coste, incluso, puede ser objeto de 

información 

previa (art. 17.1 II de la Ley) y esta información previa puede ser ofrecida por las 

instituciones de mediación (art. 17.2 de la Ley). Lo que no se corresponde muy bien con 

este esquema es que las instituciones de mediación que no pueden ejercer la mediación 

directamente (art. 5.1 II de la Ley) puedan exigir la provisión de fondos a las partes para 

cubrir el coste de la mediación y para el caso de que no se aporte, dar por concluida la 

mediación (art. 15.2 de la Ley).  

Este carácter de intermediaria para el cobro de la institución de la mediación resulta algo 

extraño al proceso. Lo más correcto sería que el profesional pague una cuota a la 

institución y no las partes. Por este motivo, se ha incluido el deber de desglosar y separar 

en esta sesión constitutiva los honorarios del mediador y otros posibles gastos. 
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Si se ha calificado como importante la fase preparatoria debe calificarse como 

trascendental la sesión constitutiva. El calificativo se emplea para indicar la trascendencia 

jurídica que va a llevar aparejada esta sesión constitutiva. 

En la sesión constitutiva se firmará, quedando constancia formal, un acta en el que se 

reflejan todos los elementos del contrato de mediación. Contrato de mediación que 

implica la prestación de servicios profesionales y donde consta la identificación de los 

sujetos, el encargo, la información, la asignación de mediador, identificación del objeto, 

programación y duración, precio, lugar de celebración y lengua del procedimiento. Es 

decir, en este momento se definen todos los extremos contractuales en las relaciones entre 

el mediador y las partes. Quedan absolutamente claras las prestaciones y la voluntad 

inequívoca de los contratantes. 

Lo aconsejable es que se aproveche esta misma sesión constitutiva para que el mediador 

formalice una hoja de encargo profesional detallada. Hoja de encargo profesional que 

suele emplearse como prueba de los términos de contratación de los arrendamientos de 

servicios. Si no se ha firmado previa, o simultáneamente, un encargo o contrato de 

mediación éste sería el momento oportuno. De no existir contrato formal independiente, 

el acta de la sesión constitutiva hace perfecta prueba del mismo. En este sentido el 

legislador estatal no ha querido establecer requisitos de forma para la contratación de 

servicios de mediación, pero se asegura de que se cumpla con los deberes de información 

precontractual a las partes y que se reflejen los términos del contrato en el acta de la sesión 

constitutiva. Algunas leyes autonómicas sí han establecido la forma escrita del contrato 

de mediación, algunas con competencia para hacerlo y otras sin ella. 

La Ley de mediación no hace referencia al contrato de mediación, aunque sí alude a las 

cláusulas contractuales de sumisión de los conflictos a mediación entre las partes (art. 6 

de la Ley). En estas mismas cláusulas se pueden designar mediadores o instituciones de 

mediación pero, igualmente, será necesaria una hoja de encargo para las relaciones entre 

mediador y partes. 

Se puede afirmar que el contrato de mediación es ya un contrato típico al estar 

contemplado en la Ley. El resto de características reseñables del contrato de mediación 

serán su carácter consensual, bilateral y oneroso. Podría plantearse las consecuencias de 

no levantar el acta de la sesión constitutiva o de hacerlo de manera incompleta, a la vista 

de los elementos a incluir en el acta de la sesión constitutiva, que debe reflejarse por 
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escrito y firmarse. Desde luego, debiera considerarse que el incumplimiento de forma en 

el acta de la sesión constitutiva no llevará aparejada la ineficacia de la mediación. En todo 

caso, es evidente que cualquiera de las partes puede exigir que se subsane o se 

cumplimente correcta mente esta forma por parte del mediador, que es el profesional 

obligado a levantar el acta dejando constancia de todos los aspectos. También, el 

incumplimiento por parte del mediador como profesional sobre el que recae esta 

obligación podrá ser objeto de responsabilidad. 

 

9.3.2. Efectos jurídicos de la sesión constitutiva 

Una de las primeras impresiones que se obtiene de la regulación de esta primera sesión 

constitutiva de la mediación es que se trata de una de las más formales de todo el proceso. 

En general se va a observar que el principio que rige todo el desarrollo del proceso es el 

de la flexibilidad y carácter informal de las actuaciones. Por este motivo, las previsiones 

sobre el desarrollo de las actuaciones de mediación se recogen de manera muy lacónica 

en esta Ley (art. 21 de la Ley). Sin embargo, la sesión inicial requiere que contemple una 

serie de aspectos que deben recogerse necesariamente en un acta. Esta formalidad se 

precisa por los importantes efectos jurídicos que se desprenden de la sesión constitutiva. 

Son importantes los efectos jurídicos de la sesión constitutiva porque en ella queda 

reflejada la aceptación voluntaria de las partes (art. 19.1, f). Esta aceptación es tanto del 

sometimiento a la mediación con las implicaciones sobre las que se les informa, como la 

aceptación del mediador designado. La designación o asignación del mediador dependerá 

de la forma en la que se ha realizado la solicitud (art. 16 de la Ley). Lo que debe quedar 

absolutamente claro es la aceptación expresa de ambas partes de ese mediador. Para 

asegurarse de que el mediador tiene la confianza de las partes también se le obliga a 

manifestar «antes del inicio» cualquier circunstancia que pueda afectar a su imparcialidad 

y si conocidas por las partes aún aceptan al mediador lo deberán hacer constar 

expresamente en el acta constitutiva (art. 13.5 de la 

Ley). Si no se comunican estas circunstancias, el mediador queda sujeto a responsabilidad 

y las partes podrán recusarle en cualquier momento. 

La aceptación, aparte de responder al primer principio de la voluntariedad, inspirador de 

la mediación y proclamado desde el inicio (art. 6 de la Ley), es relevante a efectos de la 

posible impugnación por vicios o defectos del consentimiento. Evidentemente, el éxito 
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de esta impugnación llevaría aparejada la anulación y se aplicaría el régimen jurídico 

correspondiente a este tipo de ineficacia. 

Dentro de estos vicios de la voluntad se encuentra la posible incapacidad y menor edad 

de las partes. Para estos casos se requerirá la asistencia de los representantes legales 

(padres, tutores o curadores) cuyo consentimiento es necesario salvo para los actos 

personalísimos. 

Por este motivo, el mediador que debe comprobar la identidad y, en consecuencia, edad 

de las partes (art. 19.1 a) también debiera observar que las partes estén legitimadas y se 

encuentren en sus plenas facultades o, en otro caso, no desarrollar la mediación. Si se 

observan trastornos del comportamiento se podría sugerir la derivación para su 

tratamiento. 

Para el caso de las personas jurídicas debiera comprobarse la vigencia y alcance de los 

poderes con los que cuentan sus representantes teniendo presente si las facultades o 

instrucciones de los apoderados serían suficientes para dotarles de poder de decisión sobre 

los posibles acuerdos a adoptar al final de la mediación. Si el mediador considera que los 

representantes que acuden a la mediación no cuentan con la suficiente capacidad de 

decisión como para que la mediación pueda tener éxito, debiera ponerlo de manifiesto en 

esta sesión constitutiva. 

Por último, el mediador también debiera acusar aquellos casos en los que detecte o se 

evidencie la ausencia de voluntad real de alguna de las partes de colaborar para alcanzar 

un acuerdo y de la verdadera intención meramente dilatoria. Para estos casos en los que 

el mediador detecte que alguna de las partes utiliza la mediación para burlar el sistema, 

también se debería poner fin al procedimiento. Además, en esta sesión constitutiva se 

debe definir, al menos someramente o 

a grandes rasgos, el objeto del conflicto que se somete a mediación (art. 19.1 c). También 

el mediador debiera excluir la mediación de aquellas materias indisponibles para las 

partes por así establecerlo una norma de carácter imperativo o prohibitivo. En estos casos, 

si fuera legalmente posible, el mediador podría proponer a las partes una modificación de 

los términos del objeto de la controversia para la que se ha solicitado mediación. También 

para estos casos el mediador puede sugerir la derivación de las partes para su 

asesoramiento. 
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Por este motivo, muchas leyes autonómicas ya establecen que en esta sesión inicial el 

mediador debe tener en cuenta la posibilidad de las partes de recibir asesoramiento 

externo. Tampoco sería descartable que las partes acudiesen con estos expertos o asesores 

a la mediación, siempre que no interfieran en el desarrollo de la misma. 

De lo hasta aquí expuesto debe concluirse que no todos los conflictos son mediables ni 

todas las partes pueden mediar. La mediación no es la medicina infalible para todos los 

males. Si ya iniciado el proceso de mediación y habiendo fijado un objeto concreto de la 

controversia, surgiesen otros posibles conflictos no incluidos en el objeto inicialmente 

establecido para desarrollar la mediación, debiera reservarse para otra mediación 

diferente. Esta otra mediación pudiera ser simultánea o posterior a la ya iniciada. 

Otra de las consecuencias jurídicas que lleva aparejada la sesión constitutiva es la 

aplicación del principio de confidencialidad. La incomparecencia injustificada o el 

desistimiento de una de las partes en la sesión informativa, una vez solicitada, no estaría 

sujeta a esta confidencialidad (art. 17.1 de la Ley). En cambio, a sensu contrario, debe 

entenderse que la inasistencia injustificada de alguna de las partes a la sesión constitutiva 

o su retirada de ella ya estaría protegida por el deber de confidencialidad. El único dato 

que debe aparecer en el acta de la sesión constitutiva, para estos casos, es que la mediación 

se ha intentado sin efecto (art. 19.2). De esta manera, no se predispone al posible árbitro 

o juez que puedan conocer del asunto sobre la actitud más o menos colaboradora o 

receptiva al acuerdo de las partes. 

Una de las consecuencias más importantes de la sesión constitutiva es la de mantener la 

interrupción o suspensión de los plazos de prescripción o caducidad de las acciones. 

Realmente, esta suspensión se puede producir, a instancia de una de las partes, desde el 

momento en que conste la solicitud de mediación (art. 4 de la Ley). Sin embargo, para 

mantener estos efectos sobre los plazos, debe celebrarse la sesión constitutiva y levantarse 

el acta de la misma. Aunque el precepto no lo aclara, esta acta de la sesión constitutiva 

debiera firmarse en tantos ejemplares como partes para poder ser aportada por quien 

tuviese interés en que no caduque el plazo de suspensión. También podría encargarse, en 

su caso, el mediador o la institución de mediación de expedir algún tipo de certificado a 

estos fines. Lo que refuerza la necesidad de que las partes cuenten con un ejemplar de 

esta acta de la sesión constitutiva es la posible formalización del título ejecutivo (art. 25 

de la Ley) y para la presentación de la demanda ejecutiva interpuesta sobre la base del 
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acuerdo alcanzado en mediación formalizado como título ejecutivo (art. 550.1. I, de la 

LEC). 

En las leyes autonómicas hay un criterio bastante dispar sobre la concepción que se tiene 

de esta primera sesión y sobre el carácter del acta de la sesión constitutiva, aunque casi 

todas coinciden en que las partes reciban un ejemplar o copia de la misma. 

 

9.3.3. Duración del proceso de mediación 

Un factor que podría condicionar la duración de la mediación es, sin duda, el hecho de 

que se acuda a ella una vez que se ha iniciado un proceso judicial. 

Es facultad de las partes, que se someten voluntariamente a mediación, solicitar la 

suspensión del proceso judicial en curso que se esté sustanciando sobre la materia 

controvertida, que será acordada por el Secretario judicial mediante decreto siempre que 

no perjudique al interés general o a tercero y que el plazo de la suspensión no supere los 

sesenta días. (art. 16.3 de la Ley y art. 19.1 de la LEC, según la nueva redacción dada por 

la DF 3.ª de esta Ley). Además, se obtendrá la suspensión de los plazos de caducidad y la 

interrupción de los plazos de prescripción de las acciones (art. 4 de la Ley). Al obtenerse 

esta suspensión de plazos, con la solicitud se exige que en el plazo de quince días se 

celebre la sesión constitutiva para que no decaiga la suspensión. En todo caso, se hace 

notar el carácter facultativo y no obligatorio de la suspensión. 

La suspensión del proceso judicial ofrece la tranquilidad y la suficiente calma como para 

poder abordar la mediación con ciertas posibilidades de reconducir las posiciones 

adversariales del proceso judicial a la racionalidad de los posibles intereses comunes de 

las partes. Por este motivo, la suspensión del proceso no es un requisito para desarrollar 

la mediación, puesto que siempre cabe alcanzar un acuerdo transaccional obtenido por la 

mediación. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, pierde sentido la mediación 

cuando discurre de forma paralela a un proceso judicial. Desde luego, no debe confundirse 

el plazo máximo de suspensión del proceso judicial con el plazo máximo de duración del 

proceso de mediación de las leyes autonómicas. Cada legislación tiene su función y su 

ámbito de competencia material que resulta, según la interpretación expuesta, 

perfectamente compatible. Ante esta situación hay que ser conscientes de que el plazo de 

suspensión del proceso judicial para acudir a la mediación civil y mercantil no puede 

superar los sesenta días (art.19.4 LEC) y se trata de un plazo improrrogable (art. 134 



Almudena Gómez Balbuena 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

40 

 

LEC). En definitiva, la mediación intrajudicial va a venir condicionada en su duración 

por la propia duración de la suspensión del proceso judicial. Los límites en la duración y 

número de sesiones del proceso de mediación en la legislación autonómica. Las leyes 

autonómicas han venido estableciendo plazos máximos que fijaban un periodo de 

caducidad de la mediación. Habitualmente, se ha establecido en la legislación autonómica 

un periodo máximo de desarrollo del proceso al que viene a sumarse una prórroga, tal y 

como figuraba en el malogrado Proyecto de Ley. Quizá la preexistencia de estos plazos 

autonómicos ha influido en la omisión del legislador estatal. De esta forma, la mediación 

practicada en el ámbito de aplicación de cada ley autonómica deberá tomar como 

referencia de duración máxima la consignada en su propio articulado.  

El periodo en el que se encuadran las duraciones máximas establecidas por las leyes 

autonómicas viene siendo establecido mayoritariamente en tres meses. Salvo en el País 

Vasco que se estableció en cuatro meses. 

9.4. FIN DEL PROCESO DE MEDIACIÓN. 

9.4.1. Sin acuerdo. 

- Por abandono unilateral del proceso. 

- Por transcurso del plazo máximo acordado. 

- Por decisión del mediador. 

9.4.2. Con acuerdo. 

- Naturaleza jurídica, requisitos formales y contenido mínimo. 

- Carácter vinculante del acuerdo de mediación. 

- Nulidad del acuerdo de mediación. 

- Eficacia y ejecutividad del acuerdo. 

 

10. ÁMBITOS ADECUADOS PARA LA MEDIACIÓN 

INTRAJUDICIAL. 

La mayoría de los programas y protocolos establecen una serie de criterios de derivación que 

procuran dar una orientación a los operadores para elegir prioritariamente los casos que 

cumplan algunas de las características que se reseñan en los mismos. En este sentido, es de 

destacar el trabajo realizado desde el CGPJ con la Guía para la práctica de la mediación 
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intrajudicial11, que precisamente, intenta definir los criterios más adecuados para proceder a 

la derivación de asuntos a mediación en los distintos órdenes jurisdiccionales, por lo que lo 

tenemos detallados a continuación. 

   

10.1. MEDIACIÓN CIVIL. 

Tendríamos en este ámbito una selección de casos por tipo de conflicto. 

1. Cuando las partes mantengan lazos familiares o se perciba una evidente carga 

emocional, cualquiera que sea la pretensión jurídica formulada. 

a) Sucesiones. 

b) Particiones hereditarias o división de bienes comunes. 

c) Reclamaciones entre familiares. 

d) Alimentos entre parientes. 

e) Relaciones entre miembros de una pareja, problemas derivados de segundas 

parejas de ascendientes o descendientes. 

f) Gestión de empresas familiares. 

g) Consecuencias patrimoniales de las rupturas de matrimonios o parejas. 

h) Organismos tutelares y gestión de las tutelas. 

2. Cuando el conflicto surja en una relación continuada de las partes. 

a) Relaciones de vecindad, inmisiones, medianería, servidumbres. 

b) Propiedad horizontal. 

c) Comunidades de bienes. 

d) Relación entre partícipes y/o órganos de administración de sociedades. 

e) Ruptura de relaciones de colaboración empresarial (franquicias, agencia, 

distribución, etc). 

f) Derivadas del contrato de seguro. 

3. Cuando la tutela del derecho suponga un coste no reembolsable (superior a la 

reclamación). 

a) Reclamaciones de consumidores frente al empresario. 

b) Reclamaciones de escasa cuantía. 

4. Todos aquellos en que existan entre las partes diversos litigios o se advierta que tras 

                                                      
11 Guía para la práctica de la mediación intrajudicial. Consejo General del Poder Judicial. Mediación. 
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el actual seguirán otros. 

a) posibles acciones de repetición. 

b) Incumplimiento contractual. 

c) Reclamaciones frente a empresas insolventes. 

d) Diversas reclamaciones frente a una misma persona o conjunto de personas. 

5. Cuando el cauce procesal aboque a un resultado de pérdida para ambas partes. 

a) ejecuciones hipotecarias. 

b) Ejecuciones en general. 

c) Responsabilidad civil por nuevas construcciones (LOE). 

6. Cuando la decisión no permita adaptarse a los matices del caso, a las circunstancias 

personales o comporte una percepción subjetiva de difícil aprehensión por el 

Juzgador. 

a) imposibilidad de fijar plazos, condiciones, garantías, o sustitución de la prestación 

incumplida. 

b) Supuestos de insolvencia. 

c) Derecho al honor, la intimidad o propia imagen. 

7. Si existe un alto nivel de incertidumbre en el resultado económico pretendido. 

a) responsabilidad civil contractual. 

b) Responsabilidad civil médica. 

c) Responsabilidad civil profesional, de base técnica. 

d) Reclamaciones por cumplimiento defectuoso, de base técnica. 

e) Litigios cuya sentencia sea irrecurrible. 

f) Cuando alguna de las partes lo haya indicado en sus propios escritos de 

alegaciones.

 

10.2.MEDIACIÓN FAMILIAR. 

El Consejo General del Poder Judicial al igual que en la mediación civil seleccionan dichos 

casos por tipos de conflictos: 

1. Cuando se perciba una evidente carga emocional, cualquiera que sea la pretensión 

jurídica formulada. 

a) Alimento de los hijos comunes y pensión compensatoria. 

b) Atribución del uso del domicilio común. 
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c) Sistema de custodia y visitas. 

d) Problemas derivados de segundas parejas en relación al sistema de custodia o 

visitas. 

e) Consecuencias patrimoniales de las rupturas de matrimonios o parejas. 

f) Organismos tutelares y gestión de las tutelas: pariente más idóneo para asumir 

cargos tutelares, rendición de cuentas por el tutor, eventual fijación de medidas 

de protección (art. 216 CC) o régimen de estancias y comunicación con el 

presunto incapaz. 

g) Sustracción internacional de menores. 

2. Cuando la tutela del derecho suponga un coste no reembolsable (superior a la 

reclamación). 

a) Reclamaciones en ejecución de escasa cuantía. 

3. Todos aquellos en que se advierta tras el actual litigio seguirán otros. 

a) Impago de pensiones. 

b) Incumplimientos de régimen de visitas. 

4. Cuando el cauce procesal aboque a un resultado de perdida para ambas partes. 

a) Ejecuciones hipotecarias en relación a la vivienda familiar (impago durante la 

crisis de pareja y tramitación del procedimiento de las cuotas hipotecarias que 

gravan la vivienda familiar). 

b) Administración de empresas de la pareja en crisis. 

5. Cuando la decisión no permita adaptarse a los matices del caso, a las circunstancias 

personales o comporte una percepción subjetiva de difícil aprehensión por el 

Juzgador. 

a) Sistema de custodia y visitas de menores o incapaces. 

b) Sistema de visitas para la familia extensa. 

c) Nombramiento de tutor y régimen de visitas y estancias con el presunto 

incapaz. 

6. Si existe un alto nivel de incertidumbre en el resultado económico pretendido. 

a) Fijación de alimentos o pensión compensatoria cuando exista dificultad para 

conocer los ingresos el/los progenitores. 

b) Abonos de gastos extraordinarios. 

c) Liquidaciones de régimen económico matrimonial. 
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d) Cuando algunas de las partes lo hayan indicado en sus propios escritos de 

alegaciones.

 

10.3. MEDIACIÓN PENAL. 

En este caso el CGPJ hace la selección según el tipo de delito que se trate, aun así determina 

que es una opinión muy generalizada que la existencia de un listado cerrado puede resultar 

contraproducente porque puede obstaculizar y hasta impedir el acceso a mediación de tipos 

no incluidos en él al crear estereotipos que operan a modo de freno automático en los 

operadores jurídicos para impedir una actitud más abierta y amplia ante la mediación penal. 

Entre su selección por tipos de delitos encontramos los siguientes: 

- Delitos leves: La mediación penal no se ha de descartar para los delitos leves. Detrás de 

muchas de las denuncias penales tramitadas en los diversos juzgados de instrucción y de paz 

de nuestro país por infracciones calificadas como tales subyacen conflictos generados a partir 

de relaciones personales, familiares, laborales, continuadas en el tiempo, cuya resolución por 

la vía jurisdiccional resulta tan insuficiente e insatisfactoria para los interesados que las 

denuncias se multiplican, se superponen, y se cruzan, provocando numerosos juicios 

pendientes con relación a las mismas personas. 

- Delitos más graves: Desde la perspectiva opuesta, hay quienes defienden la exclusión de la 

mediación en los delitos más graves dada la importancia del bien jurídico que se protege. No 

obstante, la experiencia demuestra que no se debería descartar el proceso de mediación en 

estos supuestos, debe permitirse que sea la víctima de la infracción quien decida si desea 

someterse al proceso de mediación, y, contar asimismo con la determinación en el mismo 

sentido del acusado o condenado.No cabe duda que hasta en delitos muy graves, la mediación 

podría llevarse a efecto pasado un tiempo de cumplimiento de pena de prisión. 

- Delitos sin víctimas: Los delitos sin víctima, es decir, los delitos de peligro abstracto, delitos 

contra bienes colectivos o bienes supra individuales, no pueden incluirse en la mediación por 

su propia naturaleza. Ello no excluye que pueda acudirse a otros instrumentos de justicia 

restaurativa. 

Finalizaremos este apartado con una breve referencia a la reincidencia: La realidad cotidiana 

de la mediación que se realiza en el procedimiento penal de adultos pone en evidencia que no 
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se debe excluir a las personas que ya han cometido delitos con anterioridad a su intervención 

en el proceso de mediación, pues los momentos vitales en que se cometen las infracciones 

son distintos y deben, pues, recibir un tratamiento diferenciado. Debe además considerarse 

que, en muchas ocasiones, será la primera vez que al victimario se le concede la posibilidad 

de responsabilizarse del daño que ha causado, repararlo y pedir perdón por ello Otro supuesto 

diferente es el que se plantearía si la recaída en el delito por el infractor se produce tras la 

participación en un proceso de mediación previo. En este caso, sí se podría plantear dudas 

sobre la eficacia de la mediación en estrictos términos de prevención especial. No obstante, 

si la víctima quiere mediar, porque necesita de ello, incluso en los casos en los que la persona 

infractora sea reincidente habría que intentar la mediación. En todos estos casos el mediador 

controlará que el victimario no participe en el procedimiento con fines espurios, de ser así, 

hará que cese la mediación. 

Mencionaremos a continuación, con un mero afín orientador, las concretas figuras delictivas 

en las que la mediación es utilizada con mayor frecuencia y se ha mostrado como un 

instrumento eficaz sin que este listado suponga excluir otras en las que pueda llevarse a cabo 

y que únicamente omitimos por constituir supuestos excepcionales o aislados: Clasificaremos 

los tipos atendiendo al bien jurídico protegido, 

- Delitos contra la vida y la integridad física: lesiones y homicidio. 

- Delitos contra la libertad: amenazas y coacciones. 

- Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales: agresiones y abusos sexuales. 

- Delitos contra la intimidad y la inviolabilidad del domicilio: allanamiento de morada. 

- Delitos contra el honor: calumnias e injurias. 

- Delitos contra las relaciones familiares: delitos contra los deberes y derechos familiares, 

delito de abandono de familia. 

- Delitos contra el patrimonio: hurto, robo en todas sus modalidades, hurto de vehículo 

de motor, apropiación indebida, estafa, usurpación, defraudación, daños, relativos a la 

propiedad industrial e intelectual y delitos societarios. 

- Delitos contra el orden público: delito de atentado, resistencia y desobediencia. 

 

 

10.4 MEDIACIÓN LABORAL. 

Las experiencias prácticas hasta ahora desarrolladas han coincidido en señalar como materias 
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especialmente adecuadas a efectos de derivación a mediación las siguientes: 

a) Los conflictos en materia de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, dada 

la naturaleza de la cuestión debatida y la incidencia de intereses personales y 

empresariales que la sentencia no podrá satisfacer, siendo las partes las que pueden 

establecer con mayor conocimiento de sus necesidades respectivas la solución 

adecuada al conflicto. 

b) Los litigios sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo, movilidad 

geográfica, movilidad funcional, de carácter individual, en los que también las 

circunstancias personales y familiares en conflicto con los intereses empresariales son 

susceptibles de un adecuado encaje a través de un acuerdo entre las partes. 

c) Las disputas sobre fijación de la fecha de disfrute de vacaciones. 

d) Los litigios sobre sanciones cuando el clima laboral entre las partes aún no se ha 

deteriorado excesivamente. 

En todo caso, el listado de asuntos susceptibles de mediación debe ser abierto y flexible, 

especialmente si tenemos en cuenta que en ocasiones serán las propias partes las que soliciten 

añadir en la mediación otras contiendas existentes entre las mismas con el fin de obtener una 

solución global. 

 

10.5 MEDIACIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. 

En este caso le selección es hecha por ámbito de aplicación: material y formal. 

Ámbito formal de la mediación 

La mediación será́ aplicable: 

a) En los supuestos en que el ordenamiento jurídico permite la transacción. 

b) En los supuestos en que el ordenamiento jurídico admita la terminación convencional 

del procedimiento administrativo (artículo 86 de la Ley 39/2015) 

c) En los supuestos para los cuales el ordenamiento jurídico prevea procedimientos 

compositivos impugnatorios y sustitutivos de la vía del recurso administrativo al amparo 

del artículo 107.2 de la Ley 30/1992. 

d) Respecto al ejercicio de potestades discrecionales de la Administración. 

e) En la fijación de hechos controvertidos en las potestades regladas o que son 

presupuesto de aplicación de normas jurídicas. 
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Ámbito material de la mediación 

Podrán ser sometidos a mediación siempre que se den los presupuestos formales 

anteriores: 

a) La fijación de la cuantía de indemnizaciones, justiprecios, compensaciones o 

rescates. 

b) Determinación de las reglas sobre las prestaciones en las relaciones bilaterales. 

Contratos de 

c) derecho público y privado, convenios y reintegro de subvenciones. 

d) Legislación urbanística, medio ambiente y ordenación del territorio, así como la 

concreción de magnitudes, parámetros y estándares en la aplicación de dicha 

legislación. 

e) Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

f) La inactividad de la administración, la vía de hecho y el silencio administrativo. 

g) Las ejecuciones de medidas en la potestad disciplinaria y sancionadora de la 

Administración. 

h) Ejecución de sentencias. 

i) Las demás que se establezcan en normas legales o sean acordadas por el Juez 

competente. 

j) Función Pública, mobbing o acoso laboral. 

 

11. CONCLUSIÓN 

 

El propósito de la mediación es excelente, siempre es bueno y más fácil que las partes 

solucionen sus problemas por sí mismas, ya que es previsible que la conformidad con el 

acuerdo sea mayor ante una solución interpuesta por un tercero. 

Debemos tener en cuenta que hoy por hoy la gran mayoría de los ciudadanos desconoce el 

proceso de la mediación, y por ende sus posibles beneficios. Por ello, esto ha sido y es una 

realidad la cual viene haciendo frente desde sus inicios, siendo la gran desconocida. Quizás 

el hecho de no haberla situado desde un primer momento en el lugar que le corresponde, así 

como también de quienes tienen la facultad y autoridad para ello no le hayan dado la 

visibilidad oportuna y se comprometan en su totalidad de hacerla efectiva.  
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Por parte del Consejo General del Poder Judicial se está llevando a cabo una eficaz labor de 

concienciación entre los distintos miembros que componen el sistema judicial, en lo que 

compone la mediación. También se están efectuando desde las distintas instituciones como 

Asociaciones y Colegios profesionales jurídicos, el problema radicaría en la poca 

colaboración por parte de los colectivos, así como del nivel de formación sobre este asunto, 

que conlleva a tambalear la percepción que se tiene sobre la mediación. 

Debemos tener en cuenta que se está avanzando, pero muy lentamente. Por lo que se 

necesitaría un buen impulso por parte de todos los colectivos y personas que puedan llevarla 

a cabo, fomentándola y dándola a conocer. 
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