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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El acceso a la jurisdicción constituye un derecho fundamental efectivo  y no es 

por tanto extraño que la sociedad “judicialice” los conflictos.  En el plano puramente 

sociológico las disputas sociales suelen tener largo recorrido antes de llegar a un 

Juzgado y precisamente por ello  cuando se acude a los Tribunales se realiza desde una 

situación de perjuicio y de agotamiento. Entonces  se abandonan en la idea de que sea 

un Juez quien cargue con la tarea de adoptar una decisión.  La aceptación de un arreglo 

negociado se percibe muchas veces como una amenaza por comprometer la credibilidad 

de una de las partes.    

 

 El objeto de este protocolo, según el enfoque del trabajo de grupo,  es la 

realización de una guía general y con un lenguaje jurídico que tiene como destinatarios 

no solo los ciudadanos sino los  distintos operadores jurídicos (Notarios, Jueces y 

Secretarios Judiciales, Abogados, Procuradores, Cámaras de Comercio....)  de manera 

que constituya un primer filtro que frene el desconocimiento de los ciudadanos  de la 

existencia de un sistema alternativo al proceso judicial, la mediación, “construida en 

torno a la intervención de un profesional neutral que facilita la resolución del conflicto 

por las propias partes ... pero conservando el control sobre el final del conflicto”, tal y 

como establece la  Exposición de Motivos de la  Ley 5/2012, de 6 de julio, de 

mediación en asuntos civiles y mercantiles, marco jurídico base  de este trabajo. Este 

filtro no se ha quedado en la derivación desde el proceso judicial iniciado,  sino que 

incluso existe un enfoque preventivo e informador, que se adelanta al conflicto, de ahí 

que se incluyan también modelos o guías de utilización de cláusulas contractuales, por 

poner un ejemplo.  
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CAPITULO  1 

 

 

 

CIUDADANO INTERESADO EN LA MEDIACIÓN. 
OPERADOR JURIDICO 

 

 

Para que el instrumento de la mediación como medio para la resolución de controversias  

sea eficaz no solo se debe partir de un enfoque desde la perspectiva del proceso ya 

iniciado. Es cierto que, al menos desde un punto de vista teórico, la aplicación de la 

norma jurídica está concebida como una garantía  para que los conflictos se resuelvan  

bien y de manera eficaz; pero mejor aún si no se llega a utilizar la vía jurisdiccional.   

 

Las ventajas de un sistema de   prevención  del conflicto es incuestionable y 

por ello  en el concepto de operador jurídico hemos incluido otros profesionales del 

derecho o implicados en aspectos no jurídicos como Notarios,  Abogados, Procuradores, 

Registradores, .... Mientras el Juez actúa de manera correctora, otros operadores 

jurídicos tienen la ventaja de realizar controles previos al inicio del conflicto.  

 

En el recurso a la mediación y en el esfuerzo de la derivación a la 
misma al ciudadano,  deben implicarse todos los operadores jurídicos citados, 
pues  la perspectiva de un conflicto es distinta cuando éste se ha judicializado, 
es decir, el último eslabón de la cadena en un sistema agotado, que cuando 
éste acaba de comenzar o incluso antes de que se inicie, como es el caso de la 
previsión de hipótesis de conflicto.  

 

En el primero de los casos, el papel del Juez  y del Secretario Judicial es el de 

dotar de unos instrumentos efectivos para redirigir el conflicto a la mediación, y para 

ello  la Ley 5/2012  ha modificado la Ley de Enjuiciamiento Civil, centrándose en la 

“invitación” a la “sesión informativa” . Es la clave esencial de la reforma de los 

artículos que afectan al proceso civil,   pues se potencia una postura claramente activa 

del Juez a favor de la mediación. En el grupo de trabajo, no obstante, se puso de 

manifiesto que para potenciar el éxito de la derivación, tanto en el inicio del proceso 

(Decretos de admisión) como en el trámite posterior (Audiencia Previa), se debe 

asegurar que el litigante perciba que la mediación no dilatará el proceso, arbitrándose 

fórmulas como la de mantener en la agenda de señalamientos el juicio a que se refiere o 

incluso determinar su preferencia en nuevo señalamiento si fracasara. No se han 

realizado protocolos específicos, si bien en la redacción de los modelos de resoluciones 

se han tenido en cuenta alguna de estas conclusiones. Lo que se concluyó es que 

también podía llevarse a cabo en cualquier fase distinta a la admisión de demanda o 

audiencia previa y también en cualquier trámite en otros procedimientos, como los 

ejecutivos, los concursales, con libertad de forma. En definitiva es una actitud de Jueces 

y Secretarios, que tienen el conflicto en su fase de agotamiento, para favorecer la 

mediación, que puede definirse en las siguientes reflexiones: “En toda mi vida 

profesional como juez, me encontré una y otra vez ante la alternativa de limitarme a 
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resolver un caso jurídico o de buscar una solución del conflicto. Esta segunda 

alternativa corresponde a mi actitud y a mi temperamento. Muchas veces he cambiado 

mi papel: en vez de juez he actuado como árbitro, consejero, moderador. Pero eso no 

se sobreentiende. La libertad del juez para buscar su papel adecuado en cada situación 

depende de la cultura jurídica en un país y también de las normas legales. Ellas pueden 

limitar los poderes del juez o pueden invitarlo, animarlo a superar las limitaciones del 

pensamiento jurídico a favor de un entendimiento más profundo y de una solución del 

los conflictos.”   (C Christoph Strecker magistrado alemán jubilado, mediador,  

Coloquio  Europeo sobre mediación intrajudicial, celebrado en Valencia en Noviembre 

de 2.007, por el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación  

Sección española de GEMME ) 
 

 El papel del Secretario en el proceso es fundamental pues las 
demandas declarativas van a ser admitidas a trámite por Decreto  del  
Secretario a Judicial, conforme al art. 206.2 LEC - y lo mismo en los supuestos 
de reclamaciones de cantidad a tramitar conforme al procedimiento monitorio; 
los señalamientos de vistas orales son fijados por el / la Secretario/ a Judicial- 
vid. con carácter general los arts. 182.4, 183.6 LEC y especialmente el ya 
citado art. 440 párrafo segundo LEC -; las decisiones sobre suspensión del 
procedimiento , como norma general,  también competen al Secretario Judicial 
– Art. 188.2 LEC-...) . Por tanto, será el propio Secretario Judicial quien, como 
norma general, (en los Decretos de admisión a trámite y en los Decretos y 
Diligencias que convocan a las partes a vista oral con los apercibimientos 
legales)  de quien debe partir la iniciativa de “ invitar” a los contendientes para  
acudir a una sesión informativa ante el Servicio de Mediación, y ello sin 
perjuicio de las facultades del /de la Juez/ a para insistir a lo largo del 
procedimiento , cuando se trate de comparecencias personales de los litigantes 
ante  é, bien porque hasta dicho momento no se haya valorado por el 
Secretario Judicial la conveniencia de proponer  a las partes un intento de 
solución negociada del conflicto, bien porque hasta dicho momento, las partes 
litigantes no hayan aceptado dicha sugerencia. 

 
 

No menos importante es el papel de los Abogados en asuntos judicializados. 

Estos tienen la percepción de que la implantación generalizada de la mediación puede 

reducir ostensiblemente su futuro profesional, y temen una reducción drástica de sus 

honorarios. Serán los abogados quienes, con una formación básica en mediación para 

comprender la naturaleza del proceso, puedan volcar el acuerdo de mediación en un 

texto legal (convenio regulador en la jurisdicción de familia o acuerdo transaccional en 

la jurisdicción civil en general) que no implique modificar lo que ha sido la voluntad de 

las partes en el proceso de mediación.  Las principales dudas que los Abogados pueden 

tener en cuanto al empleo de la mediación versan sobre: a) que los intereses  de sus 

clientes se vean completamente satisfechos; b) la posibilidad de que su imagen como 

profesionales se vea deslegitimada por recomendar la mediación, ya que pudiera parecer 

que no luchan por los intereses de sus clientes; c) el papel que ocuparían en un proceso 

judicial con mediación; y d) que sus honorarios no se vean mermados. 

Sea cual sea el camino elegido para la resolución del conflicto, el papel del 

Abogado sigue siendo esencial como experto jurista cuya colaboración en el propio 

desarrollo de la mediación y sobre todo en su fase final es imprescindible.  
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La función del Abogado es fundamental antes, durante y después del proceso de 

mediación: 

1º.- informando a las partes de las posibilidades que les puede ofrecer la 

mediación, ya que un letrado que no este convencido de las bonanzas que ofrece esta 

forma de resolución del conflicto que tiene su cliente, no va a recomendar nunca acudir 

a ese proceso y el cliente en esa fase del conflicto,  ya judicializado,  va seguir las 

recomendaciones dadas por su letrado. 

2º. Iniciada la mediación el letrado tiene que seguir asesorando jurídicamente a 

su cliente. 

3º. Una vez finalizado el proceso de mediación tiene que intervenir dándole 

forma jurídica al acuerdo de mediación consiguiendo que sea homologado 

jurídicamente. 

Todo ello indica que las funciones del Mediador y del Abogado son 

complementarias y no excluyentes. La mediación pasa porque los Abogados puedan 

obtener una formación básica en mediación, a través de los correspondientes Colegios 

profesionales, para así poder ofrecerla a sus clientes como una alternativa más  

 

 

Respecto a los  Notarios no puede desconocerse su gran papel de prevención, 

gozando de una imparcialidad que otros operadores jurídicos no tienen. Sus funciones 

de redactores de negocios jurídicos le colocan de manera privilegiada para innovar en 

esta materia mediante la introducción de cláusulas de mediación en los contratos, en los 

testamentos, en los estatutos de las sociedades...  Su función asesora maximiza las 

posibilidades de acuerdo   y  el control  técnico jurídico de las transacciones, con 

resolución directa a las partes  de dudas y otros aspectos del contrato, por lo que el 

Notario se coloca en una privilegiada posición,  no solo para derivar a mediación 

cuando el conflicto se ha presentado sino antes de que éste surja, de manera que encauza 

la mediación desde el inicio, evitando ya el recurso al proceso judicial como única vía 

caso de confrontación. 

 

 

 

 

En definitiva, el concepto de operador jurídico en la función de derivación a 

mediación, implica a distintos profesionales que acceden al conflicto desde distintos 

campos, puntos de vista y espacio temporal, de manera que la mediación empiece a ser 

la vía natural de resolución de una controversia y no, como ocurría hasta ahora en la 

mayoría de los casos, la vía jurisdiccional. 
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CAPITULO  2 

 

 

 

SUPUESTOS Y CASOS SUSCEPTIBLES DE 
DERIVACIÓN A MEDIACIÓN 

 

 

Desde un punto de vista generalista se podría decir que todos los asuntos son 

susceptibles de mediación, dentro del marco jurídico legal.  Pero debemos ser realistas.  

Para incentivar el uso de la mediación, institución desconocida en nuestro ordenamiento 

jurídico con los perfiles que ahora está regulada, es preciso acotar sectores, diseñar 

grupos de materias o casos que por su naturaleza favorecen  la posibilidad de 

derivación, que es el objeto de este protocolo.   

  

Partiendo de un concepto flexible,  pero sin caer en la generalidad,  como pauta 

general,   no es la naturaleza del asunto sino la del conflicto en sí la que aconseja la 

derivación de la mediación. Conflictos de larga duración en el pasado (herencias, por 

ejemplo),  o de previsible duración en el futuro (sociedades familiares, concursos de 

personas físicas,  propiedad horizontal en materia de vecindad), o aquellos que 

comprometen un coste económico importante, son pautas a tener en cuenta para 

seleccionar el asunto a los efectos de derivación.  

 

La experiencia demuestra que en los casos citados la respuesta del derecho y de 

la resolución judicial no solventa el problema. Es más, a veces lo enquista, pues los 

rígidos términos del proceso y los principios de congruencia de la respuesta judicial dan 

lugar a una satisfacción parcial, con un alto coste moral y económico que se prolonga en 

el tiempo debido a los retrasos que sufre el sistema judicial español. Y esta frustración, 

paradójicamente, genera nuevos conflictos entre las partes que fueron objeto de litigio, 

pues continúan en la ejecución, con lo cual se prolonga en el tiempo y a veces, incluso, 

se prolonga en otros nuevos procesos.  

 

Es por ello que se ha elaborado una lista que no es exhaustiva pero acota 

materias que suelen tener unos mismos denominadores: una vinculación en el tiempo 

tanto pasada como futura entre las partes en conflicto  y  aquellas otras en que es clara la 

percepción de que  la decisión de la controversia por los Tribunales no siempre  es una 

solución, al circunscribirse a los términos del litigio y normas jurídicas  al no permiten 

flexibilidad, ser costosa y medirse en parámetros de ganador/perdedor, lo que produce 

insatisfacción. 

 

 La lista no solo contempla supuestos de derivación desde el litigio sino desde 

distintos operadores jurídicos y buena muestra de ello ha sido las aportaciones desde el 

ámbito notarial o de la abogacía. En cualquier caso es una lista abierta a las aportaciones 

que consideremos deban añadirse. 
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LISTADO DE ASUNTOS SUSCEPTIBLES DE  
DERIVACIÓN A MEDIACIÓN 

 

 

 Contratos civiles y mercantiles que establezcan cláusulas con 
prestaciones futuras (salvo materia de consumo). 

 Compraventas con precio aplazado. Calendario de pago. 

 Compraventa con prestaciones accesorias. 
 

 

 Contrato de arrendamiento: Es un campo de gran conflictividad. 

 Reparaciones del bien arrendado, o la existencia de daños al cesar el 

arrendamiento.  

 En situaciones de crisis se puede suscitar  quitas en el pago de la renta, 

nuevos aplazamientos, novación temporal del contrato en cuanto al 

precio...  

 Precario entre familiares. 

 

 

 Propiedad Horizontal:  

 Filtraciones y daños.  

 Alteración de elementos comunes por obras.  

 Quitas o calendarios de pago en la reclamación de cuotas en situación de 

crisis.  

 Obras sin consentimiento. 

 

 

 Conflictos de vecindad:  

 Servidumbres  (apertura de ventanas, elevación de medianeras, apertura 

de caminos).  

 Filtraciones de agua que causan daños al vecino. 

 Controversias sobre linderos. 

 

 

 Concurso de Acreedores persona física. En situaciones de sobreendeudamiento  

de persona  la respuesta legal  (anotación Registro civil de la declaración de 

concurso, imposibilidad de paralización ejecución) es insuficiente para perfilar 

calendarios de pago y quitas. 

 

 Propiedad Intelectual circunscrita a la materia de reclamación de los autores 

respecto de su derecho de propiedad de la obra. 

 

 División de cosa común de bienes tanto muebles como inmuebles, casos 

especiales en personas que han estado unidas por vínculo conyugal o afectivo. 

 

 Procedimientos de Ejecución Hipotecaria sobre vivienda habitual  en 

situaciones que permitan la dación en pago, quitas o alquileres.  
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 Negligencias médicas.  Especialmente cuando la controversia se suscita en el 

cuantum de la indemnización.  

 

 Asuntos "intrasocietarios". 

 Impugnaciones de Juntas de Socios como transmisión de participaciones, 

disolución de la sociedad, responsabilidad que los socios exigen a los 

administradores sociales. Subyace en estos casos problemas de índole 

personal del socio con la sociedad  o con otros socios. 

 

   .      .      .     .     . 

 

 

 

No es una lista cerrada, sino un presupuesto que sirve como estrategia para el 

inicio de la derivación a la  mediación como experiencia nueva y como protocolo en el 

marco de la ley, de manera que  La experiencia demuestra que en los casos citados la 

respuesta del derecho y de la resolución judicial no solventa el problema. Es más, a 

veces lo enquista, pues los rígidos términos del proceso y los principios de congruencia 

de la respuesta judicial dan lugar a una satisfacción parcial, con un alto coste moral y 

económico que se prolonga en el tiempo debido a los retrasos que sufre el sistema 

judicial español. Y esta frustración, paradójicamente, genera nuevos conflictos entre las 

partes que fueron objeto de litigio, pues continúan en la ejecución, con lo cual se 

prolonga en el tiempo y a veces, incluso, se prolonga en otros nuevos procesos. 
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CAPITULO  3 

 

 

 

MECANICAS DE DERIVACIÓN A MEDIACIÓN 
 

 

Son variados los ámbitos de aplicación  de la derivación a la mediación y por 

tanto muy variadas las mecánicas de derivación, por lo que las diferentes técnicas 

presenta una perspectiva psicosocial en la que no va a entrar este protocolo, pues ha de 

analizarse el contexto según varias perspectivas, como son la económica, jurídica, 

política e incluso también sociológica. 

 

No obstante, sí puede hacerse una aproximación muy general que puede ser 

aplicables a los ámbitos objeto de este trabajo. Tanto la mediación cuando se deriva 

desde un Tribunal de Justicia, como desde una organización empresarial (Cámara de 

Comercio), como desde el despacho de un Abogado o la oficina de un Notario, debe 

tener en cuenta que debe hacer entender al ciudadano inmerso en un conflicto que la 

mediación no es un espejo del litigio. 

 

La derivación al acto de la sesión informativa se debe realizar de manera que no 

tengan el ciudadano, parte, cliente,... la errónea impresión que debe defender ante el 

mediador sus posturas de la misma forma  (en posición encontrada) que lo harían ante 

un Tribunal, sino que debe tratarse de explicar que la mediación es una oportunidad 

para fijar sus objetivos en el asunto que ha generado el conflicto pero también en una 

oportunidad de resolver las necesidades del otro.   

 

La mecánica de derivación es distinta en cada caso según el operador jurídico. 

Pero, bien en la Audiencia Previa, bien en cualquier comparecencia ante el Secretario, 

en el despacho del Abogado a quien se acude como cliente, una breve conversación 

preliminar, con independencia de la facilitación de folletos informativos y la 

información que se pueda derivar de los proveídos judiciales o la redacción del 

cláusulas en el contrato, es una técnica básica y fundamental en el contexto previo a la 

mediación.  

 
 En lo que respecta a las mecánicas de derivación en el ámbito judicial, 

la información sobre la mediación y la invitación a la sesión informativa, tras la 
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es tanto escrita como oral, como 
se desprende de la modificación de los artículos 415  y 443, de manera que la 
derivación en los actos de Audiencia Previa  en el Juicio Ordinario y el acto de 
vista en el Juicio verbal, la invitación a la sesión informativa se hace personal y 
oralmente por el Juez, de ahí la necesidad de arbitrar una estrategia de 
sensibilización a las partes.   Pero no menos importante es  el modo  de 
informar a las partes de la posibilidad de mediación que la Ley atribuye a los 
Secretarios Judiciales, pues desde el inicio del proceso, en el Decreto de 
admisión de la demanda y citación a juicio, en los casos de juicios verbales y 
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en la resolución que convoca a las partes a la Audiencia Previa, la información  
al litigante sobre la mediación se hace básica.  

 
 En cualquiera de los dos casos es especialmente importante adoptar 

una estrategia común que puede derivarse en los siguientes aspectos, que se 
han tenido en cuenta al redactar los modelos que son objeto del capítulo 
siguientes: 

 
 
- Cabe  realizar la citación directa a  la sesión informativa no solo de 

manera oral por el Juez  (acto Audiencia Previa y Juicio) sino por medio de la 
correspondiente  Providencia y en cualquier fase del proceso, dependiendo de 
la naturaleza del mismo.  

Se remitirá paralelamente un oficio al centro donde tenga lugar la sesión 
informativa con la comunicación de la hora y partes convocadas. 

También el Secretario puede informar de forma oral, previa citación a las 
partes, al inicio del proceso.  

 
 
- Se informará a las partes que pueden acudir con sus abogados.  

 
- En principio se respetarán los señalamientos sin suspensión del 

proceso, salvo que sea necesario para favorecer la asistencia a las 
sesiones.  En todo caso, se garantizará que la mediación no va a 
provocar una dilación indebida de la causa, teniendo señalamiento y 
tramitación preferente si, por haber sido suspendido, la mediación 
fracasare. 

 
- No debe constar en las actuaciones, caso de fracasar la mediación, 

 quien de las partes no quiere seguir en mediación. 
 

- Se incorpora al proceso la FICHA DE DERIVACIÓN que se irá 
completando a medida que  se conozca por las partes o por el Centro 
de Mediación el resultado de la sesión informativa, el inicio o no de la 
mediación. 

 
- La sesión informativa debería realizarse fuera del edificio judicial  

pero en lugar próximo, preferiblemente.   No obstante, y dada la 
experiencia positiva que se ha dado en los Juzgados de Familia y en 
experiencias piloto en algunos Juzgados, de realizarse en el propio 
edificio de los Juzgados, se conviene que tenga lugar en lugar  
separado  e independiente de la oficina judicial como biblioteca, sala 
de reuniones, ... 

 
 

PROTOCOLO DERIVACIÓN PRIMERA SESION 
INFORMATIVA PRESENCIAL. MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL. 
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La mediación intrajudicial como sistema  alternativo a la resolución de conflictos, 

desarrollada en el marco de un procedimiento judicial civil, y en cualquier momento 

procesal, va encaminada no solo a pacificar conflictos sino a buscar solución a través de 

la búsqueda de acuerdos. 

 

El protocolizar el proceso de Mediación intrajudicial sirve para dar una mejor respuesta 

al ciudadano. 

 

Para la implementación de la presente propuesta de protocolo es importante hacer 

hincapié, y se hace necesario, que la mediación este garantizada con y  por la 

disponibilidad de un mediador y equipos de mediadores, instituciones de mediación, 

que sean profesionales de la mediación y estén bien formados en su especialización, 

conocedores del ámbito de actuación, aunque procedan de diferentes disciplinas. 

Debiendo estar inscritos en un Registro de mediadores acreditado y homologado. 

 

Los mediadores llevaran a cabo la mediación tras ser derivados del órgano judicial, 

designados directamente por las partes o según criterios concretos de derivación, en 

función de convenios y/o acuerdos que se establezcan, condicionado por la 

disponibilidad de servicios públicos/privados acreditados. 

 

Se considera aconsejable que la 1ª Sesión Informativa Presencial de Mediación 

Intrajudicial se lleve  a cabo con inmediatez, sin dilación,  en espacios próximos al 

órgano judicial y por mediadores. 

 

Es un momento imprescindible para que la Mediación se lleve a cabo dentro de 

los parámetros legales y considerando que esta abierto un proceso judicial, debiendo ser 

un acto voluntario para las partes, momento en que pueden entender el alcance de la 

propuesta y viabilidad de llevarla a cabo, por lo que la primera sesión informativa 

presencial se deberá realizar preferiblemente en presencia de las partes implicadas y sus 

respectivos letrados. . Es esencial la motivación inicial de las partes como eje principal 

en la mediación intrajudicial. Hay que  cuidar esta primera sesión, en forma y modo de 

llevarla a cabo mirando lo QUE  se dice, COMO se dice, CUANDO se dice, PORQUE 

se dice. Es importante porque tras esta sesión informativa es cuando las partes van a 

decidir si continúan con la mediación o si prefieren continuar con el proceso 

contencioso que tienen en marcha. 

El Juzgado derivante debe tener conocimiento del protocolo de derivación a la 1ª 

Sesión Informativa presencial de mediación intrajudicial, y entender que es un  

momento diferente a la toma de decisión voluntaria de las partes de decidir iniciar el 

proceso de Mediación.  

El Juzgado debe disponer de suficiente información o mecanismo de articulación, 

coordinando agenda con el servicio que se encargue de dar la 1ª Sesión Informativa 

presencial, para disponer de la fecha, día y hora  y lugar en que se va a convocar a las 

partes proponiéndola en la invitación reflejada en la resolución judicial. Ello favorece 

una  buena eficacia y  eficiencia,  control y manejo de tiempos (diferente a los tiempos 

procesales, pero condicionado por estos, según el momento procesal en que se ofrece). 
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 A continuación se detallan grafico representativo de  las fases de derivación y su 

contenido que se completan con los anexos:   

 

Ficha 
Derivación

SESION INFORMATIVA

MEDIACIÓN

Mediador Juzgado

Ficha 
Derivación

Ficha 
Derivación

Ficha 
Derivación

Comunicado 
Final

Protocolo Mediación Intrajudicial
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1.- FICHA DE DERIVACIÓN (Ficha Anexo 1) 

 

Es una ficha que tendrá una doble función, debiendo ser rellenada en dos apartados, uno 

se rellena  por el Juzgado y otro por la persona que lleve a cabo la Sesión Informativa, 

de forma que sirve tanto para que el Juzgado derive a  la sesión informativa ,  como para 

iniciar el proceso de Mediación. Esta ficha se devuelve cumplimentada al Juzgado. 

 

La ficha ( Anexo 1) debe incluir unos datos mínimos, entre otros: 

 Fecha de derivación 

 Juzgado derivante 

 Nº Procedimiento 

 Tipo de Procedimiento 

 Momento procesal (estado) 

 Identificación Partes 

 Identificación letrados 

 Teléfonos de contacto de partes y letrados 

 Si corresponde Justicia Gratuita 

 Si deciden acudir a Mediación: 

 Fecha en que se procede a derivar a iniciar proceso de mediación 

 Servicio que realizara la mediación 

 Si no desean Mediación  

 

 

2.- CONTENIDO SESION INFORMATIVA. 

 

  

La información que se facilita versara sobre: 

 

 

 Quien es el mediador, y cual es su papel 

 Que es la mediación, diferencia con el proceso judicial y Cómo se lleva a 

cabo el proceso de mediación.   

 Ventajas y Características de voluntariedad, confidencialidad, neutralidad 

e imparcialidad, Auto composición, Buena fe,  responsabilidad del 

acuerdo alcanzado y alcance del mismo, así como de su homologación 

judicial. Igualmente deberán recibir información de las cuestiones 

económicas relevantes que afecten al proceso. 

 Cual es el rol del abogado en un proceso de mediación. 

 

 

Respecto a la Voluntariedad: La posibilidad  de acudir a una sesión informativa de 

mediación obligatoria judicialmente no significa evadir el principio de voluntariedad, 

decidiendo una vez informados sobre la aceptación o no de participar en el programa 

voluntariamente, así como cualquiera de las partes podrá poner fin a la misma e instar la 

reanudación del curso del proceso judicial. 

 

 Tras la sesión informativa, puede suceder: 
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 que no asistan, una o ambas, pudiéndose repetir en otro momento. 

 que sean informadas las partes y no deseen mediación 

  que sean informadas y deseen mediación 

 

 

3.- DECISIÓN DE NO MEDIAR. REMISION DE  FICHA DE REMISION AL 

JUZGADO. 

 

 

La ficha cumplimentada en el apartado correspondiente al responsable de la Sesión 

Informativa,  se remite al Juzgado para dejar constancia de la actuación, donde se puede 

ver si va a tener algún efecto procesal, en el caso de ir a Mediación, estando informadas 

las partes, para el efecto de plazos, prescripción o caducidad (control tiempos 

procesales). 

 

En el caso de, tras ser citados  no acuda ninguna de las partes o solo una, se hace constar 

en la casilla correspondiente de la ficha, remitiéndolo igualmente al Juzgado para dejar 

constancia, aunque no tenga ningún efecto procesal. De esa forma puede cerrarse el 

protocolo de derivación iniciado, confirmarse que estaban citados en forma o bien 

confirmar que su no comparecencia indica que no desean ser informados para ir a 

mediación.  

 

 

 

4.- DECISIÓN DE MEDIAR.  REMISION DE FICHA A MEDIACIÓN. 

 

 

 Una vez realizada la Sesión Informativa, si  deciden acudir a mediación, deben 

articularse mecanismos ágiles y eficaces de derivación a los servicios disponibles. 

 

La derivación debe realizarse  directamente, tras elegir el mediador o servicio de 

mediación, desde el órgano judicial o servicio que realiza la sesión informativa, por 

correo, teléfono o medios  electrónicos, dejando constancia del Servicio elegido en la 

misma Ficha de origen, antes de remitir al Juzgado. La misma Ficha inicial es la que 

nos sirve de Vehículo de derivación al Mediador o Servicio de mediación que va a 

realizar el proceso, ya que dicha ficha, como hemos indicado antes, dispone de la 

información mínima necesaria para iniciarla, dado que ninguna otra información del 

proceso judicial se facilita al servicio de mediación, es una información para que el 

servicio pueda contactar con las partes. 

 
 

5.-COMUNICADO FINAL(Ficha anexo 2). 

 

 

Una vez terminado el proceso de  Mediación, independientemente de lo que resulte,  el 

mediador o  Servicio de mediación, dentro del protocolo intrajudicial iniciado,  manda 

un COMUNICADO al Juzgado derivante, dirigido a los autos, donde informan 

sucintamente de que ha terminado el proceso de mediación,  comunicado  que se 

incorpora al procedimiento a los efectos procesales oportunos. 
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En el comunicado sucinto se podrá  indicar que ha finalizado el proceso de mediación: 

 

 A criterio de las partes: 

o con acuerdo total 

o acuerdo parcial sin acuerdo 

o Por no comparecencia una/ambas 

 
 A criterio del mediador por entender que no es mediable el caso o incumplan las 

reglas o no colaboren las partes. 

 
El Comunicado es una parte del protocolo que se ha iniciado, es la constancia en el 

expediente judicial de que ha finalizado el proceso de mediación y conlleva 

consecuencias. 

 

Si finalizada la mediación no hubiera acuerdo, o este fuera parcial, se reanuda el 

proceso judicial, resolviendo solo en el aspecto en que discrepaban, y se recogería en la 

resolución judicial el acuerdo parcial de las partes.  
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CAPITULO  4 

 

 

 

MODELOS  RESOLUCIONES JUDICIALES Y DE 
CLAUSULAS CONTRACTUALES   DE     DERIVACIÓN A 

MEDIACIÓN 
 
 
 
En este protocolo  se incluye, siguiendo la línea de trabajo del grupo, 

modelos dentro del marco de procedimientos civiles y mercantiles contenciosos 
y modelos de cláusulas contractuales.  

 
En cuanto a las resoluciones judiciales el método de trabajo del grupo ha 

consistido en separar las distintas fases del procedimiento.  
 
 
1.- Criterio General 

 
En toda clase de procedimientos que versen sobre validez, nulidad, 

cumplimiento o incumplimiento contractual o sobre interpretación de alguna de 
las cláusulas, examinar por  el/la Secretario Judicial el contrato acompañado a 
la demanda, de cuyo cumplimiento, incumplimiento, validez o nulidad se trata, 
para comprobar si se incluye alguna cláusula sobre compromiso de 
sometimiento a mediación previo a la solución judicial del conflicto ( art. 6.2 Ley 
5/2012 de Mediación en asuntos civiles y mercantiles ). 

 
En caso de que exista tal cláusula, sin perjuicio de la facultad del demandado de 

formular declinatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la LEC,  antes de 

admitir a trámite la demanda, requerir a la demandante/ejecutante para que acredite 

haber intentado, infructuosamente, la solución mediada del conflicto ( requisito objetivo 

de procedibilidad ). La ley en su artículo 6 lo configura como un deber, pero no es 

requisito de procedibilidad para admitir la demanda, si bien el órgano judicial debe 

saber si se ha intentado conforme a lo pactado, cuestión que admite no obstante, 

discrepancia jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

2.-  Litigios a sustanciar en Juicio Ordinario 
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 2.1.  En el Decreto de admisión trámite de la demanda de juicio ordinario en el 

que se ejerciten estas acciones, se propone incluir la siguiente prevención: 

 “ Se informa a la parte demandante y al/los demandado/s de  la existencia en 

________________de un Servicio de Mediación Intrajucial, y de la conveniencia de 

intentar la resolución negociada del conflicto suscitado (se adjunta a la presente folleto 

informativo sobre el funcionamiento de dicho Servicio de Mediación Intrajudicial ). 

 

 El intento de solución mediada del conflicto es voluntaria para ambas partes 

litigantes, y se precisa de la participación de ambas.  Se advierte de las ventajas de 

alcanzar un acuerdo de mediación como solución a la cuestión litigiosa, por lo que se 

insta a los interesados a acudir a una sesión informativa presencial, de conformidad con 

lo establecido en el art. 414.1 LEC,  a la que  deberán acudir personalmente 

ante.______________.. 

 La concurrencia a la sesión informativa presencial ante el Servicio de Mediación 

no conlleva la suspensión automática de la tramitación de este procedimiento, ni 

conlleva compromiso alguno para los litigantes 

 

 Por otra parte, dado el carácter voluntario de la mediación intrajudicial, la 

declinación de esta invitación a acudir a la sesión informativa que se propone , no 

conllevará repercusión procesal alguna más que la continuación de este procedimiento 

por los cauces legalmente previstos.  

También se informa que pueden asistir a dicha sesión informativa acompañados de su 

Abogado “ 

 

 

 2.2.  En el Decreto/ Diligencia de Ordenación que convoca a las partes a la 

audiencia previa: 

 

 “ Sin perjuicio del señalamiento acordado en la presente resolución, se recuerda 

a las partes las ventajas de alcanzar una  solución amistosa  y negociada, total o parcial, 

respecto de la cuestión litigiosa .  

 Por tanto se les insta, por notificación de la presente a través de sus respectivas 

representaciones procesales, a acudir a una sesión informativa ante el Servicio de 

Mediación.. PARA EL PRÓXIMO DÍA........... A LAS............ DEBIENDO 

INFORMARSE A ESTE JUZGADO UNA VEZ RALIZADA, SI DESEAN LA 

CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL O SU SUSPENSIÓN, EN 

TÉRMINO DE CINCO DÍAS; previniéndoles del carácter voluntario de acudir a  esta 

convocatoria, y de que en caso de aceptar acudir a dicha sesión presencial de carácter 

meramente informativo, esta aceptación no comporta compromiso alguno para las 

partes, ni  la  suspensión automática de la tramitación de este  procedimiento judicial así 

como tampoco de la audiencia previa convocada. 

 

 Para informar personalmente a la/s parte/s demandante/s y demandada/s de las 

ventajas y consecuencias jurídico-procesales de la Mediación Intrajudicial,  se las 

convoca de comparecencia ante este Secretario Judicial el próximo día..., 

comparecencia a la que deberán acudir igualmente con sus respectivos letrados. Todo lo 

cual se acuerda de conformidad con lo establecido por el art. 414.1 LEC “ 

 

 

 2.3. En el acto de la audiencia previa, por el Juez : 
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 Se realizará por el  Tribunal  esta invitación, en los mismos términos, y en caso 

de que las partes acepten acudir a la sesión informativa, se acordará, en el propio acto de 

la audiencia previa, la suspensión de la misma, conforme al art. 19.4 LEC, sin perjuicio 

de señalar, también en el propio acto de la audiencia previa que se suspende, nuevo día 

de audiencia previa, para evitar dilaciones en la tramitación, si finalmente  no se 

alcanzase un acuerdo negociado que someter posteriormente a homologación judicial.  

  

 Se dejará reservado un día de la agenda para el Juicio que le hubiere 

correspondido de no suspenderse la vista para acudir a la sesión informativa. De esta 

manera se evitará la desconfianza que la suspensión produce y se evita las estrategias 

diltatorias. 

 

 Sería muy interesante que el Juez informe a las partes de que en caso de 

alcanzarse un acuerdo negociado, su homologación judicial comportará, además de las 

ya consabidas, una ventaja económica adicional, a saber, la devolución del 60% del 

importe de la tasa fiscal abonada por ejercicio de la actividad jurisdiccional. 

 

 

 3.- Juicios verbales. 

 

  

 

3.1. En el Decreto/Auto de admisión trámite de la demanda de juicio verbal: 

 Misma prevención que la antes citada para el juicio ordinario en los apartados 

2.1º) junto a la del 2.2º) que antecede , con la matización de que la referencia al art. 

414.1 LEC se ha de sustituir a la referencia al art. 440.1 LEC . 

 

  

 - En función de la cuantía del pleito y del origen de la reclamación dineraria  

- En el caso de que los contendientes no residan en el partido judicial ante el 

que se ha planteado la demanda de juicio verbal. 

 

  

3.2. En el acto de la vista de juicio verbal 

  

Por el/la propio/a Juez/a, como en la audiencia previa del procedimiento 

ordinario ( art. 443.3 LEC ), y con idénticos efectos. 

 Si bien, se matiza que, habrá de valorarse esta posibilidad y su conveniencia por 

el/la propio/a Juez/a, dados los principios que rigen en la vista de juicio verbal ( 

inmediatez y concentración de todos los actos, incluida la práctica de prueba, y la 

ausencia de trámite de conclusiones ). 

 Supuesto especial: Desahucios por falta de pago ( se estima la conveniencia de 

que, en el Decreto de admisión a trámite de la demanda,  se incluyan en la invitación a 

una sesión de mediación ). 

 

 

4.- Procedimientos Monitorios 
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Sin perjuicio de lo indicado con carácter general en el apartado 1, se entiende 

conveniente instar a las partes, en el Decreto/ Diligencia de admisión a trámite,  en los 

mismos términos ya expuestos precedentemente ( por la conveniencia de alcanzar, 

cuando menos , un acuerdo sobre quita/espera/fraccionamiento del pago de la deuda ). 

 

 Se propone una fórmula como la que sigue: 

 “ Se informa a la parte demandante y al/los demandado/s de  la conveniencia de 

intentar la resolución del conflicto suscitado a través de la Mediación Intrajudicial, y 

ello con la finalidad de intentar una solución negociada.  

 El intento de solución mediada del conflicto es voluntaria para ambas partes 

litigantes, si bien se advierte de las ventajas de alcanzar un acuerdo de mediación como 

solución a la cuestión litigiosa , en cuanto se puede conseguir un acuerdo sobre 

quita/espera/reconocimiento total o parcial  de la deuda y/ó fraccionamiento en el pago 

de la misma, ejecutable judicialmente. 

  Por esta razón, se insta a los interesados a acudir a una sesión informativa 

presencial a la que  deberán acudir personalmente ante... 

 La concurrencia a la sesión informativa presencial ante el Servicio de Mediación 

no conlleva la suspensión automática de la tramitación de este procedimiento, ni supone 

compromiso alguno para los litigantes 

 Por otra parte, dado el carácter voluntario de la mediación intrajudicial, la 

declinación de esta invitación a acudir a la sesión informativa que se propone , no 

conllevará repercusión procesal alguna más que la continuación de este procedimiento 

por los cauces legalmente previstos . 

 En caso de que se aceptase, por ambas partes , acudir a dicha sesión presencial 

de carácter meramente informativo, esta aceptación no comporta compromiso alguno 

para aquellos, ni  la  suspensión de la tramitación de este  procedimiento judicial . 

 Para informar personalmente a la/s parte/s demandante/s y demandada/s de las 

ventajas y consecuencias jurídico-procesales de la Mediación Intrajudicial,  se las 

convoca de comparecencia ante este Secretario Judicial el próximo día..., 

comparecencia a la que deberán acudir igualmente con sus respectivos letrados. Todo lo 

cual se acuerda de conformidad con lo establecido por el art. 414.1 LEC ( cuya 

aplicación es supletoria al presente supuesto ) “ 

 Se sugiere reiterar esta fórmula en la cédula de notificación y requerimiento de 

pago al demandado. 

 Igualmente se propone debatir en el grupo de trabajo la conveniencia de la 

invitación a intentar la solución mediada del conflicto  cuando el domicilio del 

demandante está muy alejado del lugar donde se sustanciará el procedimiento. 

                      (Idem para procedimientos cambiarios, en el Auto que admite a trámite la 

demanda, y reproducir en cédula de notificación/requerimiento de pago ) 

 

 

5.- Procesos de ejecución forzosa hipotecaria 

 

 La STJUE 14/03/2013  ( principalmente ) ha supuesto un cambio de rumbo en la 

concepción de la tramitación de estos procesos ejecutivos, lo que ha dado lugar además 

a la modificación de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 

1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores 

hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. 
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 A resultas de las modificaciones legislativas en ciernes que afectan en la materia, 

se sugiere remitir a ejecutante y ejecutado a una solución consensuada del conflicto, en 

principio y  en el auto que despacha ejecución, todo ello sin perjuicio de la 

comprobación por el Tribunal del clausulado del título ejecutivo.  

 

 Especial trascendencia práctica cuando la finca hipotecada constituya , 

presumiblemente, el domicilio del deudor y su familia. 

 

 El proceso de ejecución hipotecaria sobre vivienda habitual ofrece la posibilidad 

del recurso a mediación en distintas fases. 

 

  

6.- Otros procesos de ejecución de título no judicial ( y judicial, si antes 
no se ha intentado la solución mediada del conflicto ) 
 

 Tanto en los supuestos de reclamación de cantidad ( sic. Apartado 5 que 

antecede ), como en los de ejecución forzosa de obligaciones de dar, hacer o no hacer. 

- El momento de instar a las partes a  acudir a la sesión informativa en 

las demandas de ejecución forzosa dineraria basadas en título 

ejecutivo no judicial, tanto puede ser en el Auto de orden general de 

ejecución ( reproducir lo propuesto como fórmula general para el 

procedimiento monitorio, sin perjuicio de dictar Decreto de medidas 

ejecutivas ), o en el propio Decreto de Medidas ejecutivas.  

- En cualquier caso se estima la conveniencia de dictar siempre 

Decreto de medidas ejecutivas, y ello sin perjuicio del resultado de 

que las partes acepten asistir o no a la sesión informativa (idéntica 

prevención ya dicha en apartados anteriores... no se suspende 

automáticamente el curso del proceso de ejecución por el hecho de 

aceptar acudir a la sesión informativa ante el mediador. 

- Si se suscitare oposición ejecutiva, en la providencia que convoque a 

vista del art. 560 LEC, insertar las prevenciones más arriba 

expuestas para el juicio verbal . 

- En los supuestos de ejecuciones forzosas por pronunciamientos de 

dar cosa distinta a dinero, hacer o no hacer , igual prevención que 

con carácter general se ha expuesto en los párrafos que anteceden 

en este mismo apartado. 

Supuesto de especial trascendencia práctica:  la ejecución de la extinción del 

condominio, que se ha acordado en procedimiento ordinario precedente, se haya o no 

instado a las partes en sede del declarativo a las partes , a acudir a la mediación 

intrajudicial 
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7.- Procedimiento de liquidación de sociedad de gananciales y 
liquidaciones hereditarias que no son competencia de los Juzgados de 
Familia 
 

 

 Proponerlo por el Secretario Judicial en la comparecencia de 

inventario/designación de contador –partidor/liquidación , de los arts. 809,810,787 LEC 

). Es preciso que acudan a dichas comparecencias todos los interesados en la cuestión 

liquidatoria. 

  

 Si los interesados aceptan acudir a la sesión informativa, suspender la 

comparecencia de que se trate , pero señalar otra comparecencia para fechas próximas, 

para evitar dilaciones en el caso de que no se decida intentar la solución negociada ante 

el mediador. 

 Si por declinación de la sugerencia del Secretario Judicial y falta de acuerdo en 

la comparecencia ante el mismo ha de convocarse vista de juicio verbal sobre los puntos 

en los que las partes no están conformes... Reiterar ( igual que en el juicio verbal ) en la 

convocatoria a vista y en la cédula de citación a las partes. 

 

 

8.- Cuestiones de derecho de familia que se tramitan ante los Juzgados 
civiles no especializados 
  

 

 

Estar a lo ya indicado en sede de juicio ordinario ( si el procedimiento adecuado para 

ventilar la pretensión es éste – por ejemplo, alimentos entre parientes- y si tratándose de 

un verbal especial hay emplazamiento previo a la vista de juicio verbal ) , y para el 

momento de señalamiento de vista , sin perjuicio de haberse instado con anterioridad a 

las partes. 

 

 

9.- Cuestiones incidentales que se tramiten en pieza separada y exigen 
celebración de vista. 
 

 

 Instar a las partes a acudir a una sesión informativa, bien en la Diligencia 

Ordenación/Decreto/Providencia que acuerda abrir pieza separada para depurar el 

incidente; bien en la propia vista incidental por el/la Juez 

 

 

 

 

MODELOS GENERALES DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES.  

 

 

 En cuanto a las cláusulas contractuales en los tipos de contratos que lo 
admitan según su naturaleza, fue objeto de trabajo las que vienen utilizándose 
por los Notarios y parte del estudio de trabajo de D. Fernando Rodríguez 
Prieto, pero se incorporan aquellas que tienen aplicación general y que pueden 
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servir de guía a otros operadores jurídicos que intervienen en la redacción de 
los contratos. Tienen importancia básica, pues pueden determinar la falta de 
jurisdicción del  Tribunal si cualquiera de las partes canaliza el conflicto 
mediante demanda en vez de acudir a la mediación pactada, pudiendo ser 
objeto de declinatoria.  
 
 

CLAUSULAS GENERICAS 

 

 

 

Modelo de cláusula sólo de mediación 

 

 

“Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él -incluida 

cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, terminación, interpretación o 

ejecución- se someterá para su resolución en primer lugar a mediación. El mediador o 

mediadores o la institución administradora de la mediación podrán elegirse por las 

partes de mutuo acuerdo. En caso de falta de acuerdo, la mediación será administrada 

por (poner aquí la Institución elegida). 
 

La designación de mediadores y la administración de la mediación se regirán por las 

normas de (la institución elegida) vigentes a la fecha de presentación de la solicitud de 

mediación.” 

 

 

Cláusula escalonada o multimodal: 

 

 

Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él -incluida 

cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, terminación, interpretación o 

ejecución- se someterá para su resolución en primer lugar a mediación. El mediador o 

mediadores o la institución administradora de la mediación podrán elegirse por las 

partes de mutuo acuerdo. En caso de falta de acuerdo, la mediación será administrada 

por (poner aquí la Institución elegida). 

  

Si la mediación resultare infructuosa total o parcialmente, y en este último caso respecto 

de las cuestiones no resueltas, la controversia será resuelta definitivamente mediante 

arbitraje [de derecho/equidad], administrado por (poner aquí la Institución elegida). 

 

La designación de árbitros y mediadores y la administración del arbitraje y la mediación 

se regirán por las normas de la Institución vigentes a la fecha de presentación de la 

solicitud de arbitraje  o mediación. 
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CAPITULO  5 

 

 

 

MARCO JURÍDICO. 
 

 

 Se expone aquí, muy someramente, la cobertura orgánica que ofrecen las leyes  

mediante acuerdos gubernativos, con independencia de los Protocolos que puedan 

elaborarse por las administraciones sobre convenios de colaboración para poner en 

marcha los distintos servicios de mediación, lo que en la práctica no siempre ha 

funcionado. 

 

 

 

COBERTURA ORGÁNICA DE LA PUESTA EN MARCHA DE 
UN SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL. 

 

 

 El sustento orgánico de este tipo de acuerdos ha de partir de las siguientes 

consideraciones: 

 

a) La mediación en el ámbito de los procesos civiles, mercantiles y de 

familia tras la Leyes 15/2005 y 5/ 2012 ha pasado a ser una 

institución jurídica inserta en el ordenamiento legal y más 

concretamente en la LEC. Así, y a los efectos que aquí interesan 

aparece mencionada entre otros en los artículo 19, 39, 63, 65, 66, 206, 

335, 347, 395, 414, 415, 438, 440, 443, 517, 518, 539, 545, 548, 550, 

556, 559, 576, 580, 770-7ª y 777.2.  

 

  Por tanto la mediación se ha incorporado al ámbito de lo jurisdiccional 

necesitando ser implementada, desde el punto de vista organizativo, en dos momentos 

fundamentales: el primero en la información sobre los servicios de mediación que el 

Juzgado debe proporcionar a los justiciables antes de la comparecencia previa del juicio 

ordinario o de la vista del juicio verbal (artículos 414.1 y 440 de la LEC) y el segundo 

en la invitación a la asistencia a una sesión informativa que el Juez puede realizar en en 

dicha comparecencia y vista (artículo 414.1 y 443.3 de la LEC).  

   

 

Entre las cuestiones que la ley de Enjuiciamiento Civil no regula y que será 

necesario concretar orgánicamente para dar un cumplimiento efectivo de las previsiones 

de la LEC en el ámbito de la mediación estarían las siguientes 

  * Cómo se realiza la información previa que debe facilitar el Juzgado y 

cuál sea su contenido (art. 414.1 y 440.1). 
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  * Qué consecuencias genera una respuesta positiva de los interesados a 

esa información. 

  * En qué momento, cómo y quién efectúa la derivación a la sesión 

informativa presencial. 

  * Quién realizará dicha sesión y donde se llevará a cabo. 

  * Cómo se realizará la coordinación Juzgados-Servicios de Mediación 

respecto a los justiciables que tras la sesión informativa deciden acudir a los servicios 

externos de mediación y contenido de las fichas de derivación. 

  * Retorno de los asuntos/personas derivadas a mediación. 

 

  

  b) La organización y concreción de manera eficiente de esas cuestiones 

entraría de lleno en las competencias atribuidas por la legislación orgánica (LOPJ y 

Reglamento 1/2000 de los órganos de Gobierno de los Tribunales) a: 

  * Presidentes de Audiencia o de Sección en cuanto se les atribuyen 

facultades para adoptar  las resoluciones que la buena marcha de la Administración de 

Justicia aconseje (Art 58 R 1/2000) 

  * Juntas de Jueces con competencia para unificar criterios en cuestiones 

jurídicas comunes o generales, con estricto respeto a la independencia judicial de cada 

uno de sus miembros en materias jurisdiccionales y para unificar prácticas y criterios 

de actuación en los aspectos de organización de la oficina judicial o de realización 

material de actos procesales (Arts. 64 y 65 R. 1/2000) 

  * Jueces Decanos entre cuyas funciones está coordinar la actividad de los 

servicios judiciales, procurando que se presten con la mayor eficacia.(Art. 86 R. 1/2000) 

  * Jueces titulares de los distintos juzgados, quienes de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  tendrán en sus 

respectivos órganos jurisdiccionales la dirección e inspección de todos los servicios y 

asuntos, adoptarán las resoluciones que la buena marcha de la Administración de 

Justicia aconseje,(Art. 92 R 1/2000). 

 

   

Dado que los servicios de mediación que colaboren con los Juzgados en la 

implementación de la mediación pueden ser de muy diversa tipología (dependientes de 

administraciones públicas, asociaciones sin ánimo de lucro, instituciones de mediación 

públicas o privadas a las que se refiere el artículo 5 de la Ley 5/2012) resulta difícil 

ofrecer un modelo único de acuerdo gubernativo que de cobertura orgánica a esa 

colaboración, por lo que se ha optado por ofrecer (Anexo) un modelo que será necesario 

adaptar por Juzgado y Tribunales a sus circunstancias concretas. 

 

 Una vez adoptado el acuerdo deberá comunicarse a los órganos gubernativos 

superiores (Decanato, Presidencia de la Audiencia, Tribunal Superior y Consejo General 

del Poder Judicial, según correspondan) a efectos de constancia, control de legalidad y 

difusión. 

 

 

 En Anexo 3 se relaciona un modelo de acuerdo gubernativo. 
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CAPITULO  6 

 

 

FINALIZACION MEDIACIÓN. CON O SIN ACUERDO. 

RETORNO AL OPERADOR JURÍDICO.   
 

 

Pendiente el proceso judicial, las partes tiene en todo momento la libre 

disposición sobre la decisión de mantenerse o no en la mediación, no concluirla o 

concluirla solo parcialmente (articulo 23.1 de la Ley 5/2012. Se contempla desde este 

marco legal diferentes supuestos: 

 

1º.- Derivación a mediación mediante la invitación del Tribunal a las partes para 

la asistencia a la sesión informativa. (Artículo 414 y 443 de la Ley de Enjuiciamiento 

civil). 

 

En este caso las partes “deben” manifestar al juez en el acto de la Audiencia 

Previa o del Juicio cuál es su decisión. Tanto en caso de respuesta positiva como 

negativa, deben dar al Tribunal “las razones de la misma”. La modificación va más allá 

en el conocimiento del Tribunal de aquellas partes que deciden no ir a la sesión 

informativa sino que además se impone la necesidad de dar las razones de la negativa. 

En consonancia con esta disposición, para el caso de manifestar su voluntad en sentido 

positivo, la no asistencia por algunas de las partes o por ambas, se comunica igualmente 

al Tribunal detallando quién de ellas no ha acudido a la misma (artículo 157 de la Ley 

5/2012). En estos casos no hay confidencialidad en cuanto a saber que parte no acude a 

la mediación, derogación del principio general que está justificada puesto que la sesión 

informativa no forma parte del propio proceso de mediación. 

 

La negativa obviamente producirá el efecto de continuar el trámite en el que se 

ha manifestado tal decisión, haciéndose no obstante constar esta circunstancia. 

 

 

2º.- Inicio voluntario de la mediación por las partes pendiente el proceso judicial  

sin mediar invitación del Tribunal.  

 

 

El artículo 16 de la Ley 5/2012 regula la solicitud de suspensión, que debe ser de 

mutuo acuerdo, remitiéndose a lo dispuesto en el legislación procesal, por lo que habrá 

de estarse a los dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien 

éste precepto establece el plazo de dos meses, por lo que habrá ajustarse la suspensión al 

tiempo de la duración de la mediación. 
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A partir de este estado de cosas, el modo de terminación de la mediación 

dependerá de su resultado.  

 

Se alzará la suspensión y continuará el proceso: 

 

A) Cuando una o ninguna de las partes acuda a la sesión 

informativa (artículo 17.1 de la Ley 5/2012. 

B) Cuando la mediación se ha intentado sin efecto en la sesión 

constitutiva. (artículo 19.2 de la Ley 5/2012.). 

C) Por las causas que establece el artículo 22.1 de la Ley 5/2012, 

una vez constituida la mediación. 

D) Por acuerdo sobre una parte de la controversia judicial 

(artículo 23 de la Ley 5/2012.), por lo que el proceso continúa 

solo con respecto a la parte sobre la que no ha habido 

mediación. 

 

 

El alzamiento de la suspensión se realizará a instancia de cualquier de las partes 

en los casos previstos.. 

 

  

3º.- Acuerdo alcanzado en mediación.  Total o parcial. 

 

 En el primer caso, la incidencia en el proceso de un acuerdo sobre el objeto del 

mismo, da lugar a la posibilidad de  solicitar su homologación, conforme dispone el 

artículo 25 de la Ley 5/2012, que pondrá fin al proceso. 

 

 También, si las partes no solicitan su homologación, puede dictarse resolución 

de terminación del proceso, fórmula abierta que permite la modificación del artículo 

206.2ª,2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que alude a el dictado de resolución tipo 

Auto que pone fin al proceso  en caso de terminación por mediación. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1  FICHA DERIVACION MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL 
 

A rellenar por el Juzgado derivante 

Juzgado  1ª Instancia nº    
Procedimiento:............................................ 

Estado procesal......................................... 
Autos.......... 

IDENTIFICACIÓN DE PARTES 

Apellidos: .................................................................................................................. .......... 

Nombre................................      ...................DNI.........................…...Tlf.........................…. 

Abogado/da: ................................................................................... Tlf: ........................... 

Apellidos: ............................................................................................................................. 

Nombre.................................................... 
D.N.I..................................... 

Tlf................................... 

Abogado/da: .................................................................................. Tlf: ......................... 

 

A rellenar por el Servicio mediacion 
Fecha sesión........................ Técnico interviniente..................................... 

Sesión informativa 1.- Con letrados y partes 

                                  2.- Solo con las partes 

 

Conocen el servicio de mediación: 

 Por derivación directa del Juzgado                                

- emplazamiento, - vista, - ejecución - Otros 

 A través de su abogado 

 A través de otros (experiencia anterior, amigos...) 

   

Deciden iniciar las sesiones de mediación tras recibir información 

1.- SI, poniéndose en marcha las gestiones para llevarlo a cabo 

- ACORDANDO que se realice con el Mediador.... .......o en el Servicio...... 

2.- No desean iniciar la Mediación, solicitando que continúe el proceso judicial 

3.- Motivos por los que no desean mediacion 

perdida de tiempo, inseguridad, falta de confianza, miedo, desconoce el alcance 

de la confidencialidad,... 

 

CONFIDENCIALIDAD 
Conforme la L.O.15/99, de 13de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, y demás 

legislación vigente en la materia, los datos contenidos en esta comunicación y en la documentación 

adjunta son confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación publica por cualquier 

medio o procedimiento, y debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios del servicio al que 

se derivan. 
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Anexo 2  COMUNICACIÓN  AL JUZGADO DE  
FINALIZACION PROCESO MEDIACIÓN   INTRAJUDICIAL 

 

Fecha derivación    ........................................ 

Fecha finalización  ........................................ 

Juzgado de procedencia .............................................. 
 

Nº autos......................................................................................................... 

Tipo Procedimiento...................................................................................... 

Servicio de mediación:................................................................................. 

Identificación mediador................................................................................ 

Identificación partes...................................................................................... 

Nº sesiones..................................................................................................... 

 

Fecha firma acta final mediación 

 

Modo de finalización 

o Acuerdo: 

 Total 

 Parcial 

o No acuerdo 

 

Motivo porque finaliza 
- Voluntad de una parte 

- Voluntad de ambas partes  

- Decisión del mediador motivada 

o Renuncia (motivo recusación,...) 

o Incumplimiento reglas mediación  

o Otras 

- Incomparecencia: 

o Una parte 

o Ambas partes 

 

OBSERVACIONES 

 

CONFIDENCIALIDAD 
Conforme la L.O.15/99, de 13de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, y demás 

legislación vigente en la materia, los datos contenidos en esta comunicación y en la documentación 

adjunta son confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación publica por cualquier 

medio o procedimiento, y debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios del servicio al que 

se derivan. 
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Anexo 3  MODELO DE ACUERDO GUBERNATIVO 
RELATIVO A LA PUESTA EN MARCHA DE UN SERVICIO 

DE MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL EN EL 
JUZGADO/TRIBUNAL DE ____ 

 

1.- Para dar cumplimiento a los previsto en los artículos 414.1, 440.1, 443 y 770.7ª, 

entre otros, de la LEC y al amparo de la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y 

mercantiles, se acuerda poner en marcha un Servicio de Mediación Intrajudicial en 

procesos civiles y mercantiles. 

2.- Dicho Servicio se prestará por la Asociación..................., de conformidad con la 

memoria presentada por dicha entidad de fecha..... y con arreglo a las especificaciones 

contenidas en la misma ( En dicha memoria deberán detallarse todas las cuestiones 

relativas a la sesión informativa y fichas de derivación/devolución). 

3.- Inicialmente, y sin perjuicio de poder ampliar el listado con posterioridad o de que 

las propias partes soliciten mediación en otros asuntos no incluidos en este listado, se 

ofrecerá el Servicio de Mediación en los siguientes procesos: 

- 

- 

- 

 

4.- La información que debe facilitar el Juzgado de conformidad con lo dispuesto en los 

artículo 414.1 y 440.1 de la LEC se efectuará mediante un folleto informativo que se 

adjuntará con la primera citación personal del Juzgado a las partes y si fuese por medio 

de Procurador, con indicación a éste que deberá hacer llegar la misma a su representado. 

5.- La invitación por el Juez a las partes para que  asistencia a la primera sesión 

informativa sobre mediación prevista en los artículos 414.1 y 443.3 de la LEC se 

realizará de forma que las partes comprendan las ventajas de la mediación, requiriendo 

de las partes, correlativamente, que la decisión que adopten, especialmente en el caso de 

ser negativa, se explicite y razone suficientemente, tal y como establecen tales artículos.  

 

6.- Elévese el presente acuerdo al Sr. Juez Decano (en su caso), Sr. Presidente de 

la Audiencia Provincial, Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo 

General del Poder Judicial  a efectos de constancia, control de legalidad y difusión, 

informando que si en el plazo de quince días no se hubiese recibido prohibición al 

respecto, se pondrá en marcha el servicio al que este acuerdo se refiere.     

 


