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I.  Introducción: 
 
 
 Este protocolo se ha elaborado en Catalunya en el marco del Punto 
Neutro para la Promoción de la Mediación (PNPM), que impulsa el Grupo 
Europeo de Magistrados para la Mediación (GEMME) , por las personas que 
se relacionan a continuación, que pertenecen a  diversos colectivos 
profesionales: jueces y magistrados, Centro de Mediación de Derecho Privado 
de Catalunya, Colegio de Abogados de Barcelona y su centro de mediación 
CEMICAB, Cámara de Comercio de Barcelona,  notarios,  psicólogos, Colegio 
de administradores de fincas, Colegio de procuradores, profesores de 
Universidad y mediadores. 
 

Coordinación: 
 

 Montse Purtí, abogada y mediadora, doctoranda Derecho Civil UB 
 
Integrantes PNPM que han  asistido  a  reuniones y han efectuado 
aportaciones al trabajo:  

  

 Raquel Alastruey, magistrada 

 Elisabet Barnadas, abogado,  administradora de fincas y 

mediadora 

 Julia Brills, abogada y mediadora 

 Lourdes Carrasco, abogada y mediadora 

 Cristian Casellas, responsable Secretaria de Comisiones de la 

Cámara de Comercio  

 Xavier Coronas, secretario general Cámara de Comercio de 

Barcelona 

 Carlos García Roqueta,  abogado y mediador en Tribunal Arbitral 

de Consumo 

 Anna Llanza, directora Centre de Mediació de Dret Privat de 

Catalunya 

 Marta Méndez, técnica mediadora, Centre de Mediació de Dret 

Privat de Catalunya 

 Anabel Miró, abogada del Colegio de Administradores de Fincas 

 Esther Muñoz, abogada y mediadora  

 Miguel Ángel Pazos, abogado y mediador 

 Vicente Pérez Daudí, profesor Derecho Procesal UB 

 Manuel Piquer, notario 

 Sonia Torras, abogado y mediadora, coordinadora CEMICAB 

 Jan Willen de Haan, abogado 

 Javier Wilhelm, psicólogo y mediador, Director Master Mediación 

Pompeu Fabra 
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Integrantes del PNPM que han contribuido al debate asistiendo a    
reuniones: 
 

 Anna Buch, abogado y mediadora 

 Eulalia Castellanos, procuradora  

 Elena Moreno, abogado, directora CEMICAB 

 Mercedes Tarrazón, empresaria, abogada y mediadora, Cámara 

de Comercio 
 

 
 El presente trabajo  se ha confeccionado a partir de los debates 
efectuados en reuniones presenciales, en general cada tres semanas, y con 
las aportaciones de los integrantes del grupo según su especialidad y 
conocimientos,  aportaciones que se han ido incorporando a un esquema 
inicial hasta conformar el presente documento. Se han intentado respetar al 
máximo dichas aportaciones y en consecuencia, en algún momento del 
trabajo se pueden apreciar diferentes estilos de redacción. 
 
 En las reuniones se ha debatido principalmente sobre la Ley 5/2012, de 
6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, excluyendo la 
mediación familiar, puesto que en Catalunya ya  existe una  dilatada 
trayectoria  y tiene su propio sistema de funcionamiento. 
 
 El trabajo resultante, el presente  protocolo, pretende ser un 
instrumento de ayuda y consulta útil y fácil para los operadores jurídicos, 
mediadores y todas aquellas personas que tienen contacto con los conflictos 
a nivel profesional y pueden llevar a cabo una tarea positiva de derivación a la 
mediación. Y asimismo también intenta garantizar la calidad en la mediación. 
 
 Se ha  obtenido una  tipología de casos para derivar a mediación en el 
ámbito  civil y mercantil, concretando  las vías de derivación, respondiendo  a 
las siguientes preguntas: donde,   como,  cuando y a quien derivamos en una 
mediación. 

 

 Igualmente se han destacado las ventajas  y características del 
proceso de la mediación . 
 
 No obstante, este documento será objeto de debate junto con los otros 
trabajos  elaborados por los  grupos de protocolos del PNPM de las otras 
Comunidades Autónomas, hasta consensuar un documento conjunto, que se 
presentará en el  Simposio  que se celebrará  en Madrid 1el  próximo mes de 
setiembre, y que finalmente se publicará en el Libro Azul de la Mediación. 
  

 

                                                        
1 www.mediacionesjusticia.com 
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II. Marco normativo de la mediación  civil y mercantil: 
 

  
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. 

 Código de Conducta Europeo para  mediadores. 

 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)) 

 Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 
2013, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo 
(Reglamento sobre RLL en materia de consumo) (COM(2011)0794 – 
C7-0453/2011 – 2011/0374(COD)) 

 

 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. 

 Recomendación R (95) 5 sobre la mejora del funcionamiento de los 
sistemas judiciales que indica a los Jueces que traten de estimular los 
arreglos amistosos. 

 Recomendación R (98) 1 que refuerza el recurso a la mediación 
familiar. 

 Recomendación R (99) 19 que tiene como objetivo la mediación penal 
y su desarrollo. 

 Recomendación R (2001) 9 que sustenta los métodos alternativos de 
resolución de conflictos entre las autoridades administrativas y las 
personas privadas. 

 Recomendación R (2002) 10 que refuerza la mediación en materia civil. 

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=es&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2011&DocNum=0794
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2011/0374(COD)
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 Naciones Unidas 

 Directrices de las Naciones Unidas para una mediación eficaz. 

 

Normas nacionales 

 

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

 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

 Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el 
Sistema Arbitral de Consumo (art. 38 Mediación) 

 
 Catalunya: 
 

 Ley 15/ 2009 de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho 
privado de Catalunya 

 Reglamento 135/2012 de 23 de octubre de mediación en el ámbito del  
derecho privado de Catalunya. 

 Resolución JUS/2896/2012, de 17 de diciembre, por el que se fijan las 
tarifas en los procedimientos de mediación de la Ley 15/2009, del 22 
de julio, de mediación en el ámbito del derecho privado de Catalunya 

 Orden JUS/428/2012 de 18 de diciembre de 2012 por la que se regulan 
contenidos básicos y el procedimiento de homologación de formación 
especifica en materia de mediación. 

 

Otras normas autonómicas 

 ANDALUCÍA. Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación 
Familiar 

 ARAGÓN. Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar 

 BALEARES. Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de  mediación familiar 

 CANARIAS. Ley 3/2005, de 23 de junio, para la modificación de la Ley 
15/2003, de 8 de abril, de la Mediación Familiar y Ley 15/2003, de 8 de 
abril, de la mediación familiar. CANTABRIA - Ley 1/2011, de 28 de 
marzo, de mediación. 

 CANTABRIA. Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación 

 CASTILLA-LA  MANCHA .Ley 4/2005, de 24 de mayo de 2005, del 
Servicio Social Especializado de Mediación Familiar. 

 CASTILLA Y LEÓN. Ley 1/2006, de 6 de abril, de mediación familiar. 

 GALICIA. Ley 4/2001, de 31 de mayo, reguladora de la mediación 
familiar. 

 MADRID. Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación Familiar 
VALENCIA. Ley 7/2001, de 26 de noviembre, Reguladora de la 
Mediación Familiar.  
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 PAÍS VASCO Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar 

 PRINCIPADO DE ASTURIAS. Ley 3/2007, de 23 de marzo, del, de 
Mediación Familiar 

 VALENCIA. Ley 7/2001, de 26 de noviembre, Reguladora de la 
Mediación Familiar. 

 

III. Conocer la mediación: 
 
  

1. Definición de mediación: 
 

 La Directiva 2008/52/CE de 21 de mayo de 2008,  en el articulo 3 la 
define como un “procedimiento estructurado, sea cual sea su nombre o 
denominación, en el que dos o más partes en un litigio intentan 
voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la resolución de su 
litigio con la ayuda de un mediador. Este procedimiento puede ser iniciado por 
las partes, sugerido u ordenado por un órgano jurisdiccional o prescrito por un 
Estado miembro”. 
 
 La Ley 5/2012 de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y 
mercantiles, la define como “aquel medio de solución de controversias, 
cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan 
voluntariamente alcanzar un acuerdo con la intervención del mediador”. 
 
 
 

2. Ventajas de la mediación:   

 
 

- La mediación es un método que permite  transformar el conflicto en 
oportunidad. 

- La mediación como instrumento y método de resolución de conflictos, 
permite su aplicación con éxito  en negociones y relaciones previas a la 
existencia del conflicto (contratos, relaciones comerciales, ...) y ayuda 
al establecimiento de cauces y formas de relación e interpretación más 
productivas. 

- La mediación se postula como el instrumento idóneo en la resolución 
de conflictos, tanto iniciado un proceso judicial como previa y 
posteriormente para la ejecución de  la Sentencia o acuerdos 
alcanzados. 

- La mediación ayuda a superar los momentos críticos evitando heridas 
innecesarias y ayuda a fortalecer las relaciones presentes y futuras. 

- La mediación se adapta a las partes en cuento a tiempo, número de 
sesiones, formato de las sesiones (conjuntas e individuales), temas a 
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tratar de forma unitaria o separada. Las partes acuerdan sus plazos y 
pasos a seguir. Es un procedimiento flexible. 

- Los mediadores centran su función en ayudar a las partes a que 
lleguen a un acuerdo promoviendo la generación de todas las opciones 
posibles, preservando los intereses de todas las partes. 

- La mediación no sólo da una respuesta conforme a derecho, si no que 
genera acuerdos voluntarios sólidos que recogen soluciones reales al 
conflicto y que pueden ir satisfactoriamente más allá del objeto del 
conflicto, además de que su índice de cumplimiento es mayor y de 
mayor calidad. 

- La mediación permite crear un espacio de diálogo adecuado que toda 
contienda tiende a obstaculizar. Legitima a las partes y les da 
credibilidad y confianza. 

- La mediación es confidencial y evita la interferencia de terceros y la 
publicidad. 

- La mediación da el poder a las partes para que controlen en todo 
momento el resultado del proceso y diseñen los acuerdos conforme a 
su interés, contando con el asesoramiento legal y técnico que en cada 
momento precisen las partes.  

- La mediación permite gestionar las expectativas y los riesgos, evitando 
frustraciones. 

- La mediación permite reconducir y mejorar las relaciones, renovar y 
adaptar compromisos de presente a futuro y minimizar y superar 
cualquier efecto negativo. 

- La mediación permite objetivar el conflicto salvaguardando a las partes. 
- La mediación permite un efecto multiplicador de los beneficios del 

acuerdo. 
- La mediación permite acuerdos totales y parciales y establecer 

acuerdos escalonados. Incluso, sin acuerdo, mejora la relación de las 
partes. 

- La mediación supone un ahorro de costes presentes y futuros. 
 
 
 
Podríamos sintetizarlo, de forma muy sucinta, en el siguiente cuadro: 
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MEDIACION2 TRIBUNALES 

Control proceso y resultado por las 

partes  
 
Flexibilidad del procedimiento 

Control del proceso y  resultado  
por  el Juez 
 
Rigidez del procedimiento  

Colaboración Adversarial 

Ganar-ganar Ganar-perder 

Conflicto  mas amplio, puede abarcar 
conflictos personales u otros  
 
Capacidad de adaptación al caso 

Conflicto legal 
 
 
Incapacidad de adaptación al 
caso 

Protagonismo de las partes en la 
solución 
Más compromiso  con el resultado 

Decisión es del Juez 
Poco compromiso con el 
resultado, visto como imposición 

Genera empatía  Genera hostilidad 

Permite soluciones creativas 
 
 
Acuerdo o solución puede basarse en 
parámetros  no necesariamente 
jurídicos, aunque con unos límites3 

Las soluciones son mas 
limitadas 
 
Resolución  se efectuará con 
parámetros jurídicos 

Rápido Larga duración 

Menor coste económico Mayor coste económico 

Facilita y conserva la relación  
 
 

Crea distancia, costes 
emocionales  
 

Probabilidad alta  de cumplimento 
 

Mas dificultad para cumplimento 
 

 

                                                        
       2   Cuadro adaptado de Butts y otros (2005) 
      3  Acuerdo de Mediación no debe ser contrario a las normes de orden público o 
“ius cogens”, no debe implicar un perjucio a terceros ni tampoco vulnerar el derecho 
de igualdad de pates. 
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3. Principios de la Mediación:  

 
 3.1.- Voluntariedad: La mediación se basa en el principio de 

voluntariedad, según el cual las partes son libres de acogerse o no, y también 
de desistir en cualquier momento. Si una vez iniciado el procedimiento de 
mediación cualquiera de las partes desiste, no pueden tener efectos en un 
litigio ulterior el hecho del desistimiento, ni tampoco las ofertas de negociación 
de las partes o  los acuerdos que hayan sido revocados dentro del plazo y en 
la forma apropiada, ni ninguna otra circunstancia conocida como 
consecuencia del procedimiento. 
 
 Cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de 
someter a mediación las controversias surgidas o que puedan surgir, se debe 
intentar el procedimiento pactado de buena fe, antes que acudir a la 
jurisdicción ordinaria o al arbitraje. 
 
 3.2.- Imparcialidad y neutralidad de la persona mediadora: La 
persona mediadora ejerce su función con imparcialidad respecto a las partes 
y con  neutralidad respecto al objeto, garantizando la igualdad entre las 
partes. Si es necesario, tiene que interrumpir el procedimiento de mediación si 
la igualdad de poder y la libertad de decidir de las partes no esta garantizada, 
especialmente como consecuencia de situaciones de violencia4 

 
 La persona mediadora tiene que ayudar a los participantes a alcanzar 
por ellos mismos los compromisos y las decisiones, sin imponer ninguna 
solución ni ninguna medida concreta, sin tomar parte. 
 
 Si hay conflicto de intereses, vínculo de parentesco por consanguinidad 
hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, o amistad íntima o 
enemistad manifiesta entre la persona mediadora y una de las partes, la 
persona mediadora tiene que declinar la designación. En caso de duda puede 
pedir un informe a su colegio profesional. 
 
 No puede actuar como mediador o mediadora la persona que 
anteriormente ha intervenido profesionalmente en defensa de los intereses de 
una de las partes en contra de la otra. 
 
 El mediador, en definitiva, es una tercera persona imparcial,      
equidistante: 

                                                        
4  En todo caso, se tiene que interrumpir o, si cabe, paralizar el inicio de la 
mediación familiar, si está implicada una mujer que ha sufrido o sufre cualquier 
forma de violencia machista en el ámbito de la pareja o en el ámbito familiar 
objeto de la mediación.  
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 Que no juzga ni valora: gestiona 
• No tiene relaciones personales con las partes 
• No hace favoritismos (o los hace de igual manera tanto para uno 
 como para otro)    

 
 3.3.- Confidencialidad: Todas las personas que intervienen en el 
procedimiento de mediación tienen la obligación de no revelar las 
informaciones que conozcan como consecuencia de la mediación. Tanto los 
mediadores como los técnicos que participen en el procedimiento están 
obligados a la confidencialidad por el secreto profesional. Las partes podrán 
establecer los límites a la confidencialidad ya que podrán acordar qué 
información no será confidencial.  

 
 Las partes en un proceso de mediación no pueden solicitar en juicio, ni 
en actos de instrucción judicial, ni en un arbitraje la declaración del mediador 
o mediadora como perito o testigo de una de las partes, sin perjuicio de lo que 
establece la legislación penal y procesal. La mediación es segura, no puede 
ser utilizada como prueba en otros procesos. 
 
 Así, las actas que se elaboran a lo largo del procedimiento de 
mediación tienen carácter reservado. 
 
  En cambio, no está sujeta al deber de confidencialidad la información 
obtenida en el curso de la mediación que: 
  
 a) No está personalizada y se utiliza para finalidades de formación o
 investigación. 
 b) Comporta una amenaza para la vida o la integridad física o
 psíquica de una persona. 

c) Se obtiene en la mediación dentro del ámbito comunitario, si se 
utiliza el procedimiento del diálogo público como forma de intervención 
mediadora abierta a la participación ciudadana. 

 
   La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y 

mercantiles, ha reforzado este principio de confidencialidad del mediador al 
disponer que el procedimiento de mediación y la documentación utilizada en 
el mismo es confidencial y que la obligación de confidencialidad se extiende al 
mediador, que quedará protegido por el secreto profesional, a las instituciones 
de mediación y a las partes intervinientes que no podrán revelar la 
información que hubieren obtenido derivada del procedimiento. Así mismo 
reconoce que los mediadores y las personas que participen en el 
procedimiento de mediación no están obligados a declarar o aportar 
documentación en un procedimiento judicial o en un arbitraje sobre la 
información y la documentación derivada de un procedimiento de mediación o 
relacionada cono el mismo, excepto: 
 
a) Cuando las partes de manera expresa y por escrito las dispensen del 

deber de confidencialidad 
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b) Cuando los jueces del orden jurisdiccional penal la soliciten mediante 
resolución judicial motivada. 

 
   La Ley hace referencia, en cuanto a la confidencialidad, a la 

documentación aportada por las partes al  procedimiento y a la generada 
dentro del mismo, que reúna informaciones confidenciales que quedan 
reservadas al mediador y a las partes, pero no a los acuerdos, como así lo 
reconocen sentencias del TS. El TS resolvió que los acuerdos de mediación 
no se considerarán confidenciales.  

 
   En cuanto a las sesiones informativas, la Ley 5/2012 de mediación en 

asuntos civiles y mercantiles, dispone que la información de qué parte o 
partes no asistieron a la sesión informativa no será confidencial explicitando 
que esta no forma parte del proceso de mediación.  
 
 3.4.- Carácter personalísimo: En la mediación   las partes y la 
persona mediadora tienen que asistir personalmente a las reuniones sin que 
se puedan valer de representantes o de intermediarios.  
 
 Las personas jurídicas designaran representantes con  representación 
suficiente para poder decidir en relación al objeto de la mediación, debe 
tratarse de personas con conocimiento del conflicto, con capacidad para 
vincular a la empresa.  
 
 En situaciones excepcionales que hagan imposible la presencia 
simultánea de las partes, se pueden utilizar medios técnicos que faciliten la 
comunicación a distancia, garantizando los principios de la mediación. 

 
  En la mediación entre una pluralidad de personas, igualmente en las 
entidades sin personalidad que designa el artículo 35, 4 de la Ley General 
Tributaria, comunidades de bienes, UTES, en las Comunidades de 
Propietarios, las partes deben designar portavoces con reconocimiento de 
capacidad negociadora, que representen los intereses de cada colectivo 
implicado. 
  
 Por lo expuesto, sería conveniente que en la de sesión constitutiva se 
determine que personas acudirán a  las sesiones de mediación. 
 
 3.5.- Buena fe: Las partes y las personas mediadoras tienen que 

actuar de  acuerdo con las exigencias de la buena fe. No pretendiéndose 
vencer a  la otra parte, sino satisfacer el propio interés y asumiendo una 
gestión colaborativa del conflicto, las  partes deben actuar con buena fe 
durante el planteamiento y la negociación para enfocarse correctamente a la 
consecución del acuerdo, que es el objeto último de la mediación. 
 
 3.6.- Igualdad de las partes: Las partes deben tener igualdad de 
oportunidades durante el proceso. El hecho de que exista una posición inicial 
de más fuerza por una de las partes, no quiere decir que no se pueda hacer la 
mediación. 
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IV. Tipología de casos según el estado del conflicto y criterios de 
derivación a mediación:   

 
 
 En general, podemos afirmar que todo conflicto puede gestionarse 
eficazmente en mediación, dependerá de que las partes perciban que se les 

ofrece una oportunidad para desobstaculizar la contienda y apoderarlos de 
nuevo en la gestión de su conflicto, pudiendo controlar en todo momento el 
proceso y el diseño de los acuerdos.  

 

 No obstante, existen circunstancias que impiden el desarrollo de 

una mediación: 

 Conflictos que afecten a derechos y obligaciones que no estén a 
disposición de las partes en función de la legislación aplicable. 

 Supuestos  que invaliden  al sujeto para ser parte del 
procedimiento de manera consciente y voluntaria (ex. trastorno 
mental, toxicomanías y/o alcoholismos)   

 Cuando alguna de las partes no actúen al amparo  de la buena 
fe. 

 Situaciones tipificadas  como delito 

 Casos en los que el mediador realiza un diagnóstico del conflicto 
y lo valora como no mediable.   

 
  
 Dicho lo anterior, y tomando en consideración los casos en los que  
resultaría recomendable derivar a   la mediación, o indicar la mediación, 
se puede efectuar la siguiente clasificación: 
 

1) los casos en que el conflicto ya está judicializado (mediación 

intrajudicial) 
2) los casos en que hay conflicto pero todavía no litigio. 
3) los casos en que se indica la mediación preventivamente, cuando no 
hay conflicto. 

 
 

1. Para los  casos en litigio judicial5 (mediación intrajudicial):  
 

 Para determinar el momento apropiado para derivar a mediación 

                                                        
5 En todos los casos debería  examinarse  previamente el suplico de la demanda, 
para ver si el actor pide la derivación del proceso a mediación o acredita haber 
intentado la mediación antes de la interposición de la demanda. 
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distinguimos entre los juicios verbales los juicios ordinarios: 
  

A.- Juicios verbales:  

 
 La recomendación a la vista de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 
su redacción tras la Ley 5/12  (artículo 440,1, segundo párrafo) es que 
se indique por el Juzgado, en los juicios verbales esa posibilidad -la de 
acudir a mediación- en la primera comunicación que se hace que es la 
de convocatoria a juicio.  
 
 Este es el sistema acordado en los Juzgados de Barcelona, así  
el Protocolo de actuación de 19 de julio de 2012 , especifica que “en el 
decreto de admisión a trámite de la demanda se incorporará un párrafo 
informando de la posibilidad de acudir a mediación y suspender el 
proceso . Asimismo al dar traslado de la demanda se adjuntará una 
hoja informativa sobre los centros de mediación a que pueden 
dirigirse.” 
 
 
 
B.-Juicios ordinarios:  
 
  En la actualidad de los juicios ordinarios, parece que no hay una 
respuesta única respecto de cuál es el momento más aconsejable para 
derivar a mediación. En principio, en cualquier momento puede ser de 
utilidad para las partes intentar este proceso. 
 
 No obstante, hay algunos aspectos a considerar: 
 
1.- No parece razonable que desde el órgano judicial se aconseje o 
informe del proceso de mediación hasta que no se haya planteado la 
controversia entre las partes, lo que significa a estos efectos hasta que 
no se hayan presentado todos los escritos de alegaciones. De esta 
manera, el juez se asegura de la existencia de la controversia y de su 
contenido, antes de considerar la conveniencia de la  derivación. 
 
2.- En la reducida práctica que se ha ido produciendo hasta ahora, se 
ha considerado en general como momento más apropiado en el juicio 
ordinario el del acto de la audiencia previa. El propio contenido del art. 
415 de la LEC convierte en lógica la presentación de la mediación 
como una opción disponible para las partes.  
 
La exigencia de asistencia de las propias partes y no sólo de sus 
abogados aplicada por algún Juez, permite, además, informar del 
sistema alternativo no sólo a las profesionales sino también 
directamente a las partes. 
 
3.- Sin dejar de valorar positivamente esta opción, nos inclinamos por 
aconsejar que la derivación se produzca en momento anterior, es decir 
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justo después de las alegaciones y con ocasión de la convocatoria a la 
audiencia previa (en los juicios verbales, entendemos por excepción 
que deberá haberse junto con la citación a juicio). 
 
Abonan esta posición las siguientes razones: 

 
1.- Una norma de experiencia que indica que cuanto menos avance la 
acción judicial más se puede favorecer el proceso e incluso un acuerdo 
en mediación. 
 
2.- La posibilidad de llevar a cabo el proceso de mediación sin 
necesidad de suspender el proceso judicial. Se aprovecha así el lapso 
de tiempo que, por causa de la carga de trabajo de los Juzgados, 
media entre el fin de las alegaciones y el acto de la audiencia previa. 
 
3.- El señalamiento de una fecha para dicha audiencia opera también 
como límite psicológico para las partes para llegar a un acuerdo. 
 
4.- Es posible que pueda  no alcanzarse un acuerdo total pero tal vez sí 
acuerdos parciales y/o incluso se llegue a centrar con precisión el 
objeto y límites de la controversia, todo lo cual se podrá recoger en al 
audiencia previa, y será útil para el desarrollo posterior del 
procedimiento. 
 
5.- Adicionalmente, el papel de los abogados , en caso de intervención, 
puede ser relevante en la gestión de la información durante el proceso 
de mediación, ya que queda aún a la partes , a falta de acuerdo, la 
proposición de prueba e incluso la realización de alegaciones 
complementarias o aclaraciones. El proceso de mediación puede 
darles mayor claridad sobre cómo gestionar o presentar sus posiciones 
a falta de acuerdo 
  
 
C.- Criterios  de derivación en los procesos judiciales: 
 
 La evaluación sobre que casos se derivaran a mediación la 
realiza el juez.  El artículo 414,1 LEC establece que la derivación se 
efectuará en atención al objeto del proceso. Sin embargo, no es por el 
objeto del litigio el motivo por el que se deberían  guiar los jueces  para 
insistir en la necesidad de acudir a mediación ,sino que deben ser otros 
criterios: 

 
 a) relacionales (las partes deben seguir en relación: son familia, 

son socios, participes del mismo sector de negocio, etc.).  
 
 b) cuando la decisión jurídica no permite soluciones 
imaginativas (plazos, condiciones, garantías añadidas, 
intercambio de prestaciones, etc.), pues la solución puede 
hallarse desde un análisis económico del interés de las partes  
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c) cuando la decisión no se sustenta en bases jurídicas (temas 
técnicos, básicamente).6 
 
d) cuando el objeto del litigio se trate de una obligación de hacer 

o de dar, o se establezcan múltiples peticiones subsidiarias. 
 

e) casos en que  las consecuencias de la decisión judicial 
puedan ser excesivamente gravosas para alguna de las partes, 
cuando por ejemplo exista un riesgo de exclusión o fractura 
social. 
 
f)  cualquier otro que el  juez lo considere necesario a la vista de 

los hechos expuestos por las partes.  
 

 Hay que considerar que la derivación a mediación puede 
efectuarse no sólo en el juicio verbal y en el ordinario, sino también en 
cualquier proceso e instancia 7 , teniendo en cuenta los anteriores 
criterios. 

     
  
 

2. Casos en los que  hay conflicto pero todavía no hay litigio: 
 
Deben las partes, por si mismos o sus representantes, hacer un 

examen previo de las clausulas de remisión o de compromiso para proceder a 
solucionar un conflicto por la vía de la mediación y tramitar el inicio del 
proceso en base al articulo 16,b  Ley 5/2012. 
  
 En caso, de que no existan dichas clausulas, la principal tarea  de 
"evaluación del caso" le corresponde al asesor de cada parte, que en general 
será normalmente un  abogado. 
 
 La derivación que se pretenda realizar pasará no tanto por determinar a 
qué tiene derecho mi cliente sino por preguntar y conocer CUAL ES EL 
INTERES DEL CLIENTE y por un planteamiento de la tarea del Abogado más 
colaborativa y menos beligerante. Los clientes no quieren Sentencias, 
normalmente quieren acabar pronto con la incertidumbre, quieren dinero 

                                                        
6 Estos casos sería lo adecuado derivarlos a un "evaluador neutral" pero 

como esta figura no existe en nuestro sistema de justicia, quizá fuera bueno pensar 
en mediadores técnicos cualificados (ingenieros, arquitectos, etc. dependiendo del 
área en que se haya suscitado el conflicto), para ello sería bueno que los colegios 
profesionales tuvieran sus servicios neutrales de mediación o evaluación técnica.  

  
7  Juicios cambiarios, monitorios, procesos de  división patrimonios 

hereditarios, procesos sobre filiación, procesos de cuenta de abogado y procurador, 
ejecuciones de Sentencias, recursos de apelación... Sin embargo,  no es 
recomedable derivar a mediación en ejecución provisional. 
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realizable ya o venganza o vindicación. En pocos casos es un tema 
enquistado por una distinta interpretación jurídica.  
 
 La indicación de mediación estaría recomendada en los mismos  
supuestos que para los litigios judiciales, añadiendo algunos otros, que se 
especifican a título ilustrativo: 

 
a) relacionales (las partes deben seguir en relación: son familia, son 

socios, participes del mismo sector de negocio, etc.). Valorar la 
necesidad de preservar la relación o no. 

 
b) cuando una futura  decisión jurídica  no permita soluciones 

imaginativas (plazos, condiciones, garantías añadidas, intercambio 
de prestaciones, etc.), pues la solución puede hallarse desde un 
análisis económico del interés de las partes . 

 
c) cuando la decisión no se sustenta en bases jurídicas (temas 

técnicos, básicamente). 
 
d) en todos aquellos casos en que la estrategia probatoria no estuviera 

clara para alguna de las partes (acudir al proceso judicial como una 
especie de envite puede traer resultados muy perjudiciales al 
cliente).  

 
e) casos en los que las consecuencias de la decisión judicial puedan 

ser excesivamente gravosas para una de las partes,  y supongan 
riesgo de exclusión o fractura social. 

 
f) Cuando la transformación del conflicto puede convertirse en una 

oportunidad de negocio, lo que será perceptible en los ámbitos en 
los que concurren las mismas empresas, como por ejemplo energía, 
inversiones inmobiliarias, seguros… 

 

g) en aquellos casos en que se evidencie necesidad de rapidez. 
 

h) en aquellos en que sea necesaria  confidencialidad. 
 

i) casos en los que no son claros los fundamentos jurídicos. 
 

 
 Estos supuestos  son  en los que el abogado, no sólo ha de  conocer el 
sistema de mediación (sobre todo la confidencialidad), sino que ha de confiar 
en sí mismo como asesor,  y en favor y defensa de los objetivos de su cliente 
y por tanto actuar como prescriptor de la mediación como método de 
resolución de conflictos más aconsejable.  
 
 El abogado de la parte  tiene una segunda tarea importante elegir al 
mediador o el centro de mediación que le merezca confianza por su 
profesionalidad y conocimiento de las habilidades de esta metodología. Por 
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tanto, si tras las primeras negociaciones, evidencia que no van a llegar a 
acuerdos directos, invitar a la otra parte a acudir a mediación, aquí los 
abogados tienen otra  tarea importante para fijar los términos en que la 
mediación se desarrollará y con que mediador.  
 
 Estamos ante una mediación voluntaria, pero que una negativa podría 
tener   consecuencias económicas a través de costas, tal y como se prevé 
actualmente en el caso de allanamiento (art. 395 LEC).8  
 
 Asimismo el no asistir a la sesión informativa, puede tener 
consecuencias  como valoración de mala fe procesal (art. 247 LEC).9  

 
. 

3. Supuestos en los que todavía no hay conflicto: 
 
 

 Estamos en el ámbito de la contratación o mejor dicho, de la formación 
del negocio jurídico.  
 
 Aquí es donde hay un trabajo importante por parte de los abogados, los 
notarios  y otros profesionales como gestores, administradores de fincas u 
otros en asesoramiento previo sobre esta metodología. 
 
  Cabe introducir clausulas de mediación (de forma similar a como se 
introducen las de arbitraje) en los testamentos, en las capitulaciones 
matrimoniales, en los estatutos de propiedad horizontal, en las constituciones 
de sociedades, en los contratos de obra, en los contratos de franquicia, 
distribución,10 etc., es decir, en todos aquellos negocios jurídicos en los que 
las partes hayan mantenido una relación duradera o nazcan de una relación 
preexistente ( ver Anexo  Documental,  modelos de clausulas de mediación). 
 
 

                                                        
8 Sería conveniente modificar el artículo 396 LEC,  para extender esta solución a 

todos supuestos de desistimiento, para prever en caso de desistimiento después de 
la notificación de la demanda  se impusieran  las costas al demandante, en el caso 
de que  se hubiera intentado la mediación previa y no la hubiera aceptado el actor. 
Igualmente debería modificarse el artículo 22 LEC, para que se impusieran las costas 
al demandado que, voluntariamente satisficiera extraprocesalmente la pretensión, 
cuando no acepto una previa mediación. 

 
9 De todas formas acreditar documentalmente que han intentado iniciar un proceso 
de mediación  con carácter  previo a la interposición de la demanda, o por otrosí en 
el mismo escrito de demanda  solicitar o hacer constar su interés de acudir a un 
proceso de mediación para evitar el proceso, puede identificar un principio de buena 
y, en su caso, evitar una condena en costas. 
 

 
10 Incluso en los prestamos hipotecarios, pese a que en este caso podría ser más 
discutible. 
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 En el proceso judicial,  el demandado  puede denunciar la falta de 
jurisdicción mediante declinatoria en el caso de figurar  dicha cláusula  de 

mediación (artículos 39 y 63LEC). 

V.  Ámbitos específicos: 

 
 El momento socio-económico actual, la dura crisis a la que estamos 
sometidos hace que dediquemos especial atención a la mediación en el 
ámbito  hipotecario y concursal. 
 
 La ejecución hipotecaria sitúa a las partes en una situación de perder-
perder, frente a ello la mediación puede ofrecer a las partes soluciones 
imaginativas. 
  
 Asimismo en materia concursal la mediación puede ser un  instrumento  
importante para reconducir la maltrecha economía Española que hoy por hoy 
no encuentra fondo. El número de ERE’s y concursos no retroceden. El 
tiempo que se tarda en la tramitación del concurso disminuye el valor de los 
activos de forma considerable, con lo cual se hace más difícil reflotar la 
empresa. Se propone agilizar el ámbito negocial a través de la mediación. 
 
 Finalmente, por su importancia para  la defensa de consumidores y 
usuarios, y para intentar clarificar la exclusión que hace el artículo 2,2 de Ley 
5/2012 se destina también apartado específico al ámbito de consumo. 
  
 

1. Mediación hipotecaria: 
 

Nuestras leyes civiles responden a criterios socioeconómicos del 
siglo XIX que no se ajustan correctamente a la realidad social actual. 

Como principios básicos de nuestro sistema civil se indican que los 
contratos están para cumplirlos porque nacen de la libertad personal para 
contratar (art. 1254 y 1255 CC) y que el contrato es un acuerdo de voluntades 
sobre su objeto y su razón o finalidad (sobre la cosa y la causa); de ahí que si 
uno ha querido contratar en los términos en que lo ha hecho es responsable 
de todas las obligaciones que se derivan del contrato con todo su patrimonio 
presente y futuro (art. 1911 CC),  se fija así la responsabilidad personal 
ilimitada. 

Además en materia hipotecaria se parte de la base de que la 
hipoteca no es más que una garantía específica que sujeta un bien inmueble 
al cumplimiento de una determinada obligación (art. 104 LH) sin reducir esa 
responsabilidad ilimitada. Y a fin de realizar la garantía, como quiera que se 
ha demonizado, por influencias canónicas, el pacto comisorio, se regula la 
sujeción de bienes del deudor para su venta y con el precio que se obtenga 
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hacer pago al acreedor, impidiéndose la dación en pago. 

Frente a ello, la situación actual podría resumirse en tres puntos: a) 
No hay igualdad ni libertad en la contratación, pues el mercado del dinero 
impone sus condiciones de forma cerrada sin que el cliente pueda incidir en el 
contenido del contrato, b) la hipoteca no se constituye, en la mayoría de los 
casos, con una finalidad de garantía, sino como una forma de pago aplazado 
del precio de compra del inmueble, y c) en las subastas judiciales, que es el 
sistema de realización de bienes establecido en la Ley procesal, no se puede 
alcanzar un precio de mercado: las subastas al mejor postor, se han 
convertido en ventas a la baja. 

A ello hay que añadir que estamos inmersos en una importante crisis 
económica que sitúa tanto a deudores como a acreedores en un mal 
escenario. Las entidades financieras no recuperan los créditos que en su 
momento concedieron, en muchos casos de forma poco rigurosa, sin 
evaluación de solvencia, olvidándose del deber de prudencia que les es 
exigible en el ejercicio de su profesión crediticia y admitiendo tasaciones 
sobrevaloradas. 

Los ciudadanos padecen la crisis desde una triple perspectiva: la 
sufren en sus ingresos - por haber perdido su trabajo o haber vistos reducidos 
sustancialmente los beneficios de su negocio-, la sufren en su patrimonio, por 
ser titulares de bienes que han perdido valor y muy especialmente la vivienda 
hipotecada cuyo mercado cada vez es más limitado por falta de demanda, y 
en su nivel de endeudamiento, pues al no poder pagar el crédito deben 
soportar el salto del interés remuneratorio, al interés moratorio, mucho más 
elevado y además se les reclama la totalidad de lo prestado cuya previsión 
contractual era de amortizarse a 20, 30 o 40 años vista. Como siguen las 
dificultades para generar nuevos ingresos que les procuren nuevo patrimonio, 
el efecto que se está produciendo es que les queda embargado el futuro y 
corren un riesgo serio de exclusión social. Y en ello va la dignidad, la libertad, 
la posibilidad de desarrollarse personalmente y en familia. Esta pésima 
situación se está manifestando por igual en los comerciantes y pequeños 
empresarios que, no obstante operar en su negocio bajo forma societaria, al 
no poder continuar con el mismo y presentar el concurso, ven ejecutados 
sobre su patrimonio personal las garantías que, a nivel individual, exigió en su 
momento la banca para conceder crédito a la empresa. 

Una primera conclusión es que han cambiado radicalmente las 
circunstancias objetivas y subjetivas que las entidades crediticias y los 
clientes contemplaron al tiempo de contratar el préstamo con garantía 
hipotecaria. Una segunda conclusión, consecuencia de la anterior, es que no 
puede continuar exigiéndose el cumplimiento en los términos impuestos por la 
parte fuerte del contrato, sin antes haber intentado una negociación con la 
finalidad de adaptar lo convenido a la situación sobrevenida. Este es un 
principio de comportamiento leal y de buena fe, para que el Derecho se ajuste 
a la equidad, como refiere el art. 6.111 de los Principios de Derecho Europeo 
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de los Contratos cuando señala que “las partes tienen la obligación de 
negociar una adaptación del contrato o de poner fin al mismo si el 
cumplimiento del contrato resulta excesivamente gravoso debido a un cambio 
de las circunstancias siempre que a) dicho cambio de circunstancias haya 
sobrevenido en un momento posterior a la conclusión del contrato. b) en 
términos razonables, en el momento de la conclusión del contrato no hubiera 
podido preverse ni tenerse en consideración el cambio acaecido. c) a la parte 
afectada, en virtud del contrato, no se le pueda exigir que cargue con el riesgo 
de un cambio tal de circunstancias”. 

Con independencia de que desde el Gobierno se establezcan ciertos 
límites legales a la ejecución de las hipotecas y que el Poder legislativo llegue 
a plantearse, como sería deseable, la regulación del Sobreendeudamiento o 
ley de segunda oportunidad, e incluso que se regule la posibilidad de 
establecer cláusulas de sumisión a mediación en los contratos que se 
concierten para el futuro;  hoy por hoy debe reconocerse que el marco para 
esa necesaria renegociación entre deudor y acreedor hipotecario, sería 
mediante la derivación a mediación, bien sea antes del inicio del 
procedimiento judicial de ejecución a petición de la entidad de crédito o a 
petición del deudor, bien sea durante la tramitación del procedimiento de 
ejecución a instancia del Tribunal o en la venta extrajudicial a instancia del 
notario. 

La mediación en las ejecuciones hipotecarias, permitirá no sólo 
soluciones a medida en cada caso, sino además que se contemplen múltiples 
alternativas que no ofrece la legislación vigente, ni tampoco serán posibles 
con la que se está tramitando: desde el mantenimiento del contrato con 
ciertas moratorias, a la dación en pago y extinción de la deuda, con o sin la 
obligación de realojamiento en régimen de alquiler, la ampliación del plazo de 
vencimiento, la reducción de la cuota de amortización, la suspensión del 
devengo de intereses, la novación subjetiva, la concentración de deudas, etc. 
etc. 

La mediación ofrece además un marco de equilibrio, que procurará el 
mediador, que no existe cuando se trata de una negociación directa entre una 
parte poderosa y otra parte débil. En la mediación la posibilidad de alcanzar 
una solución satisfactoria no recae en quien tiene más poder sino en que se 
procuren las posibilidades de identificar múltiples intereses alternativos. 

Por contra, continuar invocando la ley escrita y estricta para evitar 
acudir a un proceso de negociación asistida por tercero neutral, no sólo 
resulta contrario a la equidad sino que además posiciona a ambas partes, 
acreedor y deudor, en una posición de perder-perder. 

Del mismo modo que en otro tipo de procesos judiciales, la duración 
de los trámites procesales, debe aprovecharse para desarrollar la mediación. 
Sin desaprovechar la oportunidad de informar sobre ello al tiempo de la 
notificación de la demanda al deudor y al hipotecante y, en su caso, a otros 
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garantes, sería conveniente que el Tribunal derivara a las partes a mediación, 
al tiempo en que se solicita la certificación de cargas al Registro de la 
Propiedad y antes de señalar subasta.  De esta forma se podrá percibir por 
las partes la complejidad de la situación (por ejemplo, si existen varios 
acreedores) para mejor advertir la forma de satisfacer el interés de cada una. 

 Además, la reciente aprobación de la Ley 1/2013 de 15 de mayo puede 
suponer una oportunidad para difundir la mediación hipotecaria, ya que se 
conceden más oportunidades al deudor hipotecario para formular causas de 
oposición, puesto que el deudor podrá alegar el carácter abusivo de alguna de 
las cláusulas del préstamo hipotecario. 
 

2. Mediación en el ámbito concursal: 
 
 
 La Ley Concursal en caso de empresas (no persona físicas) tiene o por 
lo menos debería de tener como primer objetivo un acuerdo entre el 
deudor/concursado y sus acreedores para dar continuidad a la empresa del 
concursado y como segundo objetivo, si el primero resulta inalcanzable, una 
liquidación ordenada del patrimonio del concursado y su reparto entre los 
acreedores teniendo en cuenta sus privilegios, rangos, etc. Sin embargo, el 
articulado de la Ley Concursal se dedica en una mínima parte a este primer 
objetivo y mayoritariamente al segundo objetivo y cuestiones formales menos 
relevantes.  
 
 La Ley 38/2011 de 10 de octubre,  buscando soluciones para la actual 
crisis económica, y después de haber entrado ya 3 años en la crisis, introduce  
para el concurso voluntario el art. 5 Bis  en el que se prevé la posibilidad para 
el deudor de solicitar al juzgado competente un periodo de negociación de 
tres meses con los acreedores, durante el cual el deudor está eximido de la 
obligación de solicitar el concurso voluntario con el fin de alcanzar un acuerdo 
de refinanciación u obtener adhesiones a una propuesta anticipada de 
convenio. 
  
 Este artículo  5 bis, ofrece un espacio de tiempo para negociar o 
mediar una solución negociada. Por tanto, es un momento idóneo para que  el 
Juzgado mercantil invite  al  deudor y a los acreedores involucrados (bancos, 
trabajadores, Hacienda y Seguridad Social, suministradores etc.) a participar 
en un procedimiento de mediación, donde un mediador pudiese facilitar 
mediante el diálogo que las partes encontrasen soluciones adecuadas para 
intentar, además de un acuerdo con los acreedores, reflotar la empresa. Es 
importante la neutralidad del mediador ya que normalmente el propio deudor o 
su asesor han perdido credibilidad frente a los acreedores y les falta la 
necesaria objetividad.  
  
 También el ofrecimiento de mediación por parte del Juzgado Mercantil, 
en los mismos términos que se ha expuesto anteriormente, podría realizarse 
el caso de concursos necesarios, previa a la declaración de concurso, en el 
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momento en el que se emplace al deudor, notificándole el Auto de Admisión a 
trámite del concurso. 
 
  
 Y, en general, hay otros momentos una vez iniciados los 
procedimientos concursales, tanto voluntarios como necesarios, donde 
también la mediación es una alternativa y complemento a la legislación 
vigente. La mediación  puede ser un instrumento útil para el administrador 
concursal  en momentos de bloqueos en negociaciones  del tipo de ERES en 
sede concursal, en fase de bloqueo de relaciones entre la administración 
concursal y el concursado, o en discusión de convenios con acreedores, ya 
sean mediante Propuesta anticipada de convenio o por el procedimiento 
común, etc.. También en estos casos sería útil que el Juzgado Mercantil 
pudiese ofrecer cuando fuese requerido por las partes, o la administración 
concursal, la posibilidad  de participar en un proceso de mediación. Todo ello, 
sin perder la vista al hecho que las mediaciones parciales suelen ser 
complicadas ya que en la práctica los pactos en concursos han de ser 
globales e involucrar todas las partes implicadas (deudor, socios, directores, 
trabajadores, bancos, Hacienda, Seguridad Social, suministradores, etc.).    
 
 Además el mediador nombrado debería tener conocimientos 
específicos, entender mínimamente de cuentas, de balances de una empresa. 
 
 Los Juzgados de lo Mercantil deberían de adoptar como práctica 
(mediante circulares, etc.)  la posibilidad de suspender las actuaciones y/o 
plazos del proceso concursal a favor de un proceso de mediación y/o si 
realmente hace falta promover la adaptación de la Ley Concursal al respecto.  
Por tanto, en un país de tradición legalista como el nuestro sería deseable 
que la propia Ley Concursal promoviera la mediación y por ello se sugiere la 
modificación de los artículos 5 bis 1, artículo 21, punto 7 de la Ley Concursal.   
 
 Igualmente sería conveniente que se regulara la derivación a 
mediación en la Ley de sobreendeudamiento de persona física y del pequeño 
empresario, cuyo anteproyecto se esta tramitando. 
 
 

3. Mediación en el ámbito de consumo: 
 
 
 Los abogados u  otros asesores, deberían recomendar la mediación en 
temas de consumo, normalmente de escasa cuantía, y también los jueces 
pueden derivar a mediación estos asuntos. 
 
 En primer lugar, porque la mediación en materia de consumo, pese a la 
exclusión que  en materia de consumo  efectúa el artículo 2,2 d),  no está 
impedida por la ley. Así la exposición de motivos Ley 5/12 especifica que “las 
exclusiones prevista…no lo son para limitar la mediación en los ámbitos  a 
que se refieren sino para reservar su regulación a las normas sectoriales 
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correspondientes”, por tanto, la exclusión se refiere únicamente al sistema 
arbitral de consumo que cuenta con una regulación específica11. 
  
 En segundo lugar, nos preguntamos dónde está la línea divisoria entre 
lo que entenderemos como un tema civil o un tema de consumo cuando 
judicialmente han de ser tratados desde el mismo Derecho material. No se 
entendería cómo procesalmente no se pudiera derivar a mediación una 
materia que forma parte del Derecho Civil. 
   
 Además, es potestativo que el consumidor ante una reclamación pueda 
acudir a la Junta Arbitral de Consumo o bien pueda acudir ante el Juzgado.  
Está claro que si en la Junta Arbitral, delante de un Arbitraje ya fuera en 
equidad o en derecho, si el consumidor o Empresa desean ir previamente a 
mediación podrán siempre que ambas partes estén de acuerdo hacerlo.  
También, si la reclamación se formaliza delante  del Juzgado, su Señoría al 
llegarle la demanda y revisar si cumple los requisitos procesales para su 
admisión, en ningún momento la Ley de Enjuiciamiento Civil obliga al Juez a 
que distinga el tipo de materia que es, consumo o no. Tan solo se fijará si es 
un asunto civil sin distinguir si es o no de consumo. De no ser así entraríamos 
en contradicciones de porqué en un arbitraje en derecho puedo acudir 
previamente a mediación y en la vía judicial se veta esta opción. Resulta 
totalmente inoperativo y de nuevo entraríamos en retrocesos sin avanzar 
positivamente en una materia que no tiene ni ha de tener excepciones. En 
consecuencia, el Juez, puede  derivar a mediación  cualquier tema en materia 
de consumo.  
 
 Independientemente que el Derecho de consumo conlleve que el 
empresario redacta contratos de adhesión, en los que podría incorporarse 
incluso esta cláusula de mediación (aunque algunos consideran que podría 
considerarse un cláusula abusiva) está claro que el consumidor puede 
solicitar la mediación tanto previamente  como una vez ya iniciada la vía 
judicial. 
 
 
  

VI. Derivación a mediación y efectos: 
 

1. Derivación judicial a mediación: 
 

 En el caso de una derivación judicial, deberían ser los jueces quienes 
realizaran la primera propuesta. Ellos y los abogados son los que 
pueden advertir las posibilidades, unos como juzgadores y los otros 
como defensores, e influir a las partes. Por eso, son los mejores 
conocedores de los momentos en que puede derivarse a mediación. 

                                                        
11 Decreto 231/2008-art 38- y el Código de Comercio de Catalunya –art 132,2-. 
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 La derivación del juez a mediación debería ir acompañada de la 
información suficiente para que las partes pudieran acudir a la entidad 
administradora de mediación o mediador correspondiente para asistir a 
la sesión informativa. 

 Se podría considerar que el juez pudiera marcar un plazo para que se 
llevase a cabo la mediación (de inicio a fin), aunque también pueden 
aprovecharse los tiempos muertos procesales para efectuar la 
mediación, de manera que no suponga una dilación del proceso. 

 Es importante que se informe  a las partes los efectos en el proceso 
judicial de acudir o no  la sesión informativa, y de los efectos de propia 
mediación, con acuerdos, sin acuerdos o acuerdos parciales. 

 El juez podrá solicitar información sobre la asistencia de las partes a la 
sesión informativa. 

 Independientemente de que las partes hayan intentado una mediación 
previa, ello no es obstáculo para que el juez pueda sugerir nuevamente 
en cualquier momento que acudan a mediación.  

 De acuerdo con la nueva redacción del artículo 395 LEC, según Ley 
5/2012 de 7 de julio, en relación con el articulo 16 de la misma, en caso 
de allanamiento de una de las partes demandadas, se entenderá que 
existe mala fe si se hubiese instado por la otra parte un proceso de 
mediación. 

 La derivación judicial a mediación no suspenderá el proceso, salvo que 
las partes lo soliciten. 

 

2.  Derivación no judicial: 

 
 En primer lugar hay que precisar que se utiliza el término derivación 

como sinónimo de indicación, sugerencia y recomendación, ya que 

permite una unificación terminológica más uniforme aunque 
conceptualmente en la regulación de la mediación tengan un 
significado con matices distintos respecto a su obligatoriedad. 

 Independientemente de quien lleve a cabo la derivación (sean 
operadores jurídicos tradicionales como los abogados, notarios, 
procuradores,  así como otros profesionales), las sesiones informativas 
de una mediación específica las debe realizar la persona mediadora o 
el centro que administre la mediación o aquel que sea el centro 
derivador con competencia para ello, como en el caso de Catalunya, en 
Centro de Mediación de Derecho privado de Catalunya. 

 El contenido de la sesión informativa debe reunir los requisitos 
establecidos por la normativa aplicable y, podemos decir en general, 
que tanto por la regulación autonómica como la estatal reúnen los 
mismos contenidos, por lo que tan sólo variará a nivel de estilo, 
enfoque según la casuística, las partes y/o el estilo de la persona 
mediadora. 

 La derivación se hará a aquellos centros o servicios de mediación que 
puedan llevarla a cabo según la materia. 
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 Se aconseja la derivación a mediación por parte de todos los 
profesionales que tienen contacto con el conflicto para los casos y en 
los momentos que se señalan en este protocolo, pues se consiga o no 
acuerdo, la mediación siempre contribuirá a mejorar el mismo.  

 

3. Sesión informativa:  

 La sesión informativa es el espacio donde se presenta a las personas 
implicadas en el conflicto las características del proceso de mediación 

 La sesión informativa es esencial para la aceptación y el buen 
desarrollo posterior de la mediación, siendo la persona informadora un 
elemento clave del proceso por ser quien, inicialmente, acoge y genera 
confianza en el proceso y en las personas profesionales que lo desarrollan. 

 Es importante que el profesional que efectúa la sesión informativa 
perciba el tipo de persona a la que se dirige para adecuar el mensaje, de 
forma que la mediación resulte lo más atractiva posible. Además, debe cuidar 
de no transmitir una información  estandarizada. 

 A través de la sesión informativa se intenta hacer partícipes a las 
partes del esfuerzo que supondrá la participación en la mediación y de los 
beneficios que reportará este esfuerzo, así como, la autodeterminación de las 
partes:  
 

• Voluntariedad 
• Responsabilidad 
• Poder de elección y de decisión 
• Control sobre la solución. 

 La realidad nos muestra que puede haber cierta confusión sobre el qué 
y el como del proceso de mediación. Para que las personas implicadas pueda 
valorar la mediación como una vía adecuada para satisfacer intereses y 
necesidades, será necesario aclarar posibles dudas y es fundamental 
transmitir la información con rigor y mostrar confianza sobre la viabilidad del 
proceso en el caso concreto. 

 Es habitual y aconsejable, que la sesión informativa sea presencial. No 
obstante, en la práctica, cuando el criterio técnico lo recomiende, se puede 
realizar la sesión informativa vía telefónica o por correo electrónico, a fin de 
que lo puedan valorar o traspasar la información a las personas legitimadas 
para solicitar la mediación. 

 Es importante que las partes asistan a la sesión informativa 
acompañadas de sus abogados ya que su asistencia genera confianza en las 
partes y favorece el conocimiento del proceso.  
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 Las instituciones de mediación podrán organizar sesiones informativas 
abiertas para aquellas personas que pudieran estar interesadas a acudir a 
este sistema de resolución de controversias pero en ninguno caso estas 
sesiones substituirán a la información personalizada. 

 En todo caso, no se inicia el proceso de mediación hasta que no se 
tiene la solicitud de todas las personas implicadas. 

 Se informará respecto de los siguientes aspectos: 

- El funcionamiento del proceso de mediación: las características de 

voluntariedad, confidencialidad y neutralidad. 

- Las características y el rol de la persona mediadora: persona experta 

en comunicación, en procesos de gestión y resolución de conflictos y con 
la función de facilitar un diálogo constructivo con el fin de buscar 
soluciones satisfactorias. 

- El lugar y lengua de la mediación 

- La duración del procedimiento. Se informará de forma aproximada 

sobre el número y duración de las sesiones dependiendo del objeto y del 
número de personas implicada 12 , o en su caso, se indicará  que se 
efectuará una única sesión de mes duración. 

- La necesidad de la intervención de profesionales asesores, ya sea 
para la confianza de las partes, como para la formalización posterior de los 
acuerdos. 

- Los efectos en el proceso judicial: la no suspensión del proceso con 

excepción de que así lo soliciten los abogados de las partes de mutuo 
acuerdo. 

- La validez de la mediación y sus efectos. 

- El coste de la mediación13.   

  

4.  Efectos  de  la  solicitud y inicio de la mediación:. 
 

                                                        
12 Ley 15/2009 establece un máximo de 6 sesiones, con una duración de 60 a 90 
minutos cada una, para las mediaciones del Centre de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya 

13 Cataluña en la Resolución JUS/428/2012, de 18 de diciembre, tiene fijadas las 
tarifas que serán de aplicación a los procedimientos de mediación amparados en la 

Ley 15/2009  
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4.1.- Efectos de la solicitud, suspensión de prescripción y caducidad de 
acciones:  

 Solicitada por una de las partes del conflicto, de acuerdo con lo 
establecido en el articulo 16 de la Ley 5/2012: La solicitud de inicio 
de la mediación presentada por una de las parte ante un mediador o 
institución de mediación suspenderá, no interrumpirá, el término de  
prescripción o la caducidad de acciones, igualmente que los plazos 
procesales que son de caducidad, y 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. 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, se reanudará 
el cómputo de los plazos. La suspensión se prolongará hasta la fecha 
de la firma del acuerdo de mediación o, en su defecto, la firma del acta 
final, o cuando se produzca la terminación de la mediación por alguna 
de las causas previstas en esta Ley. 

 Solicitada de común acuerdo: Los mismos efectos produce la 
solicitud de mediación presentada de común acuerdo por todas las 
partes del conflicto. 

 

4.2.- Efectos del inicio de la mediación (sesión constitutiva):  

 Iniciado un proceso judicial, las partes que acuerdan iniciar un proceso 
de mediación, podrán solicitar la suspensión del proceso judicial. Con o 
sin derivación judicial. 

 Los Tribunales deberán inhibirse, en el caso de   compromiso de 
sometimiento a mediación y el inicio de ésta,  siempre que una de las 
partes lo invoque mediante declinatoria. 

  La  ley prevé la posibilidad de pedir medidas cautelares, en el propio 
punto 2 del artículo 10. El acuerdo de suspensión no debe provocar 
mayores perjuicios  a las partes 

 Sería conveniente que la resolución que acuerde la suspensión del 
proceso judicial por inicio de un proceso de mediación, señale fecha 
máxima para la celebración de la vista a los efectos que la suspensión 
no pueda dilatar el proceso judicial.  

El proceso de mediación se podrá iniciar por las partes en cualquier 
momento independientemente del estado del proceso judicial. 

 
 

5.  Efectos del acuerdo de mediación y ejecución judicial de los 
acuerdos de mediación: 
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 5.1.-.El acuerdo de mediación: 
 

 El acuerdo de mediación, recogido en el acta final o redactado 
posteriormente a la misma normalmente por los letrados de las partes, 
es vinculante entre las partes pero no es ejecutivo. Por ello, para que 
sea ejecutivo, las partes de conjuntamente pueden: 

 

 Si no se ha iniciado un proceso judicial:  
- las partes pueden instar su elevación a escritura pública al 

objeto de configurar su acuerdo como un título ejecutivo. 
- en asuntos de familia, podrán presentar una demanda de mutuo 

acuerdo solicitando su homologación14. 

 Si las partes se encuentran incursas en un proceso judicial podrán 
solicitar la homologación del acuerdo de mediación. 

 Si el acuerdo de mediación se ha de ejecutar en otro Estado, se 
deberá cumplir con lo establecido en los convenios internacionales 
y el Reglamento de eficacia de resoluciones judiciales. 

 
 5.2.- Ejecución judicial de los acuerdos de mediación:  

 

 si el acuerdo de mediación se ha elevado a escritura pública o se ha 
homologado judicialmente, el juez competente para conocer la 
ejecución del mismo, será aquél que homologó el acuerdo de 
mediación, y en su defecto, el juez de primera instancia del lugar 
donde se haya firmado el acuerdo. 

 Deberá acompañarse a la demanda de ejecución, además del 
acuerdo homologado judicialmente o elevado a escritura pública, el 
acta de la sesión constitutiva y de finalización de la mediación.   

 

 El acuerdo de mediación podrá impugnarse por las mismas causas 
que invalidan los contratos. 

 
 

VII. Recomendaciones y propuestas concretas a modo de 
conclusiones: 

 
 
 

 Debe  garantizarse la calidad en la mediación  mediante la  formación 
suficiente y continua  del mediador, fomentando la comediación, 
estableciendo mecanismos evaluación de   la prestación del servicio de 
mediación y del mediador por los propios mediados, y asimismo 

                                                        
14 Existiría también la posibilidad de tomar los acuerdos en una conciliación. 
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facilitando a los jueces y magistrados, o derivadores en general, el 
conocimiento de dichos controles de calidad. 

 

 Se recomienda que las partes sean asesoradas por los abogados de 
parte durante el proceso de mediación, también con carácter previo a la 
firma de los acuerdos de mediación y en su redacción. 

 

 Consideramos que debería preverse la posibilidad de beneficiar a las 
partes que han intentado un proceso de mediación y, en todo caso, 
prever la posibilidad  sancionar a aquella parte que no ha querido 
iniciarla.  

 

 Sería deseable que se promoviera la visibilidad de los abogados que 
recomienden mediación como valor añadido y de calidad en el ejercicio 
de su  actividad profesional. 

 

 Se considera necesario que en todas las normativas sectoriales, en las 
que se prevea el arbitraje como sistema alternativo de resolución de 
conflictos, se haga una referencia específica a la mediación, como 
método  de solución de controversias, de forma previa o independiente 
al arbitraje. 

 

 Se recomienda que cuando el deudor se vea incapaz de cumplir con 
sus obligaciones, acuda a los servicios de mediación,  de igual manera 
que  los abogados consideren como mejor oportunidad acudir a un 
servicio mediación y  si se ha iniciado el proceso judicial  que sea el 
Juez quien derive a mediación o un servicio de información de la 
mediación. 

 

 Debería regularse la posibilidad de derivar a mediación en los procesos 
concursales. En concreto para el concurso voluntario, debería 
modificarse  el artículo  5 bis de la Ley Concursal introduciendo la figura 
del mediador para esta fase y contemplar al mediador como 
colaborador necesario del administrador concursal. Asimismo,  debería 
preverse en la LEC, en la regulación de  la ejecución hipotecaria, 
tendría que regular la  posibilidad de derivación a mediación.  

 

 La práctica totalidad de las demandas judiciales relativas a propiedad 
industrial van acompañadas de un requerimiento previo, debería 
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recomendarse  a los abogados en este ámbito, sustituir  dicho 
requerimiento  con la derivación a mediación. 

 

 Es recomendable introducir clausulas de mediación en los contratos de 
alquiler  y otros,  pero sobretodo en los contratos en los sean 
multipartes, por ejemplo testamentos, estatutos de propiedad horizontal,   
constitución de sociedades y personas jurídicas en general, entre otros. 

 

 En general, se recomienda a los jueces y magistrados que tengan una 
actitud proactiva en la derivación a mediación una vez iniciado el 
proceso judicial. Asimismo a todos los profesionales en general, 
abogados, notarios, procuradores, gestores, Apis, administradores de 
fincas. 
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VIII. Anexo documental. 
 

 
I.-ENUMERACIÓN POR MATERIAS DE SUPUESTOS ESPECÍFICOS EN 
LOS QUE SE RECOMIENDA LA DE M 

MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO CIVIL Y MERCANTIL:  
 
 
 Se efectúa en este apartado una relación orientativa, no exhaustiva de 
supuestos derivables a mediación, por materias. 
 
 

1.-MATERIA  CIVIL 

 
 
COMPRAVENTAS: 
 

 Cuestiones derivadas del contrato de arras: causas de resolución 
(incumplimiento, falta de documentación, plazos de entrega, etc.), 
condiciones de la resolución (cantidad a entregar, plazo y forma), 
discrepancias en la interpretación del documento (calificación de las 
arras-confirmatorias, penales, penitenciales, etc.). 

 Cuestiones relativas al documento privado de compraventa: posibilidad 
de elevación a público, etc. 

 Incumplimiento de obligaciones, vicios ocultos, saneamiento, garantías 
condiciones suspensivas/resolutorias 

 Falta de entrega de documentación técnica (cédulas habitabilidad, 
ITES, etc.) 

 Hipotecas/ Préstamos bancarios 
 

ARRENDAMIENTOS: 

 

 Clases de arrendamientos: residencial(viviendas), uso distinto de 
viviendas (oficinas, locales comerciales, centros comerciales. 
Arrendamientos con opción de compra. Arrendamientos rústicos. 
Apartamentos turísticos. Habitaciones en piso compartido, etc. 

 Materias objeto de mediación: Determinación de renta, mantenimiento 
y conservación (obras), fianzas, interpretación cláusulas contractuales, 
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duración, servicios y suministros, relaciones vecinales (actividades 
molestas, ruidos, olores), seguros, daños, extinción del contrato. 

 Procesos judiciales: desahucio falta pago, precario, reclamación rentas, 
actividades molestas. 

 
PROPIEDAD HORIZONTAL: 

 

 Clases de comunidades: simple, macro comunidades, complejo 
residencial, urbanizaciones, etc. 

 Materias objeto de mediación:  Adopción de acuerdos, quórum, actas, 
contratación obras y servicios, elementos comunes/privativos, seguros, 
cuotas ordinarias/extraordinarias (derramas), coeficientes, estados de 
cuentas/liquidaciones, fondo de reserva, portería, exoneraciones (ej. 
gasto ascensor, etc.), identificación de la propiedad, protección de 
datos, mantenimiento y conservación, representación legitimidad, 
financiación (préstamos bancarios), estatutos, reglamentos de régimen 
interior, etc.  

 Temas de carácter relacional (conflicto de vecinos, ruidos, aquellos que 
derivan de la convivencia vecinal)), supuestos que puedan derivar en 
un tipo penal ( faltas, amenazas, coacciones, situaciones de blocking  
etc.) 

 Procesos judiciales: impugnación de acuerdos, reclamación deudas, 
vicios de la construcción contra promotores, constructores, arquitectos, 
etc.         

 
 
SERVIDUMBRES, INMISIONES, DESLINDES  
 

 Cuestiones que se susciten en relación a las servidumbre de paso, de 
medianería, del desagüe de los edificios etc.. 

 Modificaciones por convenio entre el dueño del predio dominante y el 
del sirviente, deslindes, inmisiones  

 Indemnizaciones... 

 
 
COMUNIDAD DE BIENES: 
 

 División de la cosa común, impagos.... 

 Conflictos judiciales: Reclamaciones de gastos de conservación de la 
cosa, alteraciones de la cosa común... 

 
HERENCIAS Y DONACIONES 

 

 Cuestiones que se susciten  relación a la sucesiones hereditarias y 
donaciones. 
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RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

 Mala praxis  médica 

 Accidentes de tráfico: reclamaciones de asistencia médica y 
hospitalaria, daños corporales, materiales, gastos asistencia médica y 
hospitalaria. 

 
 
INCAPACITACIONES Y TUTELAS 
 

 Discrepancias en orden la idoneidad de  parientes para asumir los 
cargos tutelares… 

 
 

 
2.-MATERIA MERCANTIL 

 
 
EMPRESA FAMILIAR 
 

 Cuestiones que recoge el protocolo familiar: Establecimiento de un plan de 
sucesión, gestión del traspaso generacional, acuerdos en relación a 
establecer el organigrama de gestión de la empresa y la retribución de los 
miembros de la familia que participan en la gestión.  

 Conflictos judiciales: cuestiones económicas... 

 
SOCIEDADES MERCANTILES 
 

 Conflictos con los clientes, con proveedores, entre colaboradores 

 Conflictos entre socios, separación de socios, distribución de beneficios, 
bloqueos de Juntas o Consejos  

 Conflictos judiciales: impugnación de los  acuerdos sociales , impugnación 
de los acuerdos de exclusión de los socios, responsabilidad 
administradores, fusiones… 

 
SOCIEDADES COOPERATIVAS 
 
Cuestiones que se susciten entre los socios o frente a terceros, y cuestiones 
económicas. 
 
 
COMPETENCIA DESLEAL 
 
 
 
 
CONTRATOS MERCANTILES 
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Cuestiones que se susciten en relación contratos de comisión, corretaje, 
distribución, agencia , franquicias y concesionarios. 
 
 
CONTRATO DE SEGUROS  Y BANCARIOS 
 

 Cuestiones que se susciten en relación a préstamos, hipotecas … 

 Cuestiones que deriven de los seguros de vida, financieros, de crédito y 
caución, responsabilidad civil. 

 Aquellos supuestos de los que pueda derivar riesgo de exclusión social 

 Conflictos judiciales: ejecución sobre bienes hipotecados, reclamaciones.. 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Cuestiones que se susciten en relación a la protección de los derechos de 
autor: 
 

  Conflictos de infracción (copyright) 

  Conflictos contractuales (conflicto autor-escritor).  
  
 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 
Cuestiones que se susciten en relación a diseños, patentes, modelos de 
utilidad y marcas: 
 

 Los tipos de conflictos  en este ámbito son  de validez del título, de 
infracción 15  o contractuales (conflicto entre licenciatario y titular del 
derecho).  

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE 

 

 

 
II.- INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA MEDIACIÓN A LAS PARTES Y A 

LOS OPERADORES JURÍDICOS. FAQs. 
 
 

 
a.-PREGUNTAS MÁS FRECUENTES  

Versión Formal 

 

                                                        
15  Deberían derivarse  de forma automática a mediación todos los conflictos de 
infracción en los que no exista mala fe (en la mayoría de este tipo de conflictos no 
hay mala fe), por ejemplo uso marcas similares por desconocimiento 
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1. ¿Qué es la mediación? 

Es un proceso de resolución de conflictos reconocido por la ley, en el 
que las partes voluntariamente y por sí mismas, intentan alcanzar un 
acuerdo con la ayuda de un mediador. 

2. ¿Qué características tiene? (+ información ver apartado de 

características y ventajas) 
Voluntariedad: La mediación se basa en el principio de voluntariedad, 
según el cual las partes son libres de acogerse o no, y también de 
desistir en cualquier momento. 
Imparcialidad y neutralidad de la persona mediadora: La persona 
mediadora no juzga ni toma parte, si no que debe actuar, en todo 
momento, para que se mantenga un equilibrio entre las partes. 
Confidencialidad: Todas las personas que intervienen en el 
procedimiento de mediación tienen la obligación de no revelar las 
informaciones que conozcan como consecuencia de esta mediación y 
para tal fin, formalizar el correspondiente compromiso escrito de 
cumplimiento del mismo. 
Buena fe: Las partes y las personas mediadoras tienen que actuar de 
acuerdo con las exigencias de la buena fe, que exige actuar con 
honestidad y colaborando y prestando con la otra parte para llegar a un 
acuerdo. No utilizar la mediación para dilatar u obtener información u 
otro fin distinto del proceso. 
 

3. ¿Qué casos pueden tratarse en mediación? (+ información véase 
apartado Anexo I) 
El proceso de mediación es aplicable a cualquier conflicto en el que se 
cumplan la voluntariedad de las partes, exista el tiempo suficiente y 
pueda llevarse a cabo en el espacio adecuado. 
 
A pesar de ello, la aplicación de esta Ley referida a asuntos civiles y 
mercantiles incluye todas las casuísticas, excepto: 
La mediación penal 
La mediación con las Administraciones Públicas,  
La mediación laboral 
La mediación en el sistema arbitral de consumo 
 
Las cuales tienen su normativa específica. 
 

4. ¿Quién puede acceder a la mediación? 

Pueden acceder a la mediación aquellas personas que así lo 
manifiesten que tengan el derecho de disponer del objeto del conflicto, 
sin perjuicio que se determine por las partes la representación de las 
mismas conforme a la ley. 
 

5. ¿Quién participa en la mediación? 

Los participantes en la mediación lo son las partes y el mediador, sin 
perjuicio de la participación de terceros como los abogados de las 
partes y aquellas otras personas que las partes acuerden sea por su 
experiencia, conocimientos y/o vinculación con el conflicto. 
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6. ¿Quién es la persona mediadora? 

El mediador/a es un profesional  con la debida formación universitaria o 
formación profesional superior y específicamente en mediación, en 
este caso en el ámbito civil y mercantil, interviene como director del 
proceso y facilitador del diálogo entre las partes, ayudándoles a 
construir una solución que atienda a sus verdaderos intereses y que 
sea beneficiosa para todos y que se traduzca, en su caso, en un 
acuerdo formalizado de forma voluntaria. Su actuación es 
independiente, imparcial y neutral y velará, en todo momento, por 
el equilibrio a lo largo de todo el procedimiento y asimismo procurará 
que las partes dispongan siempre de toda la información necesaria. Se 
encuentra sometido a un régimen de incompatibilidades y de 
responsabilidad. 
 

7. ¿Qué obligaciones tiene cada participante? 
La primera obligación de las partes una vez han aceptado llevar a cabo 
la mediación, sin haber iniciado previamente ningún proceso judicial, es 
no iniciar ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con el 
objeto de la mediación, a excepción de la solicitud de las medidas 
cautelares u aquellas que sean urgentes e imprescindibles para evitar 
la pérdida irreversible de bienes y derechos.  
 
Mantener los compromisos adquiridos de confidencialidad, buena fe, 
colaboración, respeto y voluntariedad, así como apoyo permanente a la 
actuación del mediador. 
 

 
8. ¿Qué ventajas tiene respecto a otros procesos como el judicial o 

el arbitraje? 
Empezando por el ahorro de costes (temporal, económico, recursos 
internos y externos, impacto y efectos externos e internos, …) hasta la 
generación de soluciones y nuevos acuerdos con mayor valor añadido 
(no sólo una respuesta desde el derecho), la flexibilidad del 
procedimiento para adaptarse a las partes y al conflicto, mayor índice 
de cumplimiento, mantener y mejorar las relaciones, confidencialidad y 
evitación de la interferencia de terceros, control del resultado y de los 
acuerdos y de los riesgos, favorece a ambas partes. Cuenta con la 
ayuda de un mediador que vela por el buen funcionamiento del 
procedimiento y ayuda a generar el mejor acuerdo por y para las 
partes. Admite acuerdos totales y parciales. (véase el apartado de 
ventajas) 
 

9. ¿Cómo funciona un procedimiento de mediación? 
El procedimiento de mediación se adapta al conflicto y a las partes. La 
flexibilidad es una de sus principales características. Puede 
organizarse de la mejor forma que las partes convengan. Puede 
llevarse a cabo de combinando sesiones/reuniones individuales y 
conjuntas con las partes. Sigue las formalidades exigidas por la ley que 
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el mediador vela para que se cumplan. El mediador es el encargado de 
guiar el procedimiento y de ayudar a crear el entorno de diálogo idóneo 
para llegar a acuerdos. A nivel formal se lleva a cabo por la solicitud de 
las partes, siguiéndole una sesión informativa a las mismas para 
explicar con detalle todo el procedimiento, características y desarrollo. 
Aceptado el procedimiento se inicia con la sesión constitutiva y su 
reflejo en un acta inicial, seguida de las sesiones que se hayan previsto 
y acabando con una sesión de terminación que se refleja con el acta 
final en la que se reflejan los acuerdos. 
 

10. ¿Qué duración tiene un proceso de mediación? 

La duración se fija por las partes junto con el mediador, habiéndose 
estimado una duración aproximada de dos a cuatro meses de duración. 
Este plazo depende igualmente de el número y duración de sesiones 
que se establezcan y en razón de la materia, pues se pueden organizar 
en una jornada, media, varias jornadas, … según la naturaleza del 
conflicto y los intereses de las partes. 
 

11. ¿Qué coste tiene un proceso de mediación? 

Al inicio de la mediación se debe presentar la correspondiente oferta 
por parte del mediador que debe incluir sus honorarios incluyendo las 
sesiones y el estudio de la cuestión, a ello se añadirá, en el caso de la 
mediación administrada por las entidades habilitadas para ello, las 
tasas correspondientes a la administración del proceso. A estos costes 
se añade, los referentes a recursos o terceros que se soliciten por las 
partes de común acuerdo. El coste económico total, muy inferior al 
arbitraje y al judicial, se reparte entre las partes. 
 

12. ¿Qué validez y efectos tienen los acuerdos obtenidos de un 
proceso de mediación?  
Los acuerdos obtenidos en el proceso de mediación obligan a las 
partes. Puede otorgárseles eficacia ejecutiva elevándolos a escritura 
pública o bien, en el caso de darse dentro de un proceso judicial, 
homologarse por el juez que conozca. 
 
Así mismo, su ejecutividad puede instarse ante el juez que homologó el 
acuerdo en los obtenidos una vez iniciado el proceso judicial, y ante el 
juzgado de primera instancia del lugar en que se firmó el acuerdo. 
 
En el caso de acuerdos que deban ejecutarse en otro Estado se exige 
la elevación a escritura pública y el cumplimiento de los requisitos que 
exijan los convenios internacionales en que España sea parte y las 
normas de la Unión Europea. 
(véase efectos de los acuerdos de mediación) 
 

13. ¿Cómo afecta un procedimiento de mediación si se ha iniciado un 
proceso judicial? ¿I si todavía no se ha iniciado? 
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En el caso de haberse iniciado el proceso judicial, la solicitud de 
mediación puede suspender el mismo a instancia de las partes de 
común acuerdo. 
 
En el caso de no haberse iniciado el proceso judicial pero sí el 
procedimiento de mediación, puede conllevar la abstención de conocer 
del tribunal por presentación de declinatoria de una de las partes, y 
igualmente si existiese pacto de las partes para someterse a 
mediación. 
(véase efectos del inicio de la mediación) 
 

14. ¿Se pueden introducir cláusulas de mediación en los contratos? 
No solamente es posible, si no que se aconseja incluirlas por las 
enormes ventajas que conlleva. 
 

15. ¿Qué normas regulan la mediación? 
Hay que atender a la normativa autonómica, estatal, de la Unión 
Europea y de los tratados internacionales en los que España sea parte. 
(véase el punto II. Marco normativo de la mediación civil y mercantil) 
 

16. ¿Dónde puedo obtener más información? 

 Incluir la relación de centros públicos y privados de cada Comunidad. . 
 
 
 

b.-PREGUNTAS Y COMENTARIOS FRECUENTES  
SOBRE LA MEDIACIÓN 

Versión informal para derivadores 

 
¿Qué es esto de la mediación? 

Es un servicio para que los / las ciudadanos / as puedan resolver sus 
conflictos de manera dialogada. 
 
Es necesario que todas las partes quieran mediar? 

Sólo que una parte lo solicite, es suficiente para iniciar el proceso de 
mediación. Luego el profesional ya le ofrecerá la participación a la otra 
parte. 
 
Yo tengo que ponerme en contacto con la otra parte? 
No, quien hará el primer contacto con las partes será la persona 
mediadora. 
 
Tengo que ver y / o sentarme con el otro? 
Es muy conveniente para el proceso, porque si ustedes no hablan y se 
escuchan directamente, será difícil resolver la situación de conflicto. En 
todo caso, siempre será con la presencia de el / la mediador / a. 
La persona mediadora puede hacer una entrevista con la persona 
solicitante de la mediación y le podrá explicar con más detalle cómo 
funciona. 
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Ellos le dirán al otro lo que tiene que hacer (p.ej. "que sea cívico!")? 
La persona mediadora hablará con todas partes. Serán ustedes quienes 
decidirán cómo resolver la situación, con la ayuda de el / la mediador / a. 
 
Si me insultan, me levanto y me voy ... 
La sala de mediación es un espacio de diálogo y respeto. La persona 
mediadora velará por este respeto y para favorecer el respeto mutuo. Pero 
usted puede dejar la mediación sin problemas, ya que es voluntaria 
 
Y de qué sirve si el otro no quiere ir? 

No se sabe si la otra parte lo querrá ir. Muchas veces la gente no se lo 
espera y el otro acepta. 
Si llegado el punto la otra parte no viene, siempre se puede hacer un 
trabajo personal de reflexión y análisis con la persona afectada sobre 
cómo quiere / puede afrontar el problema. La persona mediadora no la 
dejará sola, sino que le acompañará en todo el proceso. 
 
Es un tema muy delicado ... 

La sala de mediación es un espacio confidencial y seguro. Usted podrá 
contar en confianza lo que crea conveniente a el / la mediador / a. 
 
Tengo miedo! Puedo venir acompañado de alguien? 

Sí, por supuesto. Siempre puede venir acompañado. La persona 
mediadora del acogerá y valorará con usted (s) cómo afrontar la situación. 
 
¿Cuánto tiempo lleva un proceso de mediación? 

Depende de la voluntad y la disponibilidad de las partes. En todo caso, en 
menos de una semana la persona mediadora se pondrá en contacto con el 
/ la solicitante de la mediación. 
El proceso de mediación puede ser más ágil, eficaz y reparador que otras 
vías (por ejemplo, la vía judicial). 
 
Y si medio, no perderé el tiempo (p.ej. de ir a juicio)? 
Iniciar un proceso de mediación no impide iniciar otros a posteriori. No 
pierde nada! 
Siempre es mejor poder hablar a tiempo de una situación de conflicto 
antes de que escale y vaya a más. 
 
Los acuerdos tienen valor legal? 
El acuerdo de mediación tiene la validez legal de un contrato entre 
privados. 
 
Y si no llegamos a un acuerdo, entonces qué? 
Como mínimo han  hablado y lo ha intentado. A veces, los acuerdos no 
son inmediatos ya las personas necesitamos tiempo. Llegado este punto, 
el / la mediadora los apoyará respecto cómo afrontar el problema y usted 
siempre podrá emprender otras acciones, si así lo considera. 
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Yo prefiero poner una demanda judicial ... 

Siempre está a tiempo de ponerla! La mediación no invalida iniciar otros 
procesos. Antes, piense cómo afectará a su relación si pone una demanda 
judicial! Piense como recibiría usted una citación para un juicio de la otra 
parte ... 
 
Me dan asesoramiento legal? 

No, en la mediación no se da asesoramiento legal, pero si es necesario 
por el proceso, le recomendarán que lo haga. 
 
Hay que venir con abogado / a? Puede ir él / en mi representación? 

No es obligatorio venir con abogado / a, pero si lo cree pertinente, siempre 
el / la puede acompañar (en mediaciones mercantiles es muy 
recomendable) 
Por otra parte, no puede delegar en él / ella su representación, ya que el 
proceso de mediación es un proceso personal. La resolución del problema 
pasa por el diálogo personal y directo de las partes implicadas. 
 
Me lo pienso y ya os diré si quiero mediar ... 

Ningún problema! El proceso de mediación es un proceso voluntario, de 
forma que usted puede participar y dejarlo cuando lo crea oportuno, claro, 
comunicándolo a la persona mediadora. 
 
Y por qué tengo que ir a la sala de mediación? No pueden atenderme 
por teléfono? 

Los profesionales mediadores necesitan hablar directamente con las 
personas implicadas para entender mejor el conflicto. Además, le quieren 
dar el tiempo y la atención necesarios para que pueda explicar bien su 
situación y además, conocer mejor la mediación. 
 

 
 

III.-CLAUSULAS DE MEDIACION: 

 
1.- GENERAL 

 
“ Las partes se comprometen a someter a mediación , con arreglo a la 
legislación que la regula, cualquier cuestión o controversia que pueda resultar 
entre las mismas en relación con la interpretación , aplicación y /o 
cumplimiento de este contrato. 
 
OPCIONAL: A los efectos previstos en el  apartado anterior, las partes 
convienen  que el proceso de mediación sea administrado por 
……………………………. que designará el /los mediador/es .” 
 
 
2.- ESPECIFICA PARA SOCIEDADES 
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“ Las partes se comprometen a someter a mediación , con arreglo a la 
legislación que la regula, cualquier cuestión o controversia que pueda resultar 
entre las mismas en su condición de socio  y/o entre ellas o cualesquiera de 
ellas y la sociedad y/o sus órganos, en relación con la interpretación , 
aplicación y /o cumplimiento de este contrato y sus relaciones derivadas del 
mismo. 
 
OPCIONAL: A los efectos previstos en el  apartado anterior, las partes 
convienen  que el proceso de mediación sea administrado por 
……………………………. que designará el /los mediador/es .” 
 
 
3.- ESPECIFICA PARA COMUNIDADES 

 
“ Las partes se comprometen a someter a mediación , con arreglo a la 
legislación que la regula, cualquier cuestión o controversia que pueda resultar 
entre las mismas  y/o entre ellas o cualesquiera de ellas y la comunidad y/o 
sus órganos , en relación con la interpretación , aplicación y /o cumplimiento 
de las normes estatutarias y régimen interior y sus relaciones derivadas de la 
convivencia. 
 
OPCIONAL: A los efectos previstos en el  apartado anterior, las partes 
convienen  que el proceso de mediación sea administrado por 
……………………………. que designará el /los mediador/es .” 
 
 
4.- TESTAMENTARIA 

 
“El causante, para el caso de que los herederos no lleguen voluntariamente a 
un acuerdo sobre la interpretación del presente testamento o sobre la 
partición de la herencia, expresa su deseo y recomendación de que dichas 
controversias sean  sometidas en primer lugar a un proceso de mediación a 
tramitar con arreglo a lo establecido en la normativa que lo regula. 
 
 OPCIONAL: A los efectos previstos en el  apartado anterior,  establece que el 
proceso de mediación sea llevado a cabo como mediador por D. 
/Dª………………………../ sea administrado por la 
institución……………………………. ,que designará mediador,  para el caso de 
que  , en el momento en que deba acudirse a la misma, se mantenga en 
activo  como institución de mediación.” 
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IV.- VENTAJAS MEDIACIÓN/ CUADRO ORIENTADO A  ABOGADOS: 

 

 

Ventajas mediación Juicio/arbitraje 

Ofrece una nueva herramienta de 
resolución de conflictos más flexible y por 
ello amplía las opciones para tratar el 
conflicto. 

Se limita a seguir un procedimiento 
preestablecido y encorsetado por las fases 
y plazos que se puede alargar en el tiempo 
y no responder a la necesidad real. 

Permite adaptarse mejor a la realidad y dar 
respuesta a los intereses de las partes. 

La respuesta que se obtenga no siempre 
puede ser la solución deseada, a pesar de 
ganar. 

Permite ampliar el abanico de soluciones. La respuesta que se obtenga no siempre 
puede ser la solución deseada, a pesar de 
ganar. 

Satisface más aspectos e intereses y, por 
lo tanto, satisface más a las partes. 

Se limita a obtener una respuesta sobre la 
cuestión formalmente planteada. 

Contempla al abogado como 
colaborador/participe necesario en el 
proceso, directa o indirectamente 
(asesoramiento, acompañamiento del 
cliente, colaborador con el mediador, 
redacción de los acuerdos). 

Adopta la imagen del guerrero que 
defiende al cliente por la fuerza. 

Facilita la resolución del conflicto y, por 
consiguiente, la tarea del abogado. 

Adopta la imagen del guerrero que 
defiende al cliente por la fuerza. 

Hace cambiar la percepción que pueden 
tener las partes del abogado como mejor 
garante de todos los intereses de las 
partes. 

Adopta la imagen del guerrero que 
defiende al cliente por la fuerza. 

Amplía el abanico de intervención y de 
negocio de los abogados en cuanto a la 
ejecución de los acuerdos (nuevas 
relaciones contractuales, asesoramiento en 
operaciones similares, ampliación de los 
ámbitos de asesoramiento,…) y por lo 
tanto, no sólo supone un incremento de 
ingresos, si no también una reducción de 
costes. 

Reduce la tarea del abogado a la defensa 
jurídica en el litigio. También se arriesga al 
todo o nada y, en el caso de no ganar o 
ganar sin satisfacción, al descrédito ante el 
cliente. Tiene que trabajar con tensión 
constante. 

Fomenta la continuidad y la fidelidad de los 
clientes como relación deseable. 

Dificulta y rompe las posibles relaciones. 

Da un valor añadido que va más allá de la 
estrategia para obtener una resolución 
favorable. 

Se limita a establecer la estrategia y los 
argumentos. 
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Rebaja la tensión en las relaciones entre 
abogados y fomenta la colaboración. 

Aumenta la tensión de las partes y de los 
abogados en la defensa de las posiciones y 
argumentos. 

Las otras partes pueden pedir mediación y 
poner de manifiesto alternativas al propio 
cliente que su abogado no ha facilitado. 

No ofrece alternativas en la forma de tratar 
el conflicto. 

Ofrece alternativas en la forma de tratar el 
conflicto. 

Genera reticencias en la ejecución de la 
sentencia y no garantiza la efectividad 0  o 
eficacia. 

Ofrece un entorno a confianza y 
confidencialidad en el tratamiento del 
conflicto del cliente que siempre es 
deseado. 

Sólo genera enfrentamiento y desconfianza 
en la otra parte y lo abre al conocimiento 
público. 

Es igualmente un proceso regulado y 
vigilado por el mediador imparcial y neutral, 
pero, a la vez, flexible. 

Es un proceso rígido. 

Se adapta mejor a las necesidades de las 
partes en tiempos, forma, fondo, coste 
(económico, temporal, de recursos, 
personal, …), expectativas, mantenimiento 
de relaciones actuales, fomenta el 
desarrollo de las capacidades para 
establecer relaciones beneficiosas. 

No atiende a las necesidades de las partes, 
sólo al planteamiento jurídico de la 
cuestión. Frustra expectativas, rompe las 
relaciones. 

A pesar de no haber acuerdos (totales o 
parciales) rebaja la beligerancia entre las 
partes y facilita la posible resolución 
judicial. 

Si no se obtiene una sentencia favorable, 
aumenta la beligerancia y rompe las 
relaciones. 

Orientada a construir mejor y suprimir lo 
más negativo. 

Orientado a luchar y ganar. 

 

V.- INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA: 

 
 
 La gestión de conflictos en los cuales existen dificultades para que las 
partes en el mismo puedan efectuar una interlocución directa ha llevado a 
explorar otras posibilidades. En concreto, las problemáticas de 
procedimientos hipotecarios y el riesgo de exclusión residencial, ha impulsado 
establecer espacios para facilitar una comunicación que a la persona 
individualmente le resultaba muy compleja o imposible por cuanto resultaba 
difícil legar hasta un nivel dotado de suficiente legitimidad para tratar sobre 
posibles acuerdos . Por igual, a través de procesos de mediación no se veía 
la posibilidad de tratar de manera individual el enorme volumen de afectados 
y continuaba presentándose el problema de la falta de interlocución por parte 
de las entidades financieras. 
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 No cabe una definición del proceso como mediación en un sentido 
puro, pues las diferentes partes no acuden al mismo y se reúnen con un 
mediador que facilitará que puedan llegar a acuerdos a partir de la gestión de 
cada persona de sus intereses  La intermediación aparece de manera 
significativa en un espacio intermedio entre la negociación y lo que sería la 
mediación, el arbitraje u otras opciones de gestión de conflictos. Presenta la 
deseable amplitud que permite acudir a esta vía de manera preventiva para 
poder plantear y trabajar la futura controversia. 
 
 La intermediación puede realizarse también cuando el asunto está 
judicializado en tanto que no llegue a un límite de no retorno por pérdida de la 
propia finalidad de la misma. En el caso de inmuebles, hasta la subasta como 
momento procesal que supone la pérdida del titular del bien.  
 
 Ha habido voluntad de perfilar y diferenciar este recurso asignándole 
un nombre propio aún cuando en el ámbito de consumo se plantea también la 
intervención frente a empresas u organizaciones a instancia de una persona 
individual. 
 
 Una cuestión a plantear es si la intermediación en determinados 
ámbitos requiere de manera imprescindible que sean instituciones 
reconocidas, corporaciones profesionales y administraciones públicas las que 
organicen o intervengan en la misma  En la actualidad, y por la coyuntura e 
interlocutores a los que había que dirigirse, ello ha sido preciso para poder 
empezar a institucionalizar una vías la intermediación. 
 
 El proceso de intermediación parte de la solicitud de la persona 
interesada, que, una vez informada de sus posibilidades, opta por plantear 
unas propuestas de acuerdo que se documentaran y fundamentaran 
jurídicamente hasta ser trasladadas por la institución o servicio de 
intermediación, al interlocutor que haya sido designado por la entidad u 
organización correspondiente. La respuesta y posible oferta que se realice es 
trasladada por la intermediadora a la persona interesada. Este sistema, en 
cuanto, por un lado debe pretender aproximarse a las personas que precisan 
acudir al mismo y por otro, presentar la mayor legitimación posible, evitando 
duplicidades, debe unificar las voluntades y recursos existentes.  
 
 La intermediación permite asumir acuerdos parciales o modificar los 
términos inicialmente establecidos entre las partes para definir un nuevo 
marco de derechos y obligaciones que resulte asumible. Los acuerdos finales 
se recogen en un documento notarial entre las partes que puede suponer, en 
muchos casos, una novación. 
 

 

 


