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PRESENTACIÓN: MEDIACIÓN,  
¿PROFESIÓN O AFICIÓN?

Cuando te encuentras con José Luis Melero Ynaraja, con su mirada azul bonachona y lim-
pia, sus buenas formas y su barba blanca bien cuidada, resulta inevitable recordar a Papá 
Noel� Pero, que no os engañen estas palabras� Porque detrás de esa candidez se encuen-

tra un profesional de los pies a la cabeza, con una experiencia de muchos años que le sale a 
raudales en cada comentario y en cada anécdota, y un entusiasmo contagioso� Son los mu-
chos años de analizar e intervenir en una problemática que conoce bien: la empresa familiar� 
En unos tiempos –por qué no decirlo, a veces ruines– en los que cada cual guarda su informa-
ción como oro escondida en su cajón, José Luis hace una entrega total de sus conocimientos 
y generosamente los expone en su artículo “La mediación en la familia empresaria: un posible 
nuevo reto” para vosotros, lectores� Podría José Luis, como hacen tantos, defender su espacio 
laboral “a capa y espada” de supuestos intrusismos, parapetarse en su forma de trabajo y pro-
fesión, pero sería tener poca visión general y cerrazón de mente� Eso no cuadra con José Luis� 
Él prefiere abrirse a nuevas posibilidades, abrir puertas� Y eso es lo que ha hecho con este ar-
tículo� Nos cuenta en él las muchas posibilidades que ofrece su campo de trabajo para la me-
diación: los conflictos que surgen y cómo abordarlos, las necesidades de las familias empre-
sarias, los asuntos que deben acordarse, las dificultades que suelen encontrarse, qué asemeja 
y qué diferencia su labor de la que podría ejercer la mediación en este ámbito… “Revista de 
Mediación” siempre ha apostado por abrir nuevos campos a la mediación� Entendiendo que 
ésta posee unas cualidades excepcionales para abordar los distintos conflictos, consideramos 
que no debemos quedarnos al margen de ningún ámbito donde surja el conflicto� Ahí debe es-
tar la mediación y demostrar –sí, aún nos queda mucho por demostrar– que ésta puede ser una 
herramienta eficaz para resolver los conflictos y facilitar una mejor convivencia, una conviven-
cia en paz� Sin duda, el ámbito de la empresa familiar podría ser uno de ellos� Por ello, desde 
“Revista…” hemos querido apostar por este artículo� Porque consideramos esencial conocer 
cada espacio donde está el conflicto y valorar las posibilidades de entrar en él a hacer aque-
llo que mejor sabemos hacer, mediar� Pero esta labor sería difícil, por no decir imposible, sin 
la generosidad y apertura de quienes ya están y conocen esos espacios nuevos para la media-
ción� Resulta que al final sí que eres, querido José Luis, un Papá Noel para la mediación� Haber 
podido colaborar con él ha sido uno de esos regalos que aporta dirigir esta revista� Desde aquí 
aprovecho para agradecerte tu esfuerzo constante, tu entrega y tu paciencia con este director 
para que este artículo fuera claro, interesante y esclarecedor para nuestros lectores� La apues-
ta ya está hecha; habrá que ver si vosotros, mediadores, tomáis el relevo, la oportunidad que 
se os ofrece, en esa tarea que es llevar la mediación a donde sea necesaria�

Ni de falta de generosidad o profesionalidad, ni de entrega profesional y seria en apues-
ta por la mediación, se les puede acusar a nuestros siguientes autores, Teresa Martín Nájera, 
Margarita Pérez Salazar y José Luis Utrera Gutiérrez, magistrados de los Juzgados de Familia 
de Madrid (nº 29), Pamplona y Málaga respectivamente. Ya en el número pasado pudimos dis-
frutar del artículo en el que Emiliano Martín, Cristina del Álamo y Cristina González profundi-
zaban en la mediación familiar intrajudicial. Contamos ahora con una aportación de incalcu-
lable valor, el protocolo que estos magistrados enviaron al Consejo General del Poder Judicial 
para la implantación de la mediación familiar intrajudicial en los Juzgados de Familia, y 
que han facilitado que pudiéramos publicarlo. Debemos resaltar que el Consejo General del 
Poder Judicial no sólo ha permitido sino que ha mostrado su satisfacción y deseo con que 

Santiago Madrid Liras
Director de “Revista de Mediación”
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este protocolo sea publicado en “Revista de Mediación”. Valga también a ellos nuestro reco-
nocimiento y agradecimiento.

Ya José Luis Utrera nos ha acompañado y deleitado este verano con su libro “GUÍA BÁSICA 
PARA UN BUEN DIVORCIO”. Y ya en él pudimos encontrar que la seriedad y profesionalidad 
no tiene porqué ir reñido con la sencillez. Una lectura grata y práctica no sólo para los me-
diadores, sino para cualquier persona que se plantea o va a llevar a cabo una separación ma-
trimonial o divorcio, ya que trata no sólo de los aspectos legales y psicológicos del divorcio, 
sino también de cómo se resuelven las cuestiones más habituales en juzgados y tribunales. 

Volviendo al protocolo realizado por estos insignes magistrados, éste tiene por objeto ayu-
dar a implantar un procedimiento adecuado –ya conocido por los autores– de mediación fa-
miliar intrajudicial en aquellos Juzgados y Tribunales que conocen de procesos de familia. 
Además de la apuesta que éstos hacen por la mediación, de incalculable valor para nosotros, 
los profesionales mediadores, y para el resto de la sociedad en su conjunto, el protocolo es 
amplio y detallado en todo el procedimiento a seguir hasta en sus mínimos detalles. Desde 
el último de sus anexos, incluyendo las tablas para el cálculo de pensiones o los cuestiona-
rios de calidad del servicio, a cada párrafo del procedimiento, es casi un manual que todo 
mediador debe tener, leer y releer. 

Contamos como tercer artículo con un caso de mediación: su abordaje, las dificultades 
encontradas y la superación de las mismas. Rocío Martín Galacho, nueva colaboradora de 
“Revista de Mediación”, abre una nueva sección de nuestra revista: los casos prácticos. La 
experiencia tan positiva y la buena acogida en el número anterior del caso relatado por las 
profesionales del CAF “Mariam Suárez”, nos han animado a dedicar un espacio en cada ejem-
plar para profundizar en las experiencias de caso único en distintos ámbitos de la mediación. 
Entendemos que estas experiencias aportan la posibilidad de conocer detalles de nuestra 
práctica fundamentales para todos nosotros. Cómo encarar las dificultades específicas de un 
caso, qué fundamenta nuestra intervención, qué objetivos marcarnos, qué estrategias em-
plear, etc., todo ello son preguntas que como profesionales debemos hacernos si queremos 
que nuestra práctica tenga un valor real. Y a esa necesidad responde este nuevo espacio.

En este número, Rocío relata una experiencia de mediación penal con menores infractores, 
ámbito que conoce muy bien y en el que posee una gran experiencia. Y da a la anécdota un 
valor profesional, profundizando en su práctica para obtener de lo concreto una visión clara 
de cómo intervenir, desde un marco, unos objetivos, una teoría de la mediación acorde a una 
filosofía y unas herramientas que permitan alcanzar esos objetivos. Es una auténtica lección 
sobre intervención en mediación con menores infractores. Esperemos que esta experiencia 
anime a nuestros lectores a compartir las suyas. Sirva esto de invitación a ello. 

Finalmente, en este número encontraremos la investigación realizada por nuestra di-
námica y radiante Redactora-Jefe, Mónica Rodríguez-Sedano. Desde el planteamiento de 
“Revista…” de acudir allí donde se media, hemos salido a la calle, en busca de conocer ex-
periencias de mediación para compartirlas con vosotros y dároslas a conocer. En este nú-
mero, Mónica ha entrado de lleno en la mediación laboral para desentrañar sus entresijos. 
Ha acudido al Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid y ha entrevistado a Encarnación 
Cazorla Aparicio y a Carlos González Bergida, Gerente y Mediador del Instituto respectiva-
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mente, que nos han abierto las puertas y nos han regalado sus muchos conocimientos y ex-
periencia en el ámbito de la mediación laboral para que este artículo sea posible. Sin ellos, 
jamás podríamos haber conocido con tanto detalle en qué consiste la práctica de la media-
ción en este ámbito ni de sus “buenas prácticas” y reseñables resultados. 

Mónica, así mismo, ha estudiado las últimas memorias de actividades del Instituto y ha 
profundizado en la práctica de la mediación que se hace en este Instituto. Y así hemos podi-
do saber qué se hace para afrontar los conflictos laborales, el éxito más que destacable de la 
actuación de los mediadores y, por qué no decirlo, el curioso dato para quienes defendemos 
la necesidad de la profesionalización de la mediación de que los mediadores, por otro lado 
de amplia experiencia, no cuentan en muchos casos con una formación en mediación muy 
extensa o incluso, en algunos casos es nula, pero sí mucha experiencia de casos y casos.

Todo esto nos plantea una serie de preguntas que queremos compartir con vosotros. En 
estos momentos en que tanto Comunidades Autónomas como el Estado Español se esfuer-
zan por la creación de leyes que regulen, entre otras cosas, la formación y los requisitos 
del mediador, ¿debemos los mediadores reclamar una formación específica en teoría y prác-
tica de la mediación? Recordando las palabras que Esperanza Aguirre Gil de Viedma, presi-
denta de la Comunidad de Madrid, dirigió a la presidenta de AMM, Ana Criado Inchauspé, y 
a este servidor sobre sus dudas de que sea necesaria esa formación específica y su atrevida 
pregunta de “¿quién forma al formador?” –esto es, quién asegura que el mediador que for-
ma en España en mediación realmente sepa de esta materia–, o su aseveración de que un 
buen mediador puede no estar formado en mediación y que un mediador formado puede no 
ser un buen mediador, me pregunto si entonces todos nuestros esfuerzos por profesionalizar 
la mediación son vanos. Quizás deberíamos dejar que medie todo aquel que tenga actitudes 
–empatía, escucha, capacidad de negociar…– y olvidarnos que existen modelos –Harvard, 
Transformativo, Circular-Narrativo, por citar a los clásicos–, experiencias, objetivos, razones 
y herramientas específicas para llevar a cabo nuestro trabajo. Quizás podríamos hacer todo 
eso, y quizás podríamos exportar esta idea a otras profesiones. Porque mi abuela era buení-
sima dando consejos y podría haber ejercido como una impecable psicóloga clínica por más 
que no sepa que la “Exposición” es una herramienta fundamental para las fobias. Y porque 
mi madre acierta siempre que me recomienda unas pastillas para mis diferentes dolores por 
más que no tenga el título –quizás innecesario– de doctora en medicina. Y yo tengo unos 
criterios muy válidos de lo que considero justo y lo que no. ¿Puedo abrir ya un bufete de 
abogados? O mi sobrino Mario, de 9 años, ¿podría, dadas sus inigualables dotes con el “ten-
te” y el “lego”, ocuparse de las próximas construcciones de viviendas de mi barrio, como si 
de un arquitecto formado se tratara?

Quizás es eso lo que deberíamos hacer: olvidarnos de la profesionalidad y la formación, 
dejar de buscar espacios nuevos como el que nos ofrece José Luis Melero, dejar de apostar 
por procedimientos claros y bien establecidos como los de nuestros tres magistrados, Teresa 
Martín, Margarita Pérez y José Luis Utrera, dejar de estudiar y justificar teóricamente los 
detalles de nuestras intervenciones como hace Rocío Martín, y apostar por el liberalismo; el 
liberalismo profesional. Pero no sé, no lo acabo de ver. ¿Y vosotros? 
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Hace unos días hablando con un 
colega psicólogo, especialista en 
mediación familiar, me llevé una 

agradable sorpresa al descubrir unos pro-
fesionales y una profesión con notables 
semejanzas a la mía vinculada a la fami-
lia empresaria, y que tras escucharle no 
dudaría en catalogarla también como de 
mediadora�

La mediación para mi colega quedaba 
definida como “un método alternativo no 
adversarial para la solución de conflictos, 
mediante el cual uno o más mediadores, 
quienes no tienen facultad de decisión, 

intervienen únicamente facilitando la co-
municación entre las partes en conflicto, 
con el propósito de que las mismas pue-
dan alcanzar voluntariamente una solu-
ción total o parcial del mismo”.

Comienza, al parecer, tras la decisión 
de la pareja de separarse/divorciarse, y 
actúa para buscar acuerdos que minimi-
cen los costes de todo tipo, en espe-
cial los emocionales, que ello trae con-
sigo, sobre todo si hay niños por medio. 
Me comentó que era una actividad toda-
vía joven y que se estaban explorando 
nuevos campos de actuación; éste que 

planteo podría ser, por el poco esfuer-
zo que conllevaría abordarlo, uno más 
a considerar.

1. POBLACIÓN DIANA:

Comentar brevemente que el 70% de las 
empresas familiares no llegan a la se-
gunda generación; sólo el 13% llegan a 
la tercera y que prácticamente la mayo-
ría –hasta antes de la crisis en la que 
estamos inmersos– desaparecían por 
problemas de tipo relacional entre las 

Resumen: El 85% del tejido industrial de este país está constituido por empresas 
familiares. Los conflictos que se dan entre los miembros de la familia empresaria, 
especialmente en el momento de la sucesión y/o de la incorporación de sus 
miembros a la empresa, hacen peligrar la continuidad de las mismas. En este 
artículo se aborda la tarea realizada por los consultores/asesores de empresas 
familiares en la gestión de los conflictos, que van a llevar a la implementación del 
Protocolo Familiar. Igualmente, se valora las posibilidades de la mediación como 
método posible de incorporación a esta tarea.
Abstract: Eighty-five percent of the industrial tissue in this country is made up 
by family companies. The conflicts that arise between family company members, 
mainly as far as inheritance is concerned or when new members join in the 
company sometimes hinder the company’s continuity. This article addresses the 
task of family companies’ consultants/advisors in conflict management, which 
will lead to implement the Family Protocol. Also, the possibilities of mediation are 
explored as a possible method to be incorporated to this task. 

Palabras Clave: Familia empresaria, consultor empresarial, conflicto, mediación 
laboral, protocolo de familia, sucesión, valores familiares, principios empresariales.
Key Words: Business family, company consultant, conflict, mediation in the work 
place, family protocol, inheritance, family values, corporate principles.

JOSÉ LUÍS MELERO YNARAJA
Psicólogo� Experto en Familia Empresaria

LA MEDIACIÓN EN LA FAMILIA EMPRESARIA: 
UN POSIBLE NUEVO RETO
MEDIATION IN FAMILY COMPANIES: A POTENTIAL NEW 
CHALLENGE
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personas de la familia. Agregar, para que 
se pueda valorar la dimensión del pro-
blema, que el 85% del tejido industrial 
del país está constituido por empresas 
familiares.

2. PROBLEMáTICA 
FRECUENTE:

Con lo que más frecuentemente nos en-
contramos cuando estamos trabajando 
con familias empresarias son los proble-
mas de relación: las envidias, los celos, 
las luchas por el poder, el demostrar lo 
que se vale… Éste es el pan nuestro de 
cada día cuando en los procesos de su-
cesión/continuidad aparecen varios her-
manos trabajando en la empresa. Si la 
empresa, además, fue montada por va-
rios socios en su origen se multiplican 
los candidatos y los problemas.

Otro problema habitual es el del hijo 
emprendedor que quiere salirse de la lí-
nea tradicional marcada por el padre en 
el manejo de la empresa familiar. A me-
nudo el padre quiere clones exactos de 
él y si no son así “no valen”. Mientras 
el hijo quiere demostrar que él vale lo 
mismo o más, el padre puede mostrar 
oposición –a veces con la razón de la 
experiencia– a los cambios que plantea 
el hijo, que, por otro lado, puede estar 
más formado. 

La llegada del hijo sucesor puede ge-
nerar choques entre éste y los trabaja-
dores que llevan mucho tiempo traba-
jando con el padre y que ven con malos 
ojos que el hijo se salga de la línea que 
ha caracterizado el trabajo del progeni-
tor. Otros choques pueden darse con los 
otros hermanos, quizás menos prepara-
dos, y algunos con más poder por un cri-
terio de edad (la cultura del primogé-
nito varón, que sigue muy presente en 
nuestra sociedad, sobretodo en el ám-
bito rural). La sociedad ha cambiado y 
así, si bien antes con tesón podía le-
vantarse una empresa, en la actualidad 
los requerimientos son mayores, lo que 
hace que no siempre esos hijos primo-
génitos sean los que mejor están capa-

citados para continuar con el negocio. 
A veces todos se creen adecuados y no 
lo son, por lo que hay que recomendar 
al empresario que busque para dirigir 
alguien de fuera, con la oposición que 
ésto puede generar en la familia (en los 
hijos afectados, en la madre……). 

3. PROTOCOLO DE 
FAMILIA:

En mi actuación como consultor/asesor 
de la familia empresaria trato de encon-
trar acuerdos para evitar que la familia 
se rompa y que como consecuencia des-
aparezca la empresa de la que ellos son 
propietarios. Los acuerdos quedan reco-
gidos en un documento llamado proto-
colo de familia.

El protocolo de familia es por tanto 
para nosotros el documento donde que-
dan recogidos los acuerdos que buscan 
garantizar, entre otros, los siguientes 
objetivos: armonía de la familia y con-
tinuidad de la empresa en manos de la 
misma.

En principio esos acuerdos son “un 
pacto entre caballeros”, pero pueden te-
ner la potencia legal que nosotros que-
ramos si los llevamos al registro mercan-
til o a instrumentos que complementan 
y desarrollan el protocolo: estatutos de 
la sociedad, capitulaciones matrimonia-
les, disposiciones testamentarias.

3.1 CONTENIDO
El protocolo recoge, por regla general, 
acuerdos sobre los siguientes temas:

• Valores/principios familiares/em-
presariales que van a ser la base 
sobre la que se va a sustentar el 
protocolo.

Los valores familiares son las guías 
de los comportamientos considerados 
clave por la familia para garantizar la 
armonía. Los que con más frecuen-
cia aparecen: tolerancia, generosi-
dad, transparencia, respeto.

Los valores empresariales son tam-
bién guías de comportamiento para 
todos cuantos integran la empresa. 

Entre ellos suelen aparecer valores 
familiares y otros como: el trato, la 
orientación al cliente, el trabajo en 
equipo, etc., que ayudan a definir 
enfoques, dinámicas operativas y 
maneras de relacionarse.

Principios empresariales tales 
como:
• El acceso, permanencia y salida de 

las personas de la organización, 
vendrá regulado por las necesida-
des de la empresa y no por las de 
la familia.

• Los mejores profesionales ocupa-
rán los puestos de mayor impor-
tancia en la empresa
Sólo se mantendrán en ellos mien-
tras obtengan buenos resultados
Estos profesionales pueden ser o 
no de la familia

• A mayor responsabilidad mayor 
sueldo

• No se crearán puestos ficticios.
• Etc.,

están en consonancia con el obje-
tivo de garantizar la supervivencia 
de la empresa y son una base impor-
tante para la futura profesionaliza-
ción del negocio (uno de los grandes 
retos de este tipo de empresas)

Sobre valores y principios construi-
remos, una vez aprobado, todo el en-
tramado pormenorizado del proto-
colo.

• Órgano de gobierno:
- De la familia: Junta/Asamblea 

de familia, Consejo de familia, 
Consejo de jóvenes, Consejo ase-
sor…

- De la empresa: Junta de accionis-
tas, Consejo de administración, 
Órganos operativos…
(Órganos que bien manejados sir-
ven para salvar multitud de pro-
blemas que suelen aparecer en los 
temas sucesorios: poder, autori-
dad, responsabilidad, etc.) 

• Papel de socio/papel de emplea-
do. 

Son dos papeles que hay que de-
jar claros en toda empresa familiar. 
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Es muy frecuente encontrarnos con 
que un socio o hijo de socio campa, 
dentro de la empresa, a su aire, to-
mando decisiones que en modo al-
guno le corresponden. Esto gene-
ra a nivel de toda la organización 
unos ruidos y desconciertos preocu-
pantes.

Todo socio trabajador de la empre-
sa debe diferenciar claramente sus 
responsabilidades/derechos cuando 
está como socio en la Junta de ac-
cionistas o en el Consejo de adminis-
tración y sus responsabilidades como 
empleado otorgadas al puesto que 
desempeña por el director general 
y siempre sujeto a las mismas reglas 
de juego que cualquier otro emplea-
do no de la familia.

• Entrada/permanencia/salida de la 
empresa y de los puestos de res-
ponsabilidad.

• Sucesión/transición/liderazgo en 
puestos clave.
- Planes de continuidad/sucesión.

• Utilización de los medios y servi-
cios de la empresa por las perso-
nas de la familia para su uso par-
ticular.

• Prestación de servicios a la empre-
sa por personas de la familia que 
no trabajan en ella.

• Venta/transmisión/administra-
ción de acciones/participaciones.

• Revisión//evaluación/actualiza-
ción/modificación del protocolo.

Éste, sin duda, es otro aspecto im-
portante. Todos sabemos que aquello 
que no se mide y controla no mejo-
ra. Si queremos tener un documen-
to útil, vivo y capaz de dar respuesta 
a las nuevas situaciones que puedan 
presentarse como consecuencia sim-
plemente del desarrollo de la familia 
o la empresa, habrá que establecer 
un acuerdo de revisión, evaluación, 
actualización del contenido del pro-
tocolo

Cuando todos estos puntos no están 
acordados suelen ser, antes o después, 
fuente de conflictos.

3.2 PROCESO
Si el protocolo en sí es ya importante, lo 
que garantiza que éste sea considerado 
así por quienes han intervenido en su 
elaboración es el propio proceso de rea-
lización. Un mal proceso suele conllevar 
un protocolo poco o nada útil.

Durante el proceso vamos a detectar 
la problemática familiar y la empresarial 
ligada a la familia. Otros objetivos que 
se alcanzan son: sensibilización, forma-
ción, persuasión en o sobre determina-
dos temas del mundo del negocio o de 
las relaciones.

Los pasos ordenados más significati-
vos del proceso:

• Toma de Contacto. Generalmente la 
persona que llega a la consultoría no 
es el dueño de la empresa. A éste le 
suele costar mucho acudir en bus-
ca de ayuda dada su cultura de “va-
lerse por uno mismo”. Generalmente 
son terceras personas las que llegan 
a estos recursos: los hijos, el director 
de Recursos Humanos o una perso-
na sensibilizada que ocupa un papel 
importante en la empresa, que está 
preocupada con el tema de la suce-
sión y tiene un vínculo emocional con 
el dueño; son éstos los que acuden 
por ejemplo a foros sobre La Familia 
Empresaria. Estas personas son las 
que, una vez informados de las po-
sibilidades de actuación en un tema 
que les concierne, animarán al dueño 
a mantener una primera entrevista.

La demanda más frecuente es ela-
borar un “Protocolo de Familia” o un 
“Plan de Sucesión” en los que se es-
tablezca por ejemplo, quién es el que 
ofrece más garantías para dar conti-
nuidad a la empresa, por capacida-
des, preparación, liderazgo…

• Reunión con el jefe/promotor/
dueño para la toma de decisiones 
respecto a la realización del proto-
colo y sobre las personas que van a 
intervenir en el proyecto. Se suele 
realizar en esta primera entrevista el 
mapa familiar y el societario y se re-
coge la problemática de la familia y 
del negocio vista por el jefe.

Esta entrevista con el empresario 
actúa como un “quita-miedos”, ya 
que es frecuente encontrar dudas y 
actitudes miedosa a perder el pues-
to que llevan años desarrollando, a 
“soltar el poder”, a quedar a un lado, 
a perder su estatus social, a que sus 
hijos no estén suficientemente pre-
parados para asumir el cambio…. 

En este encuentro se le explica que 
los temas no son tan complejos, tan 
automáticos, que lleva un tiempo 
su realización, que hay unos plazos, 
que los cambios pueden organizarse 
de tal manera que él pueda mantener 
el control de la empresa….Se le dan 
ejemplos de otras empresas y cómo 
esa intervención les ha ayudado…; 
En fin, se le ayuda a superar sus mie-
dos iniciales. Si, además, finalmente 
ve que hay un beneficio, sobre todo 
para la continuidad de la empresa a 
la que ve como un hijo más, el fruto 
de su trabajo, eso que él ha creado 
con tanto esfuerzo; la oposición ini-
cial suele desaparecer y, por el con-
trario, el dueño asume un papel de 
animador del cambio.

No es infrecuente que en este mo-
mento se firme la oferta y ahí mismo 
se empiece a trabajar con el dueño 
en conocer su visión sobre la proble-
mática de la empresa, los posibles 
candidatos y cuáles en su opinión 
son los más idóneos. Es importan-
te que éste exprese su parecer, que 
pueda exponer sus preocupaciones 
e impresiones tanto de la familia 
como del negocio. Esto puede supo-
ner una descarga emocional impor-
tante y puede servir para afianzar la 
relación con el consultor. 

Igualmente, a través de preguntas 
circulares, se puede ir ya conociendo 
la visión que de otros miembros de 
la familia pueda tener. Por ejemplo, 
se puede preguntar: “¿tú mujer que 
piensa sobre quien es el más adecua-
do para llevar la empresa?”.

 En general, las entrevistas son su-
mamente abiertas: “dime todo lo que 
te inquieta”, ya que preguntas cerra-
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das pueden limitar la comunicación y 
no dar a conocer la problemática real 
o las inquietudes más ocultas.

Esta conversación permite estable-
cer lo que se llama el mapa familiar. 
Éste deja claros los lazos familiares, 
quien trabaja, quien no y que pues-
tos ocupan.

Es curioso que en muchas empre-
sas familiares la esposa –la madre 
de esos candidatos– no es tenida en 
cuenta por el empresario como fuen-
te de información y, sin embargo, 
en muchas ocasiones es quién mejor 
puede informar de los puntos fuer-
tes y débiles de cada uno de sus hi-
jos, la que mas les conoce porque es 
la que ha estado con ellos, mientras 
el padre dedicaba su atención a ese 
otro hijo que es su empresa. Por ello, 
puede ser una tarea importante en 
este momento persuadirle de la ne-
cesidad de que las mujeres de la fa-
milia participen en el proceso.

También es frecuente que herma-
nos que no participan de la empresa 
familiar queden excluidos del proce-
so cuando, en realidad, pueden ser 
una fuente de información muy im-
portante, así como pueden jugar un 
rol destacado en un futuro, cuando 
llegue el momento de la herencia. Y 
así, hermanos que han quedado fue-
ra en la organización de la empresa 
pueden, por herencia, recibir un le-
gado que les incluya de repente en 
ella. Si no se ha tenido en cuenta a 
éstos, el plan establecido puede que-
dar sin sentido. Y su repentina par-
ticipación, desde el desconocimien-
to, puede perjudicar a la empresa. 
Luego, es un error importante mar-
ginar a estos hermanos.

Otras personas que pueden influir 
en el presente o el futuro de la em-
presa familiar son los cónyuges: los 
maridos y las mujeres de los herma-
nos. Nuevamente, es importante co-
nocer el papel que juegan e incluir-
los cuando se considere oportuno.

El papel de los abogados y aseso-
res de la empresa debe ser igualmen-

te muy cuidado ya que a veces ven la 
presencia externa como un rival. Su 
oposición al proceso podría ser muy 
perjudicial para los fines del mismo, 
por lo que hay que ayudarles a ver 
que no somos el enemigo y que su 
ayuda es valiosa. 

En esta reunión se realiza también 
el mapa societario o accionarial, en 
él se nos muestra como están reparti-
das las acciones o las participaciones 
en la sociedad, quiénes tienen accio-
nes, cómo quieren repartirlas…, así 
como un primer conocimiento y acer-
camiento a la problemática detecta-
da por el empresario. 

La idea es que al final de esta pri-
mera entrevista se tenga una visión 
global de la situación y suficiente 
información para empezar el traba-
jo y poder planificar las siguientes. 
Además, el conocimiento de la pro-
blemática permite elegir a otros ase-
sores que van a formar el equipo del 
proyecto; por ejemplo, en problemas 
de sucesiones y dudas sobre cómo es-
tablecer el testamento (expertos en 
temas legales); en el traspaso de so-
ciedad limitada a anónima (expertos 
en temas fiscales/mercantiles), etc. 
Estos actúan como asesores junto al 
director del proyecto, que es gene-
ralmente el que ha mantenido ya esa 
primera entrevista con el empresario 
y ha recogido toda la información 
inicial; por lo tanto, es ya la perso-
na de referencia para éste. 

• Reunión conjunta con todos los 
que van a intervenir, para la ex-
plicación del trabajo que se va a 
realizar con ellos. Esta reunión es 
esencial. Actúa nuevamente como un 
“quita-miedos”: se les explica el mo-
tivo de la actuación; se les recuerda 
las reglas de juego haciendo énfasis 
en la confidencialidad y la volunta-
riedad; se les comenta la necesidad 
de manifestar con total tranquilidad 
y franqueza lo que piensan y sienten 
sobre su manera de ver las relaciones 
con la familia y la empresa; se les in-
vita a expresar sus temores –muchos 

de los cuáles ya se conocen por esa 
primera entrevista con el empresa-
rio–; se les hace ver que el resulta-
do será más sólido en la medida que 
sean capaces de hacerlo y que ellos 
y no otros serán los grandes benefi-
ciados; se les aclara que el papel del 
asesor es ayudar, que no es el ene-
migo; se expresan los objetivos de la 
actuación –la armonía familiar y la 
viabilidad del proyecto de su empre-
sa; se valoran los posibles beneficios 
de dicha intervención…

Al finalizar todos los asistentes 
deben estar persuadidos de que 
aquello es bueno para ellos, que es 
una oportunidad que no pueden de-
jar pasar y deben quedar ya impli-
cados con la actuación y dispuestos 
a colaborar.

• Primera ronda de entrevistas in-
dividuales. En ellas vamos a ir bus-
cando cuales son en su opinión los 
problemas, la raíz de los mismos y las 
posibles soluciones que a ellos se les 
ocurran. Al principio de estas entre-
vistas es frecuente que, amparados 
en la confidencialidad, salgan mu-
chas de las discrepancias y enfren-
tamientos familiares. Esta informa-
ción puede ser relevante, por lo que 
es oportuno profundizar. Como todas 
las entrevistas en esta primera ronda 
la sesión sirve de desahogo. Por este 
motivo, es oportuno que se realicen 
por separado, ya que el daño que se 
puede hacer en una sesión conjun-
ta en la que salgan todas estas dife-
rencias puede ser muy elevado e in-
necesario. 

También pueden aparecer proble-
mas que hagan recomendable la rea-
lización de un entrenamiento, tra-
tamiento al margen, que puede ser 
realizado bien por el equipo o deri-
vado al profesional adecuado.

Generalmente esta primera entre-
vista es más larga de lo habitual En 
todas las entrevistas hay que cuidar 
el equilibrio de tiempos dedicados a 
cada uno de ellos para que no surjan 
las clásicas molestias y celos.
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En esta primera ronda de entrevis-
tas puede intervenir, siempre con el 
permiso de la familia, alguna persona 
ajena a la misma pero que goza de su 
confianza. Trabajadores con muchos 
años en la empresa y asesores legales 
o fiscales pueden ofrecer una visión 
más objetiva de éstas. Su aportación 
suele resultar interesante.

Tras esta primera ronda de entre-
vistas el asesor/consultor dispondrá 
de datos para considerar la viabilidad 
del proyecto y dispondrá de un mapa 
completamente claro de toda la pro-
blemática y de las primeras opcio-
nes de solución. Esto se concreta en 
un documento que llamamos análisis 
de factibilidad. En este documento se 
ofrecen alternativas una vez analiza-
da la situación de la problemática de 
la familia y la relación con la gestión 
del negocio. Las alternativas y reco-
mendaciones pueden ir desde dar por 
terminado el proyecto, al considerar 
que hay pocas o ninguna posibili-
dad de solución como familia con el 
consiguiente riesgo de desaparición 
de la empresa, o bien continuarlo 
dado que la problemática detectada 
se puede encauzar. Sólo en el primer 
caso se tomará contacto con el jefe 
para comentar el análisis.

• Elaboración, por parte del consul-
tor y a solas, de la primera par-
te del documento. En ella aparecen 
como aspectos principales: Objetivos 
a conseguir, valores familiares y prin-
cipios empresariales que como hemos 
dicho son la base sobre la que se va a 
apoyar el futuro protocolo.

• Presentación del contenido de esta 
primera parte para su aprobación, 
a todos cuantos han intervenido 
en la elaboración. En esta reunión 
el documento se explica, se recogen 
dudas y recomendaciones de mejo-
ra. Posteriormente se les enviará un 
documento ya con sus aportaciones 
para que lo puedan leer y corregir 
con más detalle. En las siguientes 
rondas de entrevista se recogerán, si 
las hay, las nuevas aportaciones

Es importante a la hora de redactar 
y comentar las propuestas, recoger 
las ideas que en las distintas entre-
vistas hayan salido de los participan-
tes. Cuando éstos comprueban que 
sus propuestas han sido recogidas, 
sienten una gran satisfacción y re-
conocimiento que, a la par, les impli-
ca más con el resultado al que se lle-
gue. Al final, ellos van viendo cómo 
se va construyendo todo el proyecto, 
del que se han sentido parte.

Este paso viene precedido por otro 
de presentación del documento al 
jefe para que dé su aprobación a la 
presentación al resto del grupo.

• Elaboración de las siguientes par-
tes del documento. Generalmente 
ello conlleva la realización de otras 
dos rondas más de entrevistas indi-
viduales con la misma dinámica de 
la primera.

Un acuerdo importante que puede 
aparecer en cualquiera de las rondas 
de entrevistas es el de evaluar al me-
nos anualmente la utilidad y el gra-
do de cumplimento de los acuerdos 
establecidos.

• Elaboración documento final por 
el consultor. En el que quedan inte-
gradas las diferentes partes elabora-
das que constituyen la totalidad del 
protocolo.

• Presentación del documento final 
al jefe para su aprobación.

• Lectura final conjunta, aproba-
ción y firma del protocolo por to-
dos cuantos han intervenido en su 
elaboración.

4. SUPERAR 
DIFICULTADES

En algunos de los pasos del proceso sue-
len aparecer dificultades que tienen que 
ser salvadas. La mejor forma de hacerlo 
es conseguir que los involucrados, há-
bilmente guiados por las preguntas del 
consultor, sean los que propongan las 
alternativas de solución ya que de esta 
manera la aprobación está prácticamen-

te garantizada. Por ejemplo en un tema 
de continuidad/sucesión donde todos 
los candidatos se sienten capacitados 
en principio para ocupar el puesto, de-
jan de estarlo cuando se les presenta las 
responsabilidades a cumplir y el perfil 
competencial a tener. Automáticamente 
suelen tomar conciencia de quien es el 
más capaz de cumplir con aquello y ya 
algunos se autodescartan. Esto es vá-
lido hasta para el puesto de Director 
General de la empresa. De esta manera 
no se impone un criterio pero se provo-
ca un “golpe de realidad” para que, con 
la información en la mano se pueda lle-
gar a conclusiones.

El procedimiento que seguimos para la 
elaboración del protocolo – de lo general 
(principios, valores) que se acuerdan al 
comienzo del proyecto (primera ronda de 
entrevistas), a lo particular (lo más es-
pecífico) – nos permite también sortear 
otra serie de dificultades. Ej.: una madre 
que ha asumido, por haberlo comprendi-
do, el principio de “a mayor responsabi-
lidad mejor sueldo” se dará cuenta de la 
contradicción en la que entra si poste-
riormente pide el mismo sueldo para to-
dos sus hijos que, aunque para ella sean 
iguales, están ocupando puestos de dife-
rente nivel de responsabilidad.

Otro recurso para hacer tomar con-
ciencia de la realidad es realizar pregun-
tas circulares que ayuden a cuestionar-
se posturas rígidas e inconsistentes. A 
la madre que quiere sueldos iguales para 
sus hijos que ocupan puestos de diferen-
te responsabilidad y dedicación, le pre-
guntaremos que piensas de ello sus hi-
jos y los cónyuges de éstos.

El que se logre la participación de la 
esposa y en especial de la madre, en es-
tos proyectos, hace que no aparezcan 
determinados tipos de problemas. No es 
infrecuente que una madre, desconoce-
dora de lo que se está haciendo en la 
empresa y de los acuerdos que se van 
asumiendo, haga cosas que van en con-
tra de lo acordado. Por ejemplo trate 
de compensar, sin que nadie se entera, 
al hijo mas desfavorecido en el sueldo 
cuando éste la manifieste que no le lle-
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ga, una vez que se ha asumido por quie-
nes participan, el acuerdo de “a mayor 
responsabilidad mejor sueldo”.

Sobre algunos acuerdos es importan-
te hacer una prueba de realidad para 
comprobar que entienden y aceptan ese 
acuerdo. En los temas de continuidad/
sucesión se les puede preguntar a los 
candidatos para ver si han asumido el 
principio de que “los puestos se ocu-
pan mientras se obtengan buenos resul-
tados “; por ejemplo ¿en que otro pues-
to se ven además del que van a ocupar, 
en el supuesto de no cumplir adecuada-
mente con los objetivos que como titu-
lar del puesto se le exigen?. Es impor-
tante que se cuestionen posibilidades 
futuras, que inicialmente pueden pare-
cerles remotas pero que pueden llegar a 
ocurrir. Esto garantiza que las solucio-
nes acordadas tengan capacidad real de 
funcionar al llevarlas a la práctica y que 
ellos mismo puedan valorar esas dificul-
tades y cómo superarlas.

Toda esta dinámica que aquí se esboza 
es la propia de las entrevistas.

5. SEMEJANZAS Y 
DIFERENCIAS:

Entre las semejanzas de nuestros res-
pectivos trabajos que más me llama-
ron la atención, resaltaría:

1. Los proyectos terminan en uno y 
otro caso con la firma de un protoco-
lo donde quedan recogidos los acuer-
dos. El protocolo es siempre un “traje 
a medida” ya que protagonista y pro-
blemática son siempre diferentes.

2. La dinámica del proceso –entrevis-
tas individuales, conjuntas, puestas 
en común, etc– y las reglas de jue-
go –imparcialidad del mediador, con-
fidencialidad, voluntariedad, trans-
parencia, búsqueda de participación, 
etc.– son las mismas.

3. El enfoque para abordar el trabajo 
–lo sistémico, relacional, el que el 
marco de relación sea “gano/ganas”, 
se busque evitar que se vean como 
adversarios y el juego de “quién do-

mina a quién”: tan pernicioso, tan 
frecuente en parejas y en las múlti-
ples asociaciones que se pueden dar 
entre hijos y padres para conseguir, 
unos y otros, sus objetivos– es ex-
traordinariamente parecido.

4. El perfil competencial de los que ac-
túan como mediadores/consultores 
es muy parecido, debiendo ser hábi-
les comunicadores, formadores, bue-
nos negociadores, con gran capaci-
dad empática para poder sensibilizar 
y persuadir, profundos conocedores 
de la persona –sobre todo del aspec-
to emocional–, de la familia y de su 
dinámica típica de relación.

En mis charlas a los empresarios 
les suelo comentar que no dejen en-
trar a trabajar en sus familias a nadie 
(ningún consultor), sin antes cono-
cer los modelos de persona, familia… 
con los que estos consultores traba-
jan y si estos modelos permiten, en 
un caso, el desarrollo intelectual y 
emocional de la persona y en el otro, 
posibilitan la vida en pareja de ma-
nera armónica y permanente.

5. El mediador/consultor, apoyado en 
su perfil competencial y en una con-
sideración positiva del ser humano 
–”la verdad está en el otro”, “el otro 
tiene la solución”– y aplicando el 
método socrático (mayeútica), hace 
que esa solución aflore por boca de 
las partes.

6. El mediador /consultor debe tener 
la autoridad moral/profesional para 
que sin tener formalmente facultad 
de decisión, sus opiniones, alterna-
tivas, sean tenidas en cuenta.

7. Los proyectos en ambos casos (me-
diación o consultoría) son abordados 
por equipos interdisciplinares inte-
grados por especialistas en áreas del 
derecho, psicología, sociología, prin-
cipalmente. La capacidad empática 
suele jugar en nuestro caso un pa-
pel importante a la hora de elegir un 
coordinador del proyecto.

Mi colega perspicazmente me apunta 
que además de semejanzas seguro que 

yo vería también algunas diferencias 
en los respectivos trabajos. Me atreve-
ría a apuntar dos, corriendo el riesgo de 
equivocarme por mi escaso conocimien-
to de todos los aspectos que la media-
ción aborda:

• Dando por supuesto que en los dos 
tipos de trabajo se necesita una bue-
na dosis de creatividad para abordar 
y encontrar soluciones a los proble-
mas, en el caso de la mediación me 
ha parecido que el trabajo está muy 
guiado, mediatizado por aspectos le-
gales.

• La segunda cuestión está mas rela-
cionada con una posible carencia li-
gada al perfil competencial: insufi-
ciente conocimiento del mediador 
de temas ligados a la dinámica em-
presarial.

Por último, decir que lo esencial del 
perfil competencial está en los profesio-
nales de ambos campos de actuación y 
que la carencia detectada es fácilmen-
te subsanable. 

6. CONCLUSIONES:

Del análisis de datos y comentarios 
expuestos se podría concluir que:

• El profesional de la mediación po-
dría estar presente, sin grandes es-
fuerzos, en este otro campo de ac-
tuación.

• El mediador o la mediación, enten-
dida ésta como hasta el momento, 
tras el análisis de factibilidad al que 
nos referíamos cuando hemos habla-
do del proceso para la realización de 
protocolo y que podía contemplar 
el abandono del proyecto dada la 
situación difícilmente recuperable 
de la pareja/familia, podría ser un 
instrumento importante para que al 
menos la empresa quede, mediante 
acuerdos recogidos en el protocolo, 
“a salvo de la quema”; lo que evita-
ría el debilitamiento del tejido in-
dustrial del país.
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PROTOCOLO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA 
MEDIACIÓN FAMILIAR INTRAJUDICIAL EN LOS 
JUZGADOS Y TRIBUNALES QUE CONOCEN DE 
PROCESOS DE FAMILIA
PROTOCOL FOR THE IMPLEMENTATION OF COURT-RELATED 
FAMILY MEDIATION IN THE COURTS THAT RULE ON FAMILY 
MATTERS

Resumen: El presente Protocolo es una propuesta de instrumento para el Consejo 
General del Poder Judicial, realizado desde la experiencia de tres magistrados 
de Juzgados de Familia de distintas regiones de España, cuyo fin es facilitar la 
implantación de la mediación familiar en los procesos intrajudiciales. Se detallan 
los papeles ejercidos por todos los actores implicados y el procedimiento a seguir. 
Se incluyen anexos que facilitan el adecuado seguimiento de las actuaciones 
realizadas, así como las tareas del mediador. Supone una clara apuesta por la 
mediación, no como alternativa, sino como nueva forma de actuación en procesos 
contenciosos.
Abstract: this Protocol is an instrument proposal for the General Council of the 
Judiciary based on the experience of three judges ruling in Family Courts from 
different regions in Spain, aimed at facilitating the implementation of family 
mediation in court-related processes. The roles of all the actors involved are 
described as well as the procedure to follow. Also, annexes are attached that 
facilitate an appropriate follow-up of the actions conducted and the tasks of 
mediators. This protocol is a clear bet on mediation not as an alternative but 
rather as a new form of acting in contentious legal actions. 

Palabras Clave: Mediación familiar intrajudicial, Juzgados de Familia, proceso 
contencioso, vía consensual, marco jurídico de mediación familiar, Primera Sesión 
Informativa Presencial (PSIP).
Key Words: Court-Related Family Mediation, Family Courts, Contentious Legal 
Action, Consensual Way, Family Mediation Legal Framework, First Briefing Session. 
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1º.- Objeto del 
Protocolo. 

Este protocolo tiene por objeto ayudar 
a la implantación de la mediación fami-
liar intrajudicial en aquellos Juzgados 
y Tribunales que conocen de procesos 
de familia. 

Se parte para ello de las experiencias 
desarrolladas con anterioridad en distin-
tos órganos judiciales y muy concreta-
mente de la que impulsada por el Consejo 
General del Poder Judicial y dirigida por 
el Magistrado D. Pascual Ortuño se vie-
ne realizando desde el año 2006 en los 
Juzgados de Familia de Barcelona (nº 
18), Madrid (nº 29) Málaga (nº 5), 
Palma de Mallorca (nº 12) Pamplona 
(nº 3) y Sevilla (nº 7).

Se pretende con este documento des-
cribir la mecánica de implantación de un 
servicio de mediación familiar intrajudi-
cial “tipo” que pueda servir, con las ne-
cesarias adecuaciones, al mayor número 
posible de órganos judiciales. 

En primer lugar se expone sintética-
mente el marco legal de la mediación 
familiar, haciendo hincapié en las nor-
mas que dan cobertura a esta iniciativa 
y describiendo a continuación un breve 
argumentario de las ventajas que pre-
senta la mediación familiar intrajudicial 
frente al proceso contencioso como ins-
trumento para gestionar con mayor ca-
lidad los conflictos familiares.

Respecto a los elementos básicos para 
el desarrollo del protocolo ha de recor-
darse que son fundamentalmente dos: 
el Juez en su doble papel de impulsor 
del servicio y en cuanto que de él debe 
partir generalmente la sugerencia a las 
partes de hacer uso de la mediación, y 
el mediador o equipo mediacional que 
desarrollará las sesiones mediaciona-
les. Todo ello sin desconocer la impor-
tancia de la colaboración de otros pro-
fesionales (Fiscal, Equipo Psicosocial, 
Secretario/a judicial, letrados o funcio-
narios del Juzgado).

Requisito esencial para que las par-
tes hagan uso de la mediación es que 
conozcan su existencia, por lo que re-

sulta imprescindible que el juzgado dé 
a conocer este servicio, detallándose en 
el Protocolo los medios más habitua-
les para alcanzar ese objetivo. De to-
dos ellos la primera sesión informativa 
presencial es el instrumento más eficaz 
para convencer a las partes de los bene-
ficios de la mediación y por eso se le de-
dica un apartado completo. 

La decisión de las partes de acudir 
al servicio de mediación se aborda en 
cuanto a la forma de plasmarla y en su 
repercusión procesal en los autos. 

Finalizadas las sesiones mediaciona-
les se plantean las distintas consecuen-
cias que en el ámbito del proceso tiene 
el haber alcanzado o no un acuerdo y el 
que éste sea total o parcial.

Las especiales características de la 
mediación en la segunda instancia han 
aconsejado dedicarle un apartado espe-
cial poniendo de relevancia las principa-
les cuestiones que se plantean en esta 
fase procesal y sus posibles soluciones.

El Protocolo concluye con unas re-
comendaciones finales esencialmen-
te prácticas, un anexo documental de 
sumo interés (folletos divulgativos, 
modelos de resoluciones, fichas, tablas 
orientadoras para la fijación de pensio-
nes), una bibliografía básica para quien 
desee profundizar en la mediación fa-
miliar y concretamente en la intraju-
dicial y unas direcciones y contactos 
que puedan servir para aclarar las du-
das que surjan en la implantación de 
este Protocolo.

Desde la experiencia de llevar ya va-
rios años trabajando en el campo de 
la mediación familiar intrajudicial, ha 
de dejarse constancia de la satisfacción 
que en la mayoría de los casos los ciu-
dadanos expresan cuando han tenido 
contacto con la mediación familiar en 
sede judicial. Con independencia del 
resultado final que se alcance, esa sa-
tisfacción es suficiente para animar a 
poner en marcha este Protocolo pues 
contribuirá notablemente a mejorar la 
calidad de la respuesta que se da des-
de el sistema judicial a los conflictos 
familiares. 

2º.- El marco jurídico de 
la mediación familiar.

Como hitos legales relevantes que 
configuran el actual marco jurídico de 
la mediación familiar en el estado espa-
ñol podemos citar los siguientes:

a) La Recomendación 1/1998 del 
Consejo de Europa sobre mediación 
Familiar. 

b) La Directiva Europea sobre media-
ción civil y mercantil (Diario Oficial 
UE de 24 de mayo de 2008).

c) El Reglamento (CE) 2201/2003 sobre 
responsabilidad parental (artículo 55 
e) y su guía de buenas prácticas.

d) Ley de Enjuiciamiento Civil: artí-
culos 770-7ª, 777.2 y Disposición 
Final 3ª.

e) Código de Familia de Cataluña (ar-
tículo 79).

f) Leyes autonómicas sobre mediación: 
Cataluña (2001), Galicia (2001), 
Valencia (2001), Canarias (2003), 
Castilla La Mancha (2005), Baleares 
(2006), Castilla y León (2006), 
Asturias (2007), Madrid (2007), País 
Vasco (2008).

Respecto a la derivación de las par-
tes a la primera sesión informativa pre-
sencial tendría su cobertura legal ade-
más en el artículo 158-4 del Código Civil 
en cuanto se trataría por el órgano ju-
dicial de preservar a los menores invo-
lucrados en un proceso contencioso de 
familia de los perjuicios que dicho pro-
ceso puede acarrearles.

3º.- La mediación 
familiar como 
alternativa al proceso 
contencioso. 

Cuando hablamos de mediación in-
trajudicial nos referimos a la intro-
ducción de ésta dentro de un proce-
so judicial ya abierto, bien en la fase 
declarativa o bien tras la presentación 
de una demanda ejecutiva por incum-
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plimiento de la sentencia o convenio 
regulador.

Podemos advertir por tanto que la me-
diación intrajudicial no es tanto una al-
ternativa al proceso como una nueva 
forma de actuación en los Tribunales de 
Justicia que implica el que se trabaje 
para que, aún dentro de un proceso con-

tencioso, se de la oportunidad a las par-
tes de llegar a una solución consensua-
da por ellos con la ayuda de un tercero, 
o al menos se reduzcan las materias en 
discordia o sirva para pacificar el con-
flicto entre ellos. El objetivo del acuerdo 
no es por tanto el único a conseguir. En 
el juzgado a veces es suficiente con que 

el enconamiento disminuya y la comu-
nicación entre la pareja mejore. 

La derivación a mediación puede ha-
cerse tanto en el proceso declarativo 
como en los procesos de ejecución. En 
unos o en otros el objetivo no es solo el 
acuerdo, como ya se ha dicho. De he-
cho están resultando muy positivas las 

VÍA CONSENSUAL VÍA CONTENCIOSA
1�- Construye relaciones� Favorece la comunicación� 1�- Aumenta distanciamiento� Favorece la 

incomunicación

2�- Disminuye tensiones� Aumenta comportamiento 
pacífico

2�- Aumentan las tensiones� Favorece comportamientos 
conflictivos�

3�- Se alienta la cooperación� 3�- Aumenta la competición� Se hacen víctimas y 
desfiguran la realidad�

4�- Se limitan las consecuencias negativas y posibles 
secuelas en hijos�
- Favorece su ajuste personal
- No se les somete a elección�
- No se sienten culpables�
- Les proporcionan información coherente, según su 
edad
- No se les hace protagonistas�

4�- Probabilidad alta de consecuencias negativas en los 
hijos�
- Desajuste emocional�
- Conflicto de lealtades�
- Sentimientos de culpa�
- Inseguridad / Desinformación�
- Manipulación / Objeto reivindicación�

5�- Eleva la satisfacción psicológica y personal� 
Aceptación mejor de su situación futura�

5�- Probabilidad de alteración emocional - psicológica�

6�- Asumen responsabilidades los propios 
participantes� Retoman su protagonismo�

6�- Disminuye protagonismo delegando la toma de 
decisión en el Juez�

7�- Se ajustan los acuerdos u opciones a sus 
necesidades reales�

7�- Actitud negativa, a la defensiva

8�- Aumenta su información general e información 
coherente a hijos�

8�- Están más desinformados� Dan información 
contradictoria a hijos�

9�- Empieza a desaparecer sentimiento ganador / 
perdedor

9�- Luchan por ser ganadores a costa del otro�

10�- Mira al futuro 10�- Se centran en el pasado�

11�- Favorece la flexibilidad, colaboración ante 
posibles cambios, incidencias�

11�- Inflexibilidad ante posibles cambios�

12�- Disminuye el coste:  - afectivo 
- económico  
- temporal�

12�- Aumenta el coste:  - afectivo 
- económico 
- temporal�

13�- Probabilidad alta de cumplimientos de resolución 
judicial

13�- Disminuye probabilidad del cumplimiento de la 
resolución judicial�
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derivaciones a mediación realizadas en 
Sentencia o Auto de ejecución en las 
que el objetivo es el acuerdo sobre pun-
tos concretos ya previstos en el Auto o 
Sentencia a través de sesiones fijadas 
periódicamente para debatirlos

En el siguiente cuadro se resumen las 
ventajas de las soluciones de autocom-
posición o consensuales alcanzadas a 
través de la mediación frente a los efec-
tos que generalmente provoca el proceso 
contencioso en el grupo familiar.

La iniciativa para derivar un caso a 
mediación una vez que está en curso el 
proceso judicial, puede surgir:

• Del propio juez.
• De los propios servicios de la CCAA o 

del Ayuntamiento correspondiente.
• De los servicios psicosociales del juz-

gado.
• De los colegios de abogados. Hay cor-

poraciones que disponen de seccio-
nes de negociación y mediación y 
que incluso tienen servicios de me-
diación. 

• De otros colegios profesionales, como 
los de psicología, trabajo social o 
educadores, tienen también servicios 
de esta naturaleza y pueden aconse-
jar la derivación a mediación una vez 
iniciado el proceso. 

• De las fiscalías, especialmente las de 
menores (de protección o de refor-
ma) o discapacitados o familia.

Para concluir con este apartado se-
ñalar que si contamos con un juez mo-
tivado y conocedor de la mediación, si 
tenemos unos medios humanos y ma-
teriales mínimos para incorporar en el 
proceso judicial la mediación y si exis-
ten equipos de mediadores debidamen-
te formados lo cierto es que el servicio 
que prestan los juzgados en el ámbi-
to de los conflictos familiares, mejorará 
de forma importantísima. La experien-
cia nos indica que la metodología de la 
mediación mejora la calidad de la res-
puesta judicial y mejora el futuro como 
separados y divorciados de las personas 
que la han llevado a cabo y sobre todo 
de sus hijos.

4º.- Elementos básicos 
para la implantación 
de la mediación 
intrajudicial. 

a) El Juez.
El Juez es un elemento fundamental en 
la implantación de la mediación y en la 
puesta en marcha de cualquier servicio 
de mediación familiar intrajudicial.

De los datos que se extraen del Derecho 
Comparado y de las experiencias que han 
tenido lugar en España se llega a la con-
clusión de que los Jueces han de ejercer 
un rol muy importante en la implantación 
de la mediación ya que son ellos los que 
deben promover y facilitar de forma acti-
va y comprometida cualquier iniciativa de 
mediación intrajudicial. En consecuencia 
el primer requisito es que exista un Juez 
que conozca la metodología y tenga clara 
conciencia de su utilidad y necesidad.

El papel del Juez en la mediación in-
trajudicial es triple:

• En primer lugar debe promover los 
acuerdos necesarios con el resto de 
las personas y estamentos ya men-
cionados que han de involucrarse en 
el proceso para la puesta en funcio-
namiento del servicio.

• En segundo lugar evaluar los casos 
concretos en los que es recomenda-
ble intentar un proceso de mediación 
y el momento procesal en que deba 
realizarse. Esta materia será objeto 
de estudio en otro apartado.

• Y, finalmente, realizar las recomen-
daciones a los ciudadanos, contan-
do con la colaboración de sus abo-
gados para que acudan, al menos, a 
una primera entrevista conjunta (la 
denominada primera sesión infor-
mativa presencial) que debe hacer-
se siempre con criterios de proximi-
dad a las funciones judiciales.

b) El equipo de mediadores.
El segundo elemento imprescindible es 
que exista un equipo de mediadores que 
tenga formación, experiencia y profesio-
nalidad constatada.

No basta con que un Tribunal deci-
da implantar la mediación, es necesario 
que existan mediadores con experien-
cia suficiente (en principio se recomien-
da dos años de práctica como mediador 
para participar en el proyecto) que pue-
dan garantizar la calidad del servicio de 
la mediación intrajudicial. Aquí no bas-
tan voluntarismos ya que está en juego 
no solo el prestigio de la propia metodo-
logía sino también del Tribunal

De la eficacia y poder de convicción 
de los mediadores en la sesión informa-
tiva depende la aceptación para acudir 
a mediación. Deben ser profesionales 
contrastados ya que en otro caso la me-
diación no será bien recibida. Estos me-
diadores deben dar garantías de inde-
pendencia, seriedad y confidencialidad, 
ser profesionales cualificados y con acre-
ditadas habilidades para transmitir a los 
ciudadanos las ventajas del sistema. Se 
recomienda que el equipo de mediación 
esté vinculado a instituciones públicas 
que garanticen la formación de sus in-
tegrantes así como la gratuidad del sis-
tema. 

c) El Convenio de 
colaboración.
Cuando concurran los elementos bási-
cos se recomienda, aunque no es abso-
lutamente imprescindible, la firma de un 
Convenio de colaboración que deberá es-
tar suscrito por:

a) El Juez o Tribunal que va a coor-
dinar el servicio, si bien en el caso 
de que existan varios Juzgados in-
teresados, debería suscribirse por el 
Decano.

b) El equipo de mediación, que ha 
de soportar la iniciativa y/o la 
Comunidad Autónoma, Ayuntamiento 
u organismo que haya contratado a 
los mediadores en su caso.

Una vez formalizado el acuerdo, debe 
ser comunicado de forma expresa al 
Consejo General del Poder Judicial, Sala 
de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia, Fiscal Jefe del Tribunal Superior 
de Justicia, Decanos de los Colegios de 
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Abogados y Procuradores y Servicios 
Sociales de los Ayuntamientos.

Para la puesta en funcionamiento 
del servicio es necesario la realización 
de varias reuniones entre los mediado-
res y el Juez y, con posterioridad, un 
seguimiento para garantizar la calidad 
del servicio, recomendándose realizar 
un análisis del funcionamiento al cabo 
de tres meses para corregir disfuncio-
nes y seguimientos anuales para anali-
zar la experiencia y decidir, en su caso, 
su continuidad.

d) Otros elementos para la 
implantación del servicio de 
mediación. 

1. EL SECRETARIO Y LA OFICINA 
JUDICIAL. 
El Secretario debe recoger los datos es-
tadísticos con el apoyo de la Oficina 
Judicial, y ésta debe remitir las ho-
jas de derivación y unir la información 
que se reciba del equipo de mediación. 
Asume por tanto funciones de informa-
ción, control administrativo, conexión 
con el centro de mediación, citación de 
las partes. Esta labor es importante y re-
quiere informar, formar y motivar tanto 
al Secretario Judicial como al personal 
de la Secretaría recabando su colabora-
ción para el proyecto.

2. EL EqUIPO PSICOSOCIAL.
Su función es incidir en los beneficios 
de la mediación siempre que las condi-
ciones del caso lo aconsejen de forma 
que todo el personal del juzgado que 
tenga relación con los ciudadanos cola-
bore en el proyecto transmitiendo una 
información semejante. Es importante 
por tanto, que los integrantes del equi-
po psicosocial conozcan la metodología 
de la mediación y sus ventajas frente 
al modelo adversarial clásico para que 
puedan transmitir esa información a las 
partes, dando cuenta al Juzgado en caso 
de que las características de los progeni-
tores aconsejen la mediación. 

En algunos Juzgados en los que los 
miembros del equipo tienen formación 

en mediación son ellos quienes se encar-
gan de realizar la primera sesión infor-
mativa presencial, así como de coordinar 
la relación del Juzgado con los media-
dores. Finalmente los miembros de los 
equipos psicosociales pueden desempe-
ñar un papel relevante en la selección 
de los casos que puedan derivarse al ser-
vicio de mediación.

3. EL FISCAL. 
El M. Fiscal tiene también un papel im-
portante en la mediación, especialmen-
te en determinadas casuísticas, como 
las de protección de menores y sepa-
ración o divorcio con hijos menores o 
discapacitados. Puede tener la iniciati-
va para trabajar con la mediación y pro-
poner la derivación a esta metodología 
en casos concretos en que considere que 
es beneficioso para los menores. Se ha 
de contar, por tanto, con su colabora-
ción y ha de estar informado de la mar-
cha del proyecto

Para concluir con este apartado, seña-
lar que en los juzgados que llevamos ya 
un tiempo aplicando la metodología de 
la mediación en los procesos judiciales 
conocemos también que es recomenda-
ble contar con medios que garanticen la 
continuidad del servicio de mediación. 
La derivación, la citación a las partes 
a la sesión informativa de mediación, 
el acompañamiento en el juzgado el día 
en que se realiza la sesión informativa, 
el seguimiento procesal de los asuntos 
derivados, la labor estadística y el con-
trol de cada caso cuando se continúan 
sesiones mediadoras tras la Sentencia, 
suponen un trabajo añadido que en la 
medida de lo posible las administracio-
nes públicas deben valorar e incluir en 
la dinámica laboral, aportando los me-
dios materiales y personales que deman-
de el servicio a medida que vaya conso-
lidándose.

5º.- Información 
sobre la mediación 
a las partes y a los 
operadores jurídicos del 
proceso. 

Resulta esencial la realización de una 
labor divulgativa de la mediación intra-
judicial con el fin de que se conozca el 
servicio que se presta. Esa labor divulga-
tiva ha de ir dirigida fundamentalmente 
a las partes del proceso y también a sus 
letrados y procuradores.

Se recomienda que en el Convenio de 
colaboración, la Entidad pública asuma 
la tarea de difusión del Servicio de me-
diación familiar intrajudicial. Son igual-
mente positivas las campañas públicas 
de difusión de la mediación como alter-
nativa en la solución de conflictos o las 
noticias que aparezcan en los medios de 
comunicación sobre la materia. 

Es muy importante la tarea de di-
fusión informativa desde el propio 
Juzgado o Decanato a través de entrega 
de Decálogos de actuación, de dípticos 
informativos a disposición de las perso-
nas que acuden a los juzgados. Pueden 
aprovecharse para ello que las personas 
acuden al juzgado en momentos previos 
al inicio del proceso, por ejemplo cuan-
do acuden a realizar los apoderamientos 
apud acta, o a la realización de solicitu-
des de medidas previas, o a asesorarse 
sobre algún problema concreto. Ello en-
laza con la necesaria motivación y pre-
paración del personal de los juzgados en 
mediación a fin de que presten una co-
laboración activa en esa tarea de difu-
sión/información.

Igualmente pueden adjuntarse los díp-
ticos informativos sobre los servicios de 
mediación intrajudicial con el traslado 
de la demanda o mediante envío postal 
a la parte actora.

Otros puntos importantes de informa-
ción sobre la mediación familiar pueden 
ser los servicios de orientación jurídi-
ca de los Colegios de Abogados, los ser-
vicios que tramitan las solicitudes de 
asistencia jurídica gratuita y las ofici-
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nas de atención al ciudadano allí don-
de existan.

Una vez iniciado el proceso, la infor-
mación llevada a cabo por el propio juez 
en la vista puede ser útil también so-
bre todo si se realiza en medidas pre-
vias o provisionales de cara al proceso 
principal o en éste de cara a prevenir 
problemas en ejecución de la Sentencia. 
Algunos Juzgados se valen con este fin 
del visionado de soportes audiovisuales 
(DVD) sobre la mediación antes del ini-
cio de las vistas aprovechando los pro-
pios equipos de grabación/visionado con 
que cuentas las salas de vistas.

Los equipos psicosociales de los juzga-
dos son también importantes en la tarea 
de informar y difundir el servicio. 

Los puntos de encuentro familiar 
(PEF), que realizan ya intervenciones 
mediadoras, logran transmitir la impor-
tancia de los pactos y pueden servir de 
canal de información para la derivación 
de conflictos a los equipos de mediado-
res de los juzgados.

La información a los letrados de las 
partes es muy importante de cara a la 
divulgación y sobre todo, de cara al co-
nocimiento de que la mediación supone 
un servicio útil para los propios letrados 
y no tiene que suponer una afectación 
de sus intereses profesionales, pudién-
dose realizar por el propio Juez en para-
lelo a la primera sesión informativa pre-
sencial. En todo caso la incorporación de 
los letrados a las sesiones informativas 
ha supuesto una mayor conciliación de 
los abogados con la mediación. Con el 
tiempo los letrados comienzan a apre-
ciar que la derivación a mediación tam-
bién les conviene a ellos e incluso en al-
gunos casos han solicitado ellos mismos 
la derivación.

En el anexo documental 1 y 2 pue-
den verse un modelo de díptico o folleto 
informativo sobre la mediación familiar 
y el particular de la resolución judicial 
donde se da a conocer el servicio de me-
diación a las partes. Un DVD informati-
vo puede solicitarse en los teléfonos de 
contacto información que se relacionan 
en el apartado 10º.

De todos los instrumentos divulgati-
vos de la mediación, la primera sesión 
informativa presencial (PSIP) es el me-
dio más útil para hacer ver a las partes 
las ventajas de la mediación familiar. Por 
su importancia se le dedica un aparta-
do exclusivo.

En los asuntos de sustracción interna-
cional de menores, ejecución de visitas u 
otros procedimientos en los que sea ne-
cesaria una colaboración transfronteriza 
resulta esencial contar con una relación 
de todas las Instituciones, asociaciones 
mediadoras, ONG u otras corporaciones 
que realicen a nivel internacional me-
diación. El servicio de Relaciones inter-
nacionales del CGPJ debería facilitar a 
los juzgados esa información y debería 
igualmente incorporarse en la Intranet 
del CGPJ para poder ser consultadas. 
Igualmente se debería poner en conoci-
miento de la Fiscalía General del Estado 
la relación mencionada.

6º.- La derivación 
a la Primera Sesión 
Informativa Presencial 
(PSIP).

1. Importancia.
Como hemos dicho la primera sesión in-
formativa presencial (PSIP) es el instru-
mento más útil para dar a conocer las 
ventajas de la mediación familiar intra-
judicial a las partes y a los operadores 
jurídicos.

Es esencial que la derivación a la PSIP 
se realice desde el propio juzgado siendo 
importante el que la efectúe el juez en 
resolución judicial con el fin de que las 
partes acudan. En efecto, si el Juez es 
el que hace la derivación o bien la rea-
liza el secretario en las comparecencias 
de inventario o liquidación de bienes es 
más probable que se acuda a la sesión. 

Las partes suelen estar confundidas 
sobre lo que se pretende en mediación 
y el hecho de que acudan a la PSIP re-
sulta esencial para poder explicar per-
sonalmente lo que se pretende y su im-

portancia tanto para ellos como para sus 
hijos. Por eso deben arbitrarse los me-
dios necesarios para garantizar la inme-
diata citación de los interesados. Se con-
sidera útil la creación de agendas únicas 
informáticas o en su defecto deberá ar-
bitrarse la posibilidad de que el juzgado 
consiga la cita por teléfono o fax con ca-
rácter inmediato si la PSIP se desarrolla 
fuera de las instalaciones judiciales.

Es importante también que el juzgado 
remita al equipo de mediación o al pro-
fesional que realice la PSIP una ficha de 
derivación, para que cuente con unos 
datos mínimos necesarios para que pue-
da hacerse la sesión informativa. Dicha 
ficha deberá contener al menos informa-
ción sobre el número de Autos, tipo de 
procedimiento, identificación de los in-
tervinientes, número de hijos y si se ha 
suspendido o no el procedimiento. La fi-
cha remitida será completada una vez fi-
nalizada la PSIP. Puede verse un modelo 
de ficha en el anexo documental 4.

La experiencia indica que casi todos 
los asuntos pueden beneficiarse de la 
mediación aún cuando no se consigan 
acuerdos. Por ello conseguir que no se 
falle a la sesión informativa es muy im-
portante.

2. Momento en que puede ser 
acordada:
El juez valorará el momento adecuado 
para la derivación a la PSIP, respetan-
do siempre que en ese momento ambas 
partes estén debidamente personadas 
en autos. 

a) Puede realizarse en el proceso prin-
cipal declarativo, tras la contestación 
a la demanda incorporando la cita-
ción a la sesión informativa dentro de 
la resolución que convoca a juicio y 
con carácter previo a esa fecha, pero 
no hay inconveniente en que sea en 
otro momento procesal. A veces re-
sulta conveniente la derivación en la 
sentencia cuando es preciso la mejo-
ra de la comunicación entre las par-
tes para tratar de determinadas cues-
tiones relativas a sus hijos, si se prevé 
que pueden ser objeto de litigios en-
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tre las partes especialmente en cues-
tiones que tienen que ver con el ejer-
cicio de la patria potestad conjunta 
o con los regimenes de custodia o vi-
sitas, comunicaciones y estancias o 
gastos extraordinarios.

b) Cabe también realizar la derivación 
a la PSIP en el acto de la compare-
cencia o en el propio auto de medi-
das provisionales previas o coetánea 
una vez apreciado que el caso puede 
ser susceptible de mediación.

c) En la fase de ejecución de Sentencia 
los momentos de derivación pueden 
variar. 

Así si se trata de controversias sobre 
el ejercicio de la patria potestad que se 
tramiten como expedientes de jurisdic-
ción voluntaria, el momento idóneo para 
la derivación será antes de la compare-
cencia a vista tras oír a los progenitores 
sobre la cuestión controvertida, ya que 
normalmente se señala vista. No obs-
tante lo anterior, se podrá valorar si se 
hace la derivación tras el escrito inicial 
sin perjuicio de señalar la comparecen-
cia más tarde y de lo que diga la otra 
parte en la contestación.

Si se trata de ejecutar medidas perso-
nales se estima que, una vez presenta-
da la demanda de ejecución, y antes de 
despachar ejecución debería darse au-
diencia a la otra parte y a la vista de 
sus alegaciones proceder en su caso a 
la derivación a la PSIP. También puede 
hacerse la derivación en el Auto que re-
suelve la ejecutoria dando un conteni-
do concreto a las sesiones de mediación 
y pudiendo incluso concretar las fechas, 
con el objetivo no de lograr un acuerdo 
sino de evitar la repetición de ejecuto-
rias entre las mismas partes por cuestio-
nes de similar índole (vacaciones, gastos 
extraordinarios etc. etc.). 

En los supuestos de ejecución de me-
didas económicas de cantidad líquida el 
momento de derivación será tras la opo-
sición del ejecutado al despacho de eje-
cución o bien en el auto de resolución de 
la oposición si se establecen intervencio-
nes mediadoras de futuro en la propia re-

solución. No es conveniente en estos ca-
sos suspender el despacho de ejecución. 
Si se trata de ejecuciones dinerarias de 
cantidad ilíquida que se tramitan confor-
me a los arts 712 y ss de la LEC la deriva-
ción debe hacerse tras la contestación del 
ejecutado y antes de la vista a juicio ver-
bal en caso de oposición. En estos casos 
a veces conviene también derivar a me-
diación en el Auto que resuelve al ejecu-
toria tras la Vista con contenido concreto 
de cada sesión mediadora y pudiendo in-
cluso fecharlas e incorporar en el Auto de 
forma motivada las consecuencias de no 
acudir a las sesiones de mediación previs-
tas en la resolución.

En el anexo documental 3 se trans-
cribe una resolución convocando a las 
partes a la primera sesión informativa 
presencial.

3. Asuntos susceptibles de ser 
derivados a la PSIP.
La remisión a la sesión informativa pue-
de hacerse en todos los procedimientos 
de familia, sin limitación apriorística de 
los temas a mediar. No obstante quizás 
puede ser recomendable que en una pri-
mera fase se comience por derivar a la 
PSIP solo aquellos asuntos en los que la 
controversia se centre en las medidas de 
carácter personal: guarda y custodia, vi-
sitas, controversias sobre patria potes-
tad etc. etc. En todo caso es recomenda-
ble que la PSIP se lleve a cabo en la sede 
judicial en lugar adecuado para ello, con 
respeto a la intimidad y donde sea posi-
ble escuchar al profesional que la reali-
za con la tranquilidad precisa. 

En caso de aceptar la derivación, las 
sesiones de mediación se harán ya fue-
ra de la sede judicial. 

A la sesión informativa deben acudir 
las dos partes y a ella pueden acudir 
también los respectivos letrados quienes 
son también invitados a acudir. 

Por ley están excluidos de la mediación 
y por tanto de la PSIP los casos en los 
que ha habido violencia si bien a veces es 
una información con la que el juzgado no 
cuenta porque nada se ha dicho ni en la 
demanda ni en la contestación.

4. Negativa a acudir a 
la sesión informativa o 
a utilizar el servicio de 
mediación.
De la citación a la sesión informativa 
pueden resultar varias posibilidades:

a) Que la pareja no asiste a la sesión in-
formativa o no lo hace uno de ellos. 
En este caso no se les cita otra vez 
a salvo que lo pidan ambos. A veces 
son los letrados quienes piden cam-
bio de fecha por no poder acudir a la 
inicialmente indicada.

b) Que la pareja asista, sea informada 
y no acepte. En este caso continúa 
el proceso sin que al juzgado deba 
constarle las razones de no aceptar 
ni cuál de los dos fue el que no qui-
so la derivación.

c) Que la pareja acepte acudir a media-
ción. Véase el apartado siguiente. 

Como ya se ha dicho se considera con-
veniente que los letrados intervengan 
en la primera sesión informativa presen-
cial, debiendo ésta constar de dos par-
tes. Una, con las partes y letrados a fin 
de que éstos obtengan una información 
general y una segunda exclusivamente 
con los interesados con un contenido 
de fondo preparatorio de las sesiones de 
mediación. Como ya se ha dicho en algu-
nos Juzgados la información a los letra-
dos es proporcionada directamente por 
el propio Juez.

En el anexo documental 5 se incluye 
una relación no exhaustiva del conteni-
do mínimo de la PSIP. 

7º.- Intervención del 
servicio de mediación 
intrajudicial. 

a) Derivación al servicio de 
mediación.
Si las partes deciden someterse a me-
diación (artículo 770-7ª de la LEC) sus 
representaciones procesales presentaran 
escrito (bien conjunto o individualiza-
do) haciéndolo constar. Cabe también 
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la posibilidad de que si dicha manifes-
tación se realiza en el acto de una vis-
ta o comparecencia quede recogida en 
la propia acta 

Si es solamente una de las partes quien 
solicita la intervención mediacional, sin 
detener el curso de los autos, se oirá a la 
otra parte para que manifieste si muestra 
o no su conformidad con tal solicitud.

b) Repercusión procesal.

1.- SUSPENSIÓN DEL PROCESO.
Una vez de acuerdo ambas partes en 
acudir a mediación, la solicitud formu-
lada por escrito o en el acto de la vista 
será proveída por el Juzgado mediante 
el dictado de un auto (véase anexo do-
cumental 6) en el que se accede a la de-
rivación del caso al servicio de media-
ción familiar y se acuerda la suspensión 
del proceso por el plazo previsto en el 
artículo 19 de la LEC. 

Cabe la posibilidad también de que se 
efectúe la derivación a medición sin sus-
pensión de curso de los autos. Por ejem-
plo porque las partes no deseen paralizar 
el procedimiento y exista plazo suficien-
te para practicar las sesiones de medi-
ción entre la citación a juicio y la cele-
bración de la vista correspondiente. En 
este caso bastará un proveído acordan-
do la intervención del servicio de media-
ción adscrito al Juzgado o dejando cons-
tancia en autos de las manifestaciones 
de las partes si deciden acudir a un ser-
vicio privado de medición.

La derivación al servicio de mediación 
intrajudicial se realizará por la persona 
del Juzgado designada al efecto (miem-
bro del Equipo Técnico, Secretario ju-
dicial, funcionario) mediante la corres-
pondiente ficha de derivación (véase 
anexo documental 7). 

Si agotado el plazo de suspensión del 
curso de los autos no hubiesen finaliza-
do las sesiones mediacionales, podrán las 
partes solicitar una prorroga del mismo, 
acreditando mediante certificación del 
mediador que continua la mediación.

Finalizada la intervención mediadora 
con acuerdo total, parcial o sin

acuerdo, el mediador comunicará al 
Juzgado dicho extremo, entregando a 
las partes el acuerdo mediacional alcan-
zado (total o parcial) y remitiendo al 
Juzgado una ficha a efectos de constan-
cia y con respeto al principio de confi-
dencialidad (modelo de ficha en el anexo 
documental 8).

Se recomienda que tanto en los su-
puestos de acuerdo total o parcial o si 
no ha habido acuerdo, se realicen en-
cuestas de satisfacción de los usuarios 
del servicio de mediación a fin de valo-
rar su funcionamiento y poderlo mejo-
rar. Se incluye un modelo de encuesta 
en el anexo documental 9.

2.- REANUDACIÓN DEL PROCESO.
Si no se ha alcanzado acuerdo en la me-
diación se alzará la suspensión del pro-
ceso a petición de cualquiera de las par-
tes, reanudándose el curso de los autos 
en el trámite en que se encontraba. Se 
recomienda que estos asuntos tengan 
prioridad en los señalamientos a fin 
de compensar la demora que el inten-
to mediacional haya podido generar. A 
tal fin es útil que esa circunstancia se 
haga constar en lugar destacado y visi-
ble de la carátula (puede ser colocando 
una etiqueta rotulada MEDIACION).

Si el acuerdo ha sido parcial deberán las 
partes ponerlo de manifiesto al Juzgado, 
reanudándose el proceso contencioso res-
pecto a las cuestiones no consensuadas 
en la forma expuesta en el párrafo ante-
rior. La resolución final que se dicte (auto 
o sentencia) recogerá el acuerdo alcanza-
do sobre las medidas que hayan sido con-
sensuadas con el mediador y resolverá so-
bre las que exista discrepancia.

Si el acuerdo ha sido total deberán 
las partes presentar escrito solicitando 
el cambio de procedimiento a consen-
sual (art. 770-5. LEC) acompañando el 
correspondiente convenio regulador pre-
visto en los artículos 90 del Código Civil 
y 777-2. de la LEC y en su caso el acuer-
do final alcanzado en el procedimien-
to de mediación familiar, continuándose 
la tramitación conforme a lo dispuesto 
en este precepto. Si la mediación con 

acuerdo total se ha desarrollados en trá-
mite de ejecución se dictará auto bien 
aprobando los acuerdos si no suponen 
una modificación sustancial de las medi-
das acordadas en su día, o acordándolas 
cautelarmente en base al artículo 158-4 
del CC y remitiendo a las partes al pro-
ceso de modificación consensual del ar-
tículo 775 2. de la LEC.

8º.- La mediación en la 
segunda instancia.

a) El por qué de la mediación 
en segunda instancia.
Partiendo del hecho de que cualquier 
momento es bueno para derivar a me-
diación se considera que la derivación a 
mediación en la segunda instancia tie-
ne alguna ventaja. 

Así debemos tener en cuenta que 
ha transcurrido ya algún tiempo desde 
el inicio del litigo y esto a veces tiene 
como consecuencia el desencanto de lo 
que el proceso contencioso puede real-
mente ofrecer. Por eso puede ser que las 
partes comprendan mejor las ventajas de 
que ellos retomen la responsabilidad de 
sus decisiones mejor que dejarlas en ma-
nos de un tercero. A ello se añade que el 
transcurso del tiempo produce una mejor 
asimilación de la ruptura y una apertura 
de expectativas personales que permiten 
una mejor posición para mediar, al estar 
menos afectado por el proceso anímico 
que toda ruptura lleva consigo. 

Por último está claro que en la se-
gunda instancia las cuestiones debati-
das son más concretas que en la primera 
y por tanto la labor mediadora normal-
mente se centra sobre aquello que ha 
sido objeto de recurso y ello incrementa 
las posibilidades de éxito.

b) Momento de la derivación 
a la PSIP en segunda 
instancia.
No se prevé un momento concreto para 
la derivación a la PSIP si bien dado que 
normalmente no hay vista en la mayor 
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parte de los asuntos, la derivación habrá 
de hacerse en el tiempo más breve posi-
ble desde la recepción de los Autos en la 
AP. En el caso de incorporar hechos nue-
vos por las partes conforme al art 752 de 
la LEC se impone la celebración de vis-
ta en segunda instancia lo que implica 
que la derivación habrá de hacerse an-
tes de esa comparecencia. Sería conve-
niente el que se realizaran también para 
las Audiencias las sesiones informativas 
en la sede judicial con citaciones reali-
zadas por la propia Sala.

9º.- Recomendaciones 
finales. 

• Ha de tenerse presente que el “éxi-
to” de la mediación no debe medirse 
por el número de acuerdos totales o 
parciales alcanzados. Está demostra-
do que la simple participación de las 
partes en la primera sesión informati-
va presencial o en algunas sesiones de 
mediación, aunque posteriormente no 
se decida continuar, suponen una im-
portante mejora en el clima de diálo-
go entre las partes, algo que siempre 
beneficiará a sus hijos menores.

• Directamente relacionada con la an-
terior consideración, está la de no 
desanimarse al principio de la puesta 
en marcha del servicio de mediación 
si se constata que son más los asun-
tos que finalizan sin acuerdo que con 
acuerdo, o si se observa que muchas 
partes no acuden a la primera sesión 
informativa.

• La intervención de un servicio de me-
diación facilita la transformación de 
algunos procesos contenciosos en 
mutuo acuerdo y evite bastantes in-
cumplimientos postsentencia dismi-
nuyendo los procesos e incidentes de 
ejecución. 

• El transcurso del tiempo trabajan-
do en el juzgado con la mediación 
va produciendo nuevas expectativas 
y retos tanto para el propio juzga-
do como para los letrados y las pro-
pias partes. 

a) El juez aprende a derivar más 
acertadamente, incorpora técnicas 
para que fallen el menor número 
de personas a la primera sesión in-
formativa y va introduciendo nue-
vas fórmulas en las resoluciones 
que facilitan un descenso de los 
litigios. 

b) Los letrados van viendo que la 
mediación es un servicio que pue-
de serle útil también para ellos y a 
veces incluso piden ellos mismos 
la derivación. 

c) Las partes transmiten su satis-
facción a través de las encuestas 
que se efectúan incluso cuando no 
llegan a acuerdos y realizan igual-
mente una labor divulgativa que 
es útil para futuros litigantes.
La consecuencia clara es la mejo-

ra del servicio que prestamos tan-
to a una pareja en conflicto como 
a sus hijos.

• Debemos tener claro igualmente que 
la mediación no es conciliación judi-
cial pues cada una tiene su ámbito 
específico y metodologías diferen-
tes. Por tanto la labor conciliadora 
del juez prevista en la Ley al inicio 
de las vistas de medidas provisio-
nales y del pleito principal no tie-
ne nada que ver con la mediación, 
si bien puede ser un buen momento 
para realizar una labor informativa 
sobre las ventajas de la mediación 
familiar frente al proceso conten-
cioso.

10º.- Direcciones y 
teléfonos de interés.

Seguidamente se relacionan algunas di-
recciones y teléfonos de los Juzgados 
donde se viene desarrollando la expe-
riencia piloto del Consejo General del 
Poder Judicial y de letrados del CGPJ con 
la finalidad de que las dudas que pue-
dan surgir en la implantación de este 
Protocolo puedan ser comentadas con 
quienes han intervenido en su elabora-
ción y puesta en práctica.

JUzGADO DE FAMILIA DE 
PAMPLONA.
Magistrada Dª Margarita Pérez Salazar. 
Teléfono 848424029. mperezsr@cfna-
varra.es 

JUzGADO DE FAMILIA DE MáLAGA.
Magistrado D. José Luis Utrera. Teléfono 
951938425-27. josel.utrera.ius@junta-
deandalucia.es
Psicóloga ET Dª Mª Ángeles Peña. 
Teléfono 951934415. mangeles.pena.
ius@juntadeandalucia.es 

JUzGADO DE FAMILIA 29 DE 
MADRID.
Magistrada Dª Mª Teresa Martín Nájera. 
Teléfono 914936293. maria.teresa.mar-
tin@madrid.org 
Servicio de mediación. Emiliano Martín 
González. Teléfono 91 480 15 67

JUzGADO DE FAMILIA DE PALMA DE 
MALLORCA.
Magistrado D. Joaquín Andrés Joven. 
Teléfono 971219397. j.andres@justi-
cia.mju.es 

JUzGADO DE FAMILIA Nº 18 DE 
BARCELONA. 
Magistrada: Dª Isabel Tomás García. mi-
tomas@xlj.gencat.net 

JUzGADO DE FAMILIA DE SEVILLA. 
Magistrado D. Francisco Serrano. 
Teléfono 955043037. 
franciscoa.serrano.ius@juntadeandalu-
cia.es 

LETRADAS DEL CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL.
Dª Pilar Gonzálvez Vicente. Teléfono 
917005909 pgonzalvez@cgpj.e
Dª Celima Gallego. Teléfono 917006218. 
celima.gallego@cgpj.es 
Dª Ángeles Velasco. Teléfono 917005886. 
angeles.velasco@cgpj.es 
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11º.- Anexo documental

1. Folleto divulgativo del servico de mediación intrajudicial
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2. Particular de la resolución (normalmente auto de incoación) en que se 

pone en conocimiento de las partes la existencia de un servicio de 
mediación intrajudicial. 

 
Se pone en conocimiento de las partes que existe en el Juzgado un Servicio de 
mediación familiar intrajudicial, Servicio al que las partes pueden acceder 
voluntariamente, previa solicitud de ambas, en cuyo caso se suspenderá el curso de los 
autos en tanto dure la actuación mediadora. Se adjunta folleto informativo sobre el 
funcionamiento de dicho Servicio de mediación familiar intrajudicial. 
 
 
 
 
 
 

3. Resolución convocando a las partes a la primera sesión informativa 
presencial.  

 
PROVIDENCIA 
 
JUEZ QUE LA DICTA:  
En Madrid, a tres de noviembre de dos mil seis. 
 
1.- El anterior escrito presentado por el Procurador Sr/a.......en nombre y representación 
de........., de contestación a la demanda y documentos acompañados, únanse a los autos 
de su razón, entregándose las copias a las demás partes. 
 
2.- Estando presentada la contestación dentro de plazo y cumplidos por la parte 
demandada los requisitos de capacidad, representación y postulación procesal, exigidos 
en los artículos 6, 7 y 750 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil para comparecer 
en juicio, se tiene a dicha parte demandada por comparecida y por contestada la 
demanda. 
 
Siendo un caso susceptible de mediación, previamente al señalamiento de la vista, 
en beneficio de los menores y en base a lo dispuesto en los arts. l58 del Código Civil 
y 770 nº 7 de la LEC, procede convocar a las partes a una sesión informativa de 
mediación el día___________________________a las___________, debiendo 
informar al Juzgado una vez realizada, si desean la continuación del 
procedimiento o su suspensión, en el plazo de cinco días. 
 
Se señala para que tenga lugar acto de la vista para no retrasar el procedimiento 
en el 
caso de que las partes no soliciten la suspensión del mismo para el 
día_____________________a las____________________. 
 
3.- Cumplido el trámite de contestación a la demanda y de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 440, al que remiten los artículos 753 y 770, todos ellos de la LEC, se convoca 
a las partes a la celebración de la vista principal de este juicio, para cuyo acto se señala 
el día____________________a las_________________horas. 
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4.- Cítese a las partes, haciéndolas saber que deben comparecer al acto de la vista por sí 
mismas, apercibiéndolas que su incomparecencia sin causa justificada podrá determinar 
que se consideren admitidos los hechos alegados por la parte que comparezca para 
fundamentar sus peticiones sobre medidas definitivas de carácter patrimonial. También 
será obligatoria la presencia de los abogados y procuradores respectivos (art. 770 regla 
4ª). 
 
5.- Adviértase también a las partes que deben comparecer en la vista con las pruebas de 
que intenten valerse. A tal efecto, indíquese que dentro de los TRES DIAS siguientes a 
la recepción de la citación,  deben indicar al Juzgado qué personas han de ser citadas 
por el tribunal para que asistan a la vista, bien como testigos o peritos o como 
conocedores de los hechos sobre los que tendría que declarar la parte, facilitando los 
datos y circunstancias precisas para llevar a efecto la citación (art. 440.1 LEC). 
 
6.- Que con carácter general no se practicarán pruebas con posterioridad al acto de la 
vista, debiendo las partes hacer uso de lo dispuesto en el art. 381 en cuanto a las 
respuestas escritas a cargo de personas jurídicas y entidades públicas, así como del 
deber de exhibición documental entre partes del art. 328 de la EC, sin perjuicio de lo 
dispuesto sobre la prueba anticipada. 
 
7.- Se acuerda que la vista y actos se celebrarán a puerta cerrada y que las actuaciones 
serán reservadas (art. 754 LEC). 
 
 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de REPOSICION ante  este Juzgado, 
no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por 
escrito en el plazo de CINCO DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos 
requisitos no se admitirá el recurso (artículos 451 y 452 de la LEC). 
 
Lo acuerdo y firma SSª. Doy fe. 
 
Firma del Juez,                                                     Firma del Secretario, 
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4. Ficha de derivación a primera sesión informativa presencial. 
          

SESION INFORMATIVA DE MEDIACIÓN 
 

Fecha sesión..... ................... Técnico interviniente.....................................Fecha  vista................. 
 
Sesión informativa 1.- Con letrados y partes 
                                  2.- Solo con las partes 
Conocen el servicio de mediación: 1.- A través de la demanda y el folleto 
                                                           2.- A través de su abogado 
                                                            3.- A través de otros (experiencia anterior, amigos...) 

Juzgado de Familia Nº...... Procedimiento:.....................................................   Autos.......... 

Momento de intervención:   1.- Inicio procedimiento judicial 
                                                2.- Durante (en prueba). 
                                                3.- En ejecución 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGENITORES 
PADRE: 
 
Apellidos: ......................................................................................................................................... 
Nombre.............................................................................................DNI........................................... 
Dirección: .................................................................................................... Tlf............................. 
Abogado/da: ................................................................................................ Tlf: ........................... 
 
MADRE: 
 
Apellidos: ......................................................................................................................................... 
Nombre: ......................................................................................... D.N.I.: ..................................... 
Dirección: .................................................................................................... Tlf: ........................... 
Abogado/da: ................................................................................................ Tlf: ........................... 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS HIJOS 
Nombre y Apellidos Fecha de Nacimiento 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 

 

 
DECIDEN INICIAR LAS SESIONES DE MEDIACIÓN TRAS RECIBIR INFORMACION 
 
1.- SI, poniéndose en marcha las gestiones para llevarlo a cabo: 

- en Juzgado 
- en servicio de mediación externo 

Deciden mediar sobre: Distribución de tiempo compartido 
                                        Custodia/regmen de visitas 
                                         Económico 
2.- No desean iniciar la Mediación, solicitando que continúe el proceso judicial 
 
Fecha en que se deriva a mediación:............ 
         

4. Ficha de derivación a primera sesión informativa presencial.
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5. Contenido de la primera sesión informativa presencial (PSIP).

I.-En relación a la Mediación
• Se recogerá información de cómo han tenido conocimiento los interesados  del Programa de Mediación: Órgano Judicial, letra-

dos, amigos, experiencia anterior...
• Se informará sobre las características de la Mediación: Voluntariedad, Confidencialidad, Imparcialidad, Neutralidad.
• Se informará sobre las ventajas de resolver los conflictos de forma consensual, a través de la Mediación, frente a un proceso con-

tencioso para todos los miembros, adultos y menores.
• Se informará sobre las características y condiciones del programa y servicio de mediación: donde se desarrolla, cuando, dura-

ción, quienes son los mediadores y para que se ofrece, gratuidad o no 
• Que los interesados pueden decidir mediar en otro servicio distinto al propuesto en el Juzgado.

II.- EN RELACIÓN A LAS SESIONES DE MEDIACIÓN SE RECALCARáN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
• Aclarar diferencia entre mediación, terapia, negociación para legitimar la mediación. Percibir diferencias por desconocimien-

to y/o intrusismo.
• Que interviene una persona neutra (mediador) que sirve de conductor, guía en el proceso, que no decide ni aconseja.
• Que se ofrece un espacio de comunicación y dialogo, se eliminan barreras, se disminuyen posicionamientos, se descubren inte-

reses reales y pueden satisfacerse las necesidades ambas partes, se  favorecen los acuerdos (todos ganan).
• Que de lo que se trata es de asumir responsabilidad en las decisiones sobre los hijos.
• Que las partes deciden de lo que se va a hablar.
• Confirmar la voluntariedad de las partes para iniciarlo
• Confirmar que es mediable el caso (detección de violencia encubierta, otros procedimientos judiciales abiertos en relación al 

mismo tema).
• Se les informa de las repercusiones procesales de la decisión de iniciar la mediación, independientemente de que alcancen o no 

acuerdos.
• Se les garantiza la Confidencialidad, Voluntariedad, Imparcialidad y Neutralidad.
• Que los acuerdos pueden ser totales o parciales.
• De como finaliza la mediación: a criterio de una/ambas partes o a criterio del mediador.

III.- EN RELACIÓN A LOS LETRADOS
• Legitimar el papel del letrado en la mediación intrajudicial
• Confirmar el consentimiento del abogado
• Reforzar su intervención al finalizar la mediación para dar forma legal a los acuerdos
• Dar a conocer el contenido del Contrato de mediación que firmaran sus clientes
• Que conocerán como se está desarrollando la mediación pero no del contenido
• Resaltar que si se detecta intromisión supone que debe cesar la mediación.

Se señalará  la primera cita con el mediador o equipo de mediación, una vez aceptado iniciar la mediación, gestionando con 
inmediatez los trámites para evitar dilaciones que supongan un retraso, haciéndose las gestiones de derivación  necesarias des-
de ese momento.
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6. Auto acordando la suspensión del curso del proceso al haber solicitado las partes 
someterse a un servicio de mediación intrajudicial.  
 
JUZG. DE 1ª INSTANCIA .... 
C/ 
Tlf.: .........  Fax: ........ 
NIG: 2906742C20005001010 
 

AUTO 
 

D./Dña. ..................... 
 
En ...., a ..... de ..... de ....... 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 
PRIMERO.- El presente proceso ha sido promovido por el Procurador Sr/a. , en 

nombre y representación de. . frente a, sobre. 
 

SEGUNDO.- Encontrándose el proceso en el trámite de ........se ha solicitado por 
todas las partes la suspensión del proceso, interesando la intervención del Servicio de 
mediación intrajudicial. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 
ÚNICO.- Dispone el artículo 19.4 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil 

(LEC), que las partes podrán solicitar la suspensión del proceso, que será acordada 
mediante auto por el tribunal siempre que no perjudique al interés general o a tercero, y 
que el plazo de la suspensión no supere los sesenta días. Igualmente el artículo 770-7ª de 
la LEC en su redacción por Ley 15/2005 señala que las partes de común acuerdo podrán 
solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 19.4 de 
la LEC para someterse a mediación. 

En el presente caso, de los elementos obrantes en los autos, no se desprende que 
la suspensión solicitada perjudique el interés general o a tercero, al contrario puede 
suponer una pacificación del conflicto familiar que enfrenta a las partes y beneficiar a los 
hijos menores, por lo que procede acceder a lo solicitado, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 179.2 de la Ley citada. 

 
 

PARTE DISPOSITIVA 
 

ACCEDIENDO a lo solicitado, SE SUSPENDE el curso de los autos por 
sesenta días, computados desde el siguiente a la notificación de esta resolución, a fin 
de que las partes puedan acudir al Servicio de mediación intrajudicial de este 
Juzgado. 

El curso del proceso se reanudará si lo solicita cualquiera de las partes. En caso de 
finalizar con éxito la mediación interesada deberán las partes instar el cambio de 
procedimiento a consensual en la forma que proceda. 

6. Auto acordando la suspensión del curso del proceso al haber solicitado las partes someterse a 
un servicio de mediación intrajudicial. 
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Pasado el plazo señalado en el anterior apartado, o antes si se dedujere alguna 
petición, dése cuenta. 

Contra esta resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado, no 
obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por 
escrito en el plazo de CINCO DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos 
requisitos no se admitirá el recurso (artículos 451 y 452 de la LEC). 
 

Lo acuerda y firma el/la MAGISTRADO-JUEZ, doy fe. 
 
EL/LA MAGISTRADO-JUEZ   EL/LA SECRETARIO/A 

 
 
 
 
 
  
7. Acta de suspensión de una vista con similar finalidad. 
 
 
ACTA DE VISTA  EN LA QUE LAS PARTES MANIFIESTAN SU DESEO DE 
ACUDIR AL SERVICIO DE MEDIACION Y SE ACUERDA LA SUSPENSION 
DE LA VISTA. 
 
 
 
Madrid, a  de octubre de 2006  
 
 
Siendo la hora señalada ante su SSª, Ilma. Sra. Dª. ….., con mi asistencia la Secretaria y 
del Ministerio Fiscal, comparece don, con DNI nº, asistido por su Letrado don y por el 
Procurador don.  
 
 Comparece asimismo la parte demandada, don, con DNI número, asistido de su 
Letrado don  y por el Procurador don.  
 
  A continuación se da cuenta de las actuaciones por mí, la Secretaria.    
 
 Por SSª se invita a las partes a la Mediación Familiar, teniendo en cuenta las 
circunstancias que concurren en el presente caso.  
 
 Por los Letrados de ambas partes se solicita la suspensión del presente acto 
con el fin de acudir a Mediación Familiar. 
 
Por el Ministerio Fiscal se muestra su conformidad. 
 
Por SSª se acuerda la suspensión del procedimiento para que acudan a Mediación 
Familiar, debiendo instar las partes lo que a su derecho convenga respecto a la 
continuación del procedimiento. 
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EL/LA MAGISTRADO-JUEZ   EL/LA SECRETARIO/A 
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del Ministerio Fiscal, comparece don, con DNI nº, asistido por su Letrado don y por el 
Procurador don.  
 
 Comparece asimismo la parte demandada, don, con DNI número, asistido de su 
Letrado don  y por el Procurador don.  
 
  A continuación se da cuenta de las actuaciones por mí, la Secretaria.    
 
 Por SSª se invita a las partes a la Mediación Familiar, teniendo en cuenta las 
circunstancias que concurren en el presente caso.  
 
 Por los Letrados de ambas partes se solicita la suspensión del presente acto 
con el fin de acudir a Mediación Familiar. 
 
Por el Ministerio Fiscal se muestra su conformidad. 
 
Por SSª se acuerda la suspensión del procedimiento para que acudan a Mediación 
Familiar, debiendo instar las partes lo que a su derecho convenga respecto a la 
continuación del procedimiento. 
 
 
        

7. Acta de suspensión de una vista con similar finalidad.
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  8. Ficha de derivación al servicio de mediación familiar. 
 

FICHA DE MEDIACIÓN 
 

Nº DE ORDEN:          
 

 
  
Juzgado de familia:       Procedimiento:       Autos nº:       
Fecha Inicio:       Finalización:       Técnico Interviniente:       
MOMENTO DE INTERVENCIÓN 
     - Inicio procedimiento:       
     - Durante:       
     - En ejecución:       
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGENITORES 
PADRE 
 
Apellidos:       
Nombre:       D.N.I.:       
Dirección:       Tlf:       
Abogado/da:       Tlf:       
 
MADRE 
 
Apellidos:       
Nombre:       D.N.I.:       
Dirección:       Tlf:       
Abogado/da:       Tlf:       
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS HIJOS 
Nombre y Apellidos Fecha de Nacimiento
1.       
 

2.       
 

3.       
 

4.       

      
 

      
 

      
 

      
 
DECIDEN QUE LAS SESIONES DE MEDIACIÓN COMPRENDAN LOS SIGUIENTES 
PUNTOS 
Global       Uso del domicilio familiar       

Guardia y Custodia       Pensión de alimentos       

Regimen de visitas       
 
OBSERVACIONES 
Finalización: 

-  Si         A petición Partes:        

-  No        A petición Mediador:       
          

8. Ficha de derivación al servicio de mediación familiar.
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9. Ficha sobre resultado de la mediación. 
 
      
RESULTADOS DEL PROCESO DE MEDIACIÓN  

 
 

JUZGADO DE FAMILIA Nº: .................................................................................. 
 
AUTOS Nº:  
 
PROCEDIMIENTO:  

 Separación o divorcio 
 Medidas previas. 
 Medidas provisionales. 
 Modificación de medidas. 
 Ejecución de medidas adoptadas judicialmente/ o    Convenio 

Regulador aprobado en sentencia. 
 Desacuerdos en ejercicio de la patria potestad. 
 Liquidación del régimen  económico matrimonial. 
 Solicitud de cooperación jurídica internacional. 
 Otros...................................................................................... 

 
FASE DEL PROCEDIMIENTO: 
 
PARTICIPANTES DE LA MEDIACIÓN 
 
Nombre y 
Apellidos………………………………………………………………………………….. 
Dirección:…………………………………………………………….Distrito:…………………
………. 
Teléfono:…………………………….e-
mail:……………………………………………………………. 
Nacionalidad:  Española  Otra, ¿cuál?................................................................ 
Documento de Identificación:................................................................................... 
Fecha de nacimiento/edad: .............................. Estado civil.................................. 
Nivel de estudios ......................................................................................................... 
Situación laboral .......................................................................................................... 
 
Nombre y 
Apellidos……………………………………………………………………………….….. 
Dirección:…………………………………………………………….Distrito:…………………
………. 
Teléfono:…………………………….e-
mail:……………………………………………………………. 
Nacionalidad:  Española   Otra, ¿cuál?............................................................... 
Documento de Identificación:................................................................................... 
Fecha de nacimiento/edad: .............................. Estado civil.................................. 
Nivel de estudios ......................................................................................................... 
Situación laboral .......................................................................................................... 
 
Modelo de familia: 
 

 Casados 
 No casados 

 Reconstituida 
 Divorciados/ Separados/ Ruptura 

Hijos  Nº total: _____  
 

 Comunes ______ 
 De uno de los progenitores______ 
 En acogimiento______ 
 Adoptivos _______ 

9. Ficha sobre resultado de la mediación.
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 Monoparental 
 Otros 

 
 

NOMBRE DE LOS HIJOS EDAD SEXO COMÚN/NO 
COMÚN 

    
    
    
    
 
RECEPCIÓN DE LA DERIVACIÓN 
 
Fecha de derivación:………………………………………………………………………………. 
Fecha de primer contacto de la familia con el CAF:………………………………. 
  Por iniciativa de los participantes 
  Por iniciativa del CAF 
Fecha 1ª Cita (Premediación):…………………………….. 
 
OBJETO DE LA MEDIACIÓN 
 

 Separación  
 Divorcio  
 Ruptura 
 Modificación de medidas 

 Ejecución de sentencia 
 Desacuerdos en funciones parentales 
 Desavenencias económicas 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO 
 
Fecha de inicio:………………….. 
Mediadores:………………………………………………………………………………………
……………. 
¿La familia acepta el programa?  Si .......... Fecha aceptación:................. 
 
                                             No 
Nº de sesiones:……………………. 
ACUERDOS: 
 

 Sí                       Total 
    Únicamente en materias de responsabilidad parental         
    Únicamente en materias económicas 
    Otros 

 No                    Causas. 
 
¿Ha habido cambios en el contenido de las medidas precedentes? 

 Si        ¿Cuáles?  ........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

 No 
Fecha de finalización: ..................................... 
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         10.- Encuesta de satisfacción sobre el servicio de mediación. 
 

 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO 
(Opinión del ciudadano acerca de las siguientes cuestiones) 
 
1.-Tuvo conocimiento del Programa de mediación a través de: 
 
a.  Juzgado b. Abogado c. Amigos d. Otro profesional e. Medios de comunicación 
 
2.- El nivel de accesibilidad/disponibilidad del servicio ha sido adecuado? 
 
a. Mucho    b. Bastante    c. Normal       d. Regular       e. Malo 
 
3.-En la primera sesión informativa,  ¿cómo cree que se le explicó el proceso de mediación? 
 
a. Muy bien     b. Bien       c. Normal         d. Mal      e. Muy mal 
 
4.- ¿Se le dio la oportunidad de expresar sus puntos de vista? 
 
a. Mucha b. Bastante  c. Normal  d. Poca  e. Ninguna 
 
5.- ¿Cómo entiende ahora el punto de vista de la otra parte? 
 
a. Mucho mejor  b. Mejor  c. Igual  d. Peor  e. Mucho peor 
 
6.- ¿Cree que consiguió  identificar mejor sus   preocupaciones ? 
a. Muy alta  b. Alta  c. Normal  d. Baja  e. Muy baja 
 
7.-¿Cómo considera la  habilidad del mediador para permanecer neutral? 
 
a. Muy alta  b. Alta  c. Normal  d. Baja  e. Muy baja 
 
8.- ¿Cómo considera la habilidad del mediador para tratarle con respeto? 
 
a. Muy alta  b. Alta  c. Normal  d. Baja  e. Muy baja 
 
9.- El desarrollo del calendario de sesiones se ha correspondido con los plazos establecidos? 
 
a. Muy alta  b. Alta  c. Normal  d. Baja  e. Muy baja 
 
10..- ¿Considera que el tiempo dedicado ha sido suficiente? 
 
a. Muy equilibrado b. Bastante c. Normal  d. Escaso  e. Muy Escaso 
 
11.- ¿Considera adecuados los contenidos tratados en las sesiones de mediación? 
 
a. Muy adecuados b. Adecuados   c. normales  d. Poco adecuados e. inadecuados 
 
12.- Gracias a la mediación su comprensión y relación con la otra parte es ahora 
 
a. Mucho mejor  b. Mejor  c. Igual  d. Peor  e. Mucho peor 
 
13.- ¿Considera que un  proceso de mediación  es beneficioso, aunque no se alcancen acuerdos? 
 
a. si          b. Un poco  c. No sabe d. Casi nada  e. Nada 
 
13.- El nivel de satisfacción global  respecto a su proceso de mediación llevado a cabo es: 
 
a. Muy satisfactorio b. Satisfactorio d. Indiferente e. Poco satisfactorio e. Nada satisfactorio 
 
Comentarios: 

 

10. Ficha sobre resultado de la mediación.
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11. Tablas orientadoras para el cálculo de pensiones alimenticias para los hijos en los procesos de 
familia.

Se ha considerado interesante incluir en este anexo las denominadas Tablas orientadoras para el cálculo de pensiones alimenticias 
en los procesos de familia, elaboradas por el Magistrado D. Javier Pérez Martín. Dichas tablas fomentan los cuerdos entre las par-
tes y facilitan el trabajo de los mediadores familiares al hacer más previsible la respuesta judicial en este campo. 

TABLA I. Aplicable cuando ambos progenitores obtienen ingresos. La cantidad resultante será multiplicada por 1.45 si son dos 
hijos y por 1.6 si hay tres hijos. La primera columna (500, 550, 600 ...) corresponde a los ingresos del progenitor custodio y la 
primera fila (600, 650, 700 ...) corresponde a los ingresos del progenitor no custodio. Las cantidades están expresadas en euros. 

600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1600 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2750 2850

500 125 136 148 159 170 182 193 204 216 227 238 250 261 272 284 295 306 318 329 352 375 386 397 409 420 431 443 454 465 477 488 499 511 522 533 545 556 568 579 590 613 636 500

550 124 135 146 158 169 180 192 203 215 226 237 249 260 271 283 294 305 317 328 351 373 385 396 407 419 430 442 453 464 476 487 498 510 521 532 544 555 566 578 589 612 634 550

600 123 134 145 157 168 179 191 202 213 225 236 247 259 270 281 293 304 316 327 350 372 384 395 406 418 429 440 452 463 474 486 497 508 520 531 543 554 565 577 588 611 633 600

650 121 133 144 155 167 178 190 201 212 224 235 246 258 269 280 292 303 314 326 348 371 382 394 405 417 428 439 451 462 473 485 496 507 519 530 541 553 564 575 587 609 632 650

700 120 132 143 154 166 177 188 200 211 222 234 245 257 268 279 291 302 313 325 347 370 381 393 404 415 427 438 449 461 472 484 495 506 518 529 540 552 563 574 586 608 631 700

750 119 131 142 153 165 176 187 199 210 221 233 244 255 267 278 289 301 312 323 346 369 380 392 403 414 426 437 448 460 471 482 494 505 516 528 539 550 562 573 585 607 630 750

800 118 129 141 152 163 175 186 197 209 220 232 243 254 266 277 288 300 311 322 345 368 379 390 402 413 424 436 447 459 470 481 493 504 515 527 538 549 561 572 583 606 629 800

850 117 128 140 151 162 174 185 196 208 219 230 242 253 264 276 287 299 310 321 344 367 378 389 401 412 423 435 446 457 469 480 491 503 514 526 537 548 560 571 582 605 628 850

900 116 127 138 150 161 173 184 195 207 218 229 241 252 263 275 286 297 309 320 343 365 377 388 400 411 422 434 445 456 468 479 490 502 513 524 536 547 558 570 581 604 627 900

950 115 126 137 149 160 171 183 194 205 217 228 239 251 262 274 285 296 308 319 342 364 376 387 398 410 421 432 444 455 466 478 489 501 512 523 535 546 557 569 580 603 625 950

1000 114 125 136 148 159 170 182 193 204 216 227 238 250 261 272 284 295 306 318 341 363 375 386 397 409 420 431 443 454 465 477 488 499 511 522 533 545 556 568 579 602 624 1000

1050 112 124 135 146 158 169 180 192 203 215 226 237 249 260 271 283 294 305 317 339 362 373 385 396 407 419 430 442 453 464 476 487 498 510 521 532 544 555 566 578 600 623 1050

1100 111 123 134 145 157 168 179 191 202 213 225 236 247 259 270 281 293 304 316 338 361 372 384 395 406 418 429 440 452 463 474 486 497 508 520 531 543 554 565 577 599 622 1100

1150 110 121 133 144 155 167 178 190 201 212 224 235 246 258 269 280 292 303 314 337 360 371 382 394 405 417 428 439 451 462 473 485 496 507 519 530 541 553 564 575 598 621 1150

1200 109 120 132 143 154 166 177 188 200 211 222 234 245 257 268 279 291 302 313 336 359 370 381 393 404 415 427 438 449 461 472 484 495 506 518 529 540 552 563 574 597 620 1200

1250 108 119 131 142 153 165 176 187 199 210 221 233 244 255 267 278 289 301 312 335 358 369 380 392 403 414 426 437 448 460 471 482 494 505 516 528 539 550 562 573 596 619 1250

1300 107 118 129 141 152 163 175 186 197 209 220 232 243 254 266 277 288 300 311 334 356 368 379 390 402 413 424 436 447 459 470 481 493 504 515 527 538 549 561 572 595 617 1300

1350 106 117 128 140 151 162 174 185 196 208 219 230 242 253 264 276 287 299 310 333 355 367 378 389 401 412 423 435 446 457 469 480 491 503 514 526 537 548 560 571 594 616 1350

1400 104 116 127 138 150 161 173 184 195 207 218 229 241 252 263 275 286 297 309 331 354 365 377 388 400 411 422 434 445 456 468 479 490 502 513 524 536 547 558 570 592 615 1400

1450 103 115 126 137 149 160 171 183 194 205 217 228 239 251 262 274 285 296 308 330 353 364 376 387 398 410 421 432 444 455 466 478 489 501 512 523 535 546 557 569 591 614 1450

1500 102 114 125 136 148 159 170 182 193 204 216 227 238 250 261 272 284 295 306 329 352 363 375 386 397 409 420 431 443 454 465 477 488 499 511 522 533 545 556 568 590 613 1500

1550 101 112 124 135 146 158 169 180 192 203 215 226 237 249 260 271 283 294 305 328 351 362 373 385 396 407 419 430 442 453 464 476 487 498 510 521 532 544 555 566 589 612 1550

1600 100 111 123 134 145 157 168 179 191 202 213 225 236 247 259 270 281 293 304 327 350 361 372 384 395 406 418 429 440 452 463 474 486 497 508 520 531 543 554 565 588 611 1600

1650 99 110 121 133 144 155 167 178 190 201 212 224 235 246 258 269 280 292 303 326 348 360 371 382 394 405 417 428 439 451 462 473 485 496 507 519 530 541 553 564 587 609 1650

1700 98 109 120 132 143 154 166 177 188 200 211 222 234 245 257 268 279 291 302 325 347 359 370 381 393 404 415 427 438 449 461 472 484 495 506 518 529 540 552 563 586 608 1700

1750 96 108 119 131 142 153 165 176 187 199 210 221 233 244 255 267 278 289 301 323 346 358 369 380 392 403 414 426 437 448 460 471 482 494 505 516 528 539 550 562 585 607 1750

1800 95 107 118 129 141 152 163 175 186 197 209 220 232 243 254 266 277 288 300 322 345 356 368 379 390 402 413 424 436 447 459 470 481 493 504 515 527 538 549 561 583 606 1800

1850 94 106 117 128 140 151 162 174 185 196 208 219 230 242 253 264 276 287 299 321 344 355 367 378 389 401 412 423 435 446 457 469 480 491 503 514 526 537 548 560 582 605 1850

1900 93 104 116 127 138 150 161 173 184 195 207 218 229 241 252 263 275 286 297 320 343 354 365 377 388 400 411 422 434 445 456 468 479 490 502 513 524 536 547 558 581 604 1900

1950 92 103 115 126 137 149 160 171 183 194 205 217 228 239 251 262 274 285 296 319 342 353 364 376 387 398 410 421 432 444 455 466 478 489 501 512 523 535 546 557 580 603 1950

2000 91 102 114 125 136 148 159 170 182 193 204 216 227 238 250 261 272 284 295 318 341 352 363 375 386 397 409 420 431 443 454 465 477 488 499 511 522 533 545 556 579 602 2000

2050 90 101 112 124 135 146 158 169 180 192 203 215 226 237 249 260 271 283 294 317 339 351 362 373 385 396 407 419 430 442 453 464 476 487 498 510 521 532 544 555 578 600 2050

2100 89 100 111 123 134 145 157 168 179 191 202 213 225 236 247 259 270 281 293 316 338 350 361 372 384 395 406 418 429 440 452 463 474 486 497 508 520 531 543 554 577 599 2100

2150 87 99 110 121 133 144 155 167 178 190 201 212 224 235 246 258 269 280 292 314 337 348 360 371 382 394 405 417 428 439 451 462 473 485 496 507 519 530 541 553 575 598 2150

600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1600 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2750 2850
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600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1600 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2750 2850

500 125 136 148 159 170 182 193 204 216 227 238 250 261 272 284 295 306 318 329 352 375 386 397 409 420 431 443 454 465 477 488 499 511 522 533 545 556 568 579 590 613 636 500

550 124 135 146 158 169 180 192 203 215 226 237 249 260 271 283 294 305 317 328 351 373 385 396 407 419 430 442 453 464 476 487 498 510 521 532 544 555 566 578 589 612 634 550

600 123 134 145 157 168 179 191 202 213 225 236 247 259 270 281 293 304 316 327 350 372 384 395 406 418 429 440 452 463 474 486 497 508 520 531 543 554 565 577 588 611 633 600

650 121 133 144 155 167 178 190 201 212 224 235 246 258 269 280 292 303 314 326 348 371 382 394 405 417 428 439 451 462 473 485 496 507 519 530 541 553 564 575 587 609 632 650

700 120 132 143 154 166 177 188 200 211 222 234 245 257 268 279 291 302 313 325 347 370 381 393 404 415 427 438 449 461 472 484 495 506 518 529 540 552 563 574 586 608 631 700

750 119 131 142 153 165 176 187 199 210 221 233 244 255 267 278 289 301 312 323 346 369 380 392 403 414 426 437 448 460 471 482 494 505 516 528 539 550 562 573 585 607 630 750

800 118 129 141 152 163 175 186 197 209 220 232 243 254 266 277 288 300 311 322 345 368 379 390 402 413 424 436 447 459 470 481 493 504 515 527 538 549 561 572 583 606 629 800

850 117 128 140 151 162 174 185 196 208 219 230 242 253 264 276 287 299 310 321 344 367 378 389 401 412 423 435 446 457 469 480 491 503 514 526 537 548 560 571 582 605 628 850

900 116 127 138 150 161 173 184 195 207 218 229 241 252 263 275 286 297 309 320 343 365 377 388 400 411 422 434 445 456 468 479 490 502 513 524 536 547 558 570 581 604 627 900

950 115 126 137 149 160 171 183 194 205 217 228 239 251 262 274 285 296 308 319 342 364 376 387 398 410 421 432 444 455 466 478 489 501 512 523 535 546 557 569 580 603 625 950

1000 114 125 136 148 159 170 182 193 204 216 227 238 250 261 272 284 295 306 318 341 363 375 386 397 409 420 431 443 454 465 477 488 499 511 522 533 545 556 568 579 602 624 1000

1050 112 124 135 146 158 169 180 192 203 215 226 237 249 260 271 283 294 305 317 339 362 373 385 396 407 419 430 442 453 464 476 487 498 510 521 532 544 555 566 578 600 623 1050

1100 111 123 134 145 157 168 179 191 202 213 225 236 247 259 270 281 293 304 316 338 361 372 384 395 406 418 429 440 452 463 474 486 497 508 520 531 543 554 565 577 599 622 1100

1150 110 121 133 144 155 167 178 190 201 212 224 235 246 258 269 280 292 303 314 337 360 371 382 394 405 417 428 439 451 462 473 485 496 507 519 530 541 553 564 575 598 621 1150

1200 109 120 132 143 154 166 177 188 200 211 222 234 245 257 268 279 291 302 313 336 359 370 381 393 404 415 427 438 449 461 472 484 495 506 518 529 540 552 563 574 597 620 1200

1250 108 119 131 142 153 165 176 187 199 210 221 233 244 255 267 278 289 301 312 335 358 369 380 392 403 414 426 437 448 460 471 482 494 505 516 528 539 550 562 573 596 619 1250

1300 107 118 129 141 152 163 175 186 197 209 220 232 243 254 266 277 288 300 311 334 356 368 379 390 402 413 424 436 447 459 470 481 493 504 515 527 538 549 561 572 595 617 1300

1350 106 117 128 140 151 162 174 185 196 208 219 230 242 253 264 276 287 299 310 333 355 367 378 389 401 412 423 435 446 457 469 480 491 503 514 526 537 548 560 571 594 616 1350

1400 104 116 127 138 150 161 173 184 195 207 218 229 241 252 263 275 286 297 309 331 354 365 377 388 400 411 422 434 445 456 468 479 490 502 513 524 536 547 558 570 592 615 1400

1450 103 115 126 137 149 160 171 183 194 205 217 228 239 251 262 274 285 296 308 330 353 364 376 387 398 410 421 432 444 455 466 478 489 501 512 523 535 546 557 569 591 614 1450

1500 102 114 125 136 148 159 170 182 193 204 216 227 238 250 261 272 284 295 306 329 352 363 375 386 397 409 420 431 443 454 465 477 488 499 511 522 533 545 556 568 590 613 1500

1550 101 112 124 135 146 158 169 180 192 203 215 226 237 249 260 271 283 294 305 328 351 362 373 385 396 407 419 430 442 453 464 476 487 498 510 521 532 544 555 566 589 612 1550

1600 100 111 123 134 145 157 168 179 191 202 213 225 236 247 259 270 281 293 304 327 350 361 372 384 395 406 418 429 440 452 463 474 486 497 508 520 531 543 554 565 588 611 1600

1650 99 110 121 133 144 155 167 178 190 201 212 224 235 246 258 269 280 292 303 326 348 360 371 382 394 405 417 428 439 451 462 473 485 496 507 519 530 541 553 564 587 609 1650

1700 98 109 120 132 143 154 166 177 188 200 211 222 234 245 257 268 279 291 302 325 347 359 370 381 393 404 415 427 438 449 461 472 484 495 506 518 529 540 552 563 586 608 1700

1750 96 108 119 131 142 153 165 176 187 199 210 221 233 244 255 267 278 289 301 323 346 358 369 380 392 403 414 426 437 448 460 471 482 494 505 516 528 539 550 562 585 607 1750

1800 95 107 118 129 141 152 163 175 186 197 209 220 232 243 254 266 277 288 300 322 345 356 368 379 390 402 413 424 436 447 459 470 481 493 504 515 527 538 549 561 583 606 1800

1850 94 106 117 128 140 151 162 174 185 196 208 219 230 242 253 264 276 287 299 321 344 355 367 378 389 401 412 423 435 446 457 469 480 491 503 514 526 537 548 560 582 605 1850

1900 93 104 116 127 138 150 161 173 184 195 207 218 229 241 252 263 275 286 297 320 343 354 365 377 388 400 411 422 434 445 456 468 479 490 502 513 524 536 547 558 581 604 1900

1950 92 103 115 126 137 149 160 171 183 194 205 217 228 239 251 262 274 285 296 319 342 353 364 376 387 398 410 421 432 444 455 466 478 489 501 512 523 535 546 557 580 603 1950

2000 91 102 114 125 136 148 159 170 182 193 204 216 227 238 250 261 272 284 295 318 341 352 363 375 386 397 409 420 431 443 454 465 477 488 499 511 522 533 545 556 579 602 2000

2050 90 101 112 124 135 146 158 169 180 192 203 215 226 237 249 260 271 283 294 317 339 351 362 373 385 396 407 419 430 442 453 464 476 487 498 510 521 532 544 555 578 600 2050

2100 89 100 111 123 134 145 157 168 179 191 202 213 225 236 247 259 270 281 293 316 338 350 361 372 384 395 406 418 429 440 452 463 474 486 497 508 520 531 543 554 577 599 2100
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TABLA II. Aplicable cuando solo el progenitor no custodio obtiene ingresos.

Ingresos 1 hijo 2 hijos 3 hijos

700 159 230 254

750 170 247 272

800 182 263 291

850 193 280 309

900 204 296 327

950 216 313 345

1.000 227 329 363

1.050 238 346 381

1.100 250 362 400

1.150 261 379 418

1.200 272 395 436

1.250 284 411 454

1.300 295 428 472

1.350 306 444 490

1.400 318 461 508

1.450 329 477 527

1.500 341 494 545

1.550 352 510 563

1.600 363 527 581

1.650 375 543 599

1.700 386 560 617

1.750 397 576 636

1.800 409 592 654

1.850 420 609 672

1.900 431 625 690

1.950 443 642 708

2.000 454 658 726

2.050 465 675 745

2.100 477 691 763

2.150 488 708 781

2.200 499 724 799

2.250 511 741 817

2.300 522 757 835

2.350 533 774 854
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TABLA II. Aplicable cuando solo el progenitor no custodio obtiene ingresos.

Ingresos 1 hijo 2 hijos 3 hijos

700 159 230 254

750 170 247 272
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950 216 313 345
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Ingresos 1 hijo 2 hijos 3 hijos

2.400 545 790 872

2.450 556 806 890

2.500 568 823 908

2.550 579 839 926

2.600 590 856 944

2.650 602 872 962

2.700 613 889 981

2.750 624 905 999

2.800 636 922 1�017

2.850 647 938 1�035

2.900 658 955 1�053

2.950 670 971 1�071

3.000 681 987 1�090



36 Revista de Mediación. Año 2. Nº 4. Octubre 2009.

Resumen: Los menores y sus conflictos es un tema que preocupa actualmente. 
Por ello la autora ha querido exponer en este caso una experiencia en la que la 
mediación penal constituye el método idóneo y la alternativa necesaria al sistema 
judicial intentando que se valore y consolide como la forma mas adecuada y 
positiva a la hora de resolver un conflicto entre dos menores sin necesidad de 
llegar a la vía judicial. 
Abstract: Minors and their conflicts are currently a worrying issue. For this reason 
the author wanted to explain in this case an experience in which penal mediation 
constitutes the appropriate method and the necessary alternative to the legal 
system, trying to value and reinforce mediation as the most adequate and positive 
way to solve conflicts between two minors, thus avoiding judicial processes. 

Palabras-Clave: Mediación, Menores Infractores, Perjudicado, Responsabilidad 
Penal. 
Key words: Mediations, Minor Offenders, Victim, Criminal Liability.

ROCÍO MARTÍN GALACHO
Psicóloga y Mediadora Penal con menores infractores� 

CASO DE MEDIACIÓN PENAL CON MENORES 
INFRACTORES: LA IMPLICACIÓN DEL 
PERJUDICADO
CASE OF PENAL MEDIATION BETWEEN MINOR OFFENDERS: THE 
IMPLICATION OF THE VICTIM 

1) INTRODUCCIÓN: 
DESDE DÓNDE SE HACE 
LA INTERVENCIÓN.
Este caso se realiza desde el mar-
co de la mediación penal con meno-
res infractores, bajo el amparo de la 
Ley Orgánica 5/2000, Reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores y 
su Reglamento de desarrollo. Ésta, en 
su artículo 19, permite la posibilidad de 
llevar a cabo una solución extrajudicial, 
a propuesta del Fiscal de Menores que 
incoa el expediente, que, de resolverse, 
puede suponer el cierre del expedien-
te sin necesidad de seguir la vía judi-
cial ordinaria.

A partir de este momento, Fiscalía de 
Menores deriva el expediente al perso-
nal que cada Comunidad Autónoma tie-
ne designado para llevar los casos de 
mediación, y serán estos últimos los 
que realizarán todo el procedimiento de 
mediación hasta su finalización, con o 
sin acuerdo.

El proceso de mediación en este ám-
bito se lleva a cabo a partir de la acep-
tación voluntaria de participar de las 
partes implicadas, menor infractor y 
perjudicado, aceptación que debe igual-
mente ser confirmada por los represen-
tantes legales en su caso. 

Según marca la ley y su reglamen-
to, esta vía alternativa a la sanción pe-

nal en el ámbito de la Justicia Juvenil 
puede derivar en un encuentro de con-
ciliación entre víctima y perjudica-
do y/o en la realización de una activi-
dad reparadora compensatoria por parte 
del infractor, siempre que ambas par-
tes acepten los términos de la repara-
ción. Luego, un proceso de mediación 
en este ámbito puede finalizar, con o 
sin encuentro de los implicados, con un 
acuerdo entre las partes que vaya des-
de la petición de disculpas a una solu-
ción compensatoria más amplia, como 
ocurre con las reparaciones sociales. 
No obstante, la labor del mediador será 
siempre intentar llegar a un encuen-
tro donde las partes puedan hablar y 
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alcanzar una solución conjunta desde 
un marco menos confrontativo y más 
conciliador.

2) DESCRIPCIÓN DEL 
CASO: EL CONFLICTO Y 
SUS PROTAGONISTAS
La descripción del caso que se va a ha-
cer a continuación así como algunos ele-
mentos del desarrollo del mismo han re-
querido, por respeto a la privacidad de 
los participantes, que se sustituya no 
sólo los nombres sino también algunas 
de las circunstancias relatadas. Esto no 
lo hace menos real ya que en lo funda-
mental se ha respetado los hechos au-
ténticos y para los sustituidos, se han 
buscado circunstancias frecuentes y si-
milares de este tipo de conflictos.

David (16 años) denuncia a Mario (17 
años) por agresión. Van al mismo ins-
tituto y han sido amigos durante años 
hasta que Mario rompió con su chica, 
Eva, y ésta comenzó a salir con David 
unos meses después.

Desde entonces la relación entre am-
bos se rompió. Se han mostrado indife-
rentes el uno con el otro hasta que hace 
unos meses Mario esperó a David en la 
puerta del centro escolar ya que que-
ría aclarar un asunto con David: Mario 
quería saber cuándo comenzó la relación 
sentimental de David con Eva, ya que 
terceras personas le habían comentado 
que ésta comenzó cuando aún Mario sa-
lía con Eva. David se negó en ese mo-
mento a mantener una conversación con 
Mario ya que este mostraba una acti-
tud agresiva y desafiante. David quiso 
evitar cualquier tipo de conflicto pero 
Mario lo increpó una y otra vez provo-
cando una discusión verbal entre ambos. 
Finalmente y sin mediar palabra, Mario 
agrede a David propinándole un puñeta-
zo en la cara. Ambos se enzarzan en una 
pelea, produciéndose múltiples lesiones 
mutuamente. Los amigos de ambos, que 
presenciaron la pelea, les separaron.

David llegó a su casa y le contó lo 
ocurrido a su madre, la cual se personó 

en la Comisaría de Policía a denunciar 
los hechos y, posteriormente, por reco-
mendación de la policía, llevó a David 
al hospital donde se le realizó una ex-
ploración y el correspondiente parte de 
lesiones que a continuación anexó a la 
denuncia. 

3) FUNDAMENTACIÓN 
TEÓRICA.

Las características especiales de la me-
diación penal suponen la necesidad de 
tener, previo al encuentro de las partes, 
sendas entrevistas con menor infractor 
y víctima de cara a informarles del mo-
mento en que se encuentra el expedien-
te y el lugar en el que se enmarca este 
procedimiento de mediación. 

Entendemos que estas sesiones con 
las partes por separado forman parte 
del proceso de mediación ya que no son 
meramente informativas. Uno de los ob-
jetivos de estas sesiones es implicar a 
las partes en el proceso de mediación 
y animarles a participar en esta vía ex-
trajudicial. 

Para ello, consideramos que el mode-
lo de Harvard aporta una visión y unas 
herramientas muy oportunas. Valorar las 
consecuencias de seguir la vía judicial o 
de optar por la mediación es una prácti-
ca oportuna y ajustada a este momento 
de la intervención. Su empleo nos ha de-
mostrado en este caso y en más ocasio-
nes que este modelo es el adecuado para 
este aspecto: aceptar o no participar.

Sin embargo, ciertas dificultades co-
munes nos llevan a tener en cuenta 
otros modelos para complementar la in-
tervención y hacerla más eficaz. En este 
sentido hay que tener en cuenta que so-
bretodo el perjudicado suele estar rea-
cio a la mediación. El victimismo y el re-
vanchismo que encontramos en muchas 
ocasiones en quien ha sufrido una agre-
sión, son dos elementos a trabajar para 
lograr dicho objetivo. El infractor, por 
su parte, también se muestra “muy do-
lido” con el perjudicado por que éste le 
haya denunciado y asume también cier-

to victimismo, por el que la idea de sen-
tarse a hablar con el otro le resulta ini-
cialmente inadecuado.

En este sentido, el modelo circular-
narrativo aporta, a través de su “historia 
alternativa”, una fórmula eficaz: romper 
sus historias cerradas, en las que ambos 
se ven a sí mismos como víctimas y al 
otro como verdugo, es una necesidad. 
De nuevo, los resultados hablan, como 
en este caso, por sí solos. Además, el ca-
rácter educativo que la ley impone a las 
actuaciones llevadas a cabo con meno-
res infractores, se hace latente con esta 
visión circular-narrativa, en las que los 
implicados son capaces de superar ese 
victimismo y asumir lo inadecuado de 
sus conductas.

Vemos así, que, retomando el inicio de 
este apartado, las sesiones iniciales por 
separado aportan ya no sólo información 
al mediado y decisión de participar, sino 
que ella estamos iniciando el trabajo de 
reflexión y cuestionamiento propios del 
proceso de mediación.

Lo cierto es que si este trabajo pre-
vio al encuentro está bien realizado, las 
posibilidades de éxito del encuentro se 
multiplican enormemente y la posibi-
lidad de un resultado positivo se hace 
más posible.

En el encuentro, ambos modelos, 
Harvard y circular-narrativo, van a se-
guir presentes: el trabajo sobre posicio-
nes e intereses ayudará a que las partes 
puedan salir de sus actitudes radicales 
enfrentadas iniciales. Por ejemplo, en 
este caso, se verá cuando Mario sea ca-
paz de reconocer que desearía volver a 
tener una relación más cordial con David 
(interés) frente a las primeras verbaliza-
ciones negativas mostradas al inicio de 
la intervención sobre su ex amigo (po-
siciones). 

Igualmente, seguir trabajando esa his-
toria alternativa ayudará a que ambos 
puedan quedar bien posicionados a la 
par que aclaran lo sucedido y asumen la 
parte incorrecta: las conductas inade-
cuadas, tales como la agresión por par-
te de uno y, en menor medida, la con-
ducta evasiva del otro.
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Finalmente, en casos como el aquí 
tratado, donde la relación ha sido estre-
cha en el pasado, es inevitable y posi-
tivo tener en cuenta los aspectos rela-
cionales. El pasado positivo entre ellos 
puede y debe ser empleado como vía de 
acercamiento pese a las diferencias ac-
tuales, al ser una fuente más que esti-
mable de revalorización y de reconoci-
miento del otro.

4) DISEÑO DE LA 
INTERVENCIÓN: 

Hipótesis de Trabajo:
Como ya se ha marcado en el apartado 
anterior, es esperable encontrar en am-
bos implicados un marcado sentimiento 
victimista: por parte de David, ante la 
agresión, y por parte de Mario, ante la 
denuncia. Por lo que la intervención del 
mediador debe ir dirigida a superar ese 
victimismo y el revanchismo que a me-
nudo le acompaña, y llegar a una acti-
tud en ambos de mayor reconocimiento 
de sus errores y de empatía hacia el otro, 
que facilite una relación futura, si no más 
próxima, al menos de respeto mutuo.

Objetivos:
• Respecto a Mario: 

- Reflexión sobre su reacción des-
medida al malestar que sentía ha-
cia David por la posible “traición” 
de éste.

- Comprensión de la vía tomada por 
David, la denuncia, ante la agre-
sión sufrida.

- Cuestionamiento de su forma de 
resolver conflictos (empleo de la 
agresión física y verbal) y mode-
laje de nuevas formas a través del 
diálogo propio de la mediación.

- Disposición a reparar por el daño 
ocasionado a David por su con-
ducta sancionable (falta de lesio-
nes).

• Respecto a David: 
- Reflexión sobre su papel en el ori-

gen del conflicto.

- Comprensión del malestar que pu-
diera haber sentido Mario por su 
relación con Eva.

- Cuestionamiento de su forma de 
resolver conflictos (evitativa, no 
dialogante) y modelaje de nuevas 
formas a través del diálogo propio 
de la mediación.

• Respecto a ambos:
- Aceptación de la mediación como 

forma de resolver el expediente 
que nos ocupa.

- Evitar posibles conflictos futuros 
entre ellos.

- Definir su futura relación.
- Educar en formas positivas de re-

solución de conflictos.
- Satisfacción de ambas partes con 

la solución alcanzada.

5) DIARIO DE SESIONES 
Y ACTUACIONES

El proceso de mediación engloba las di-
ferentes entrevistas por separado de in-
fractor y víctima donde se trabaja la 
posibilidad de la realización de un en-
cuentro de conciliación, el cual se lle-
varía a cabo en una entrevista conjun-
ta entre las partes si existe aceptación 
de ambos en llevar a cabo el encuentro 
como forma de resolución del expedien-
te y/o reparación como posible alterna-
tiva al encuentro de conciliación.

En estas entrevistas previas con cada 
uno de ellos se analiza y prepara para la 
realización del encuentro y/o la posibi-
lidad de reparación social

1ª SESIÓN: INFRACTOR Y 
REPRESENTANTES LEGALES
Se mantiene una entrevista con Mario 
acompañado de su padre como represen-
tante legal y su abogado, designado por 
el turno de oficio.

--------Se informa a los presentes del 
proceso judicial y de la fase extrajudi-
cial en la que nos encontramos.

También se informa sobre el rol del 
mediador, los principios en los que se 

basa la mediación (voluntariedad, confi-
dencialidad, neutralidad,…) y las carac-
terísticas del proceso de mediación.

--------Se procede a escuchar la vi-
sión del infractor y representantes le-
gales del caso puntualizando diversos 
puntos a tener en cuenta:

1. ASUME RESPONSABILIDAD
Mario asume la total responsabilidad de 
lo ocurrido. Explica los motivos que le 
llevan a la agresión.

Estos últimos meses Mario escucha-
ba comentarios sobre el comienzo de 
la relación entre David y su Eva. Según 
dichos comentarios la relación se ini-
ció cuando ésta era aún novia de Mario 
por lo que Mario se sintió traiciona-
do por Mario además de engañado por 
Eva. Mario quería saber la verdad sobre 
esos comentarios, por eso quería acla-
rarlo cara a cara con David. Reconoce 
que su actitud para aclara la situación 
no fue la adecuada ya que intentó ha-
blar con David con actitud agresiva y 
autoritaria.

2. REFLExIÓN, ARREPENTIMIENTO Y 
ACEPTACIÓN DE LA REPARACIÓN.
Durante la entrevista, Mario reflexiona 
sobre lo ocurrido mostrando arrepenti-
miento hacia lo inadecuado de su con-
ducta. Sabe que no fue la forma correc-
ta de actuar, se dejó llevar por impulsos 
totalmente irracionales y que no pensó 
en las consecuencias.

Acepta reparar el daño causado y de-
sea poder arreglar la relación entre am-
bos. Quiere tener la posibilidad de po-
der reparar a David en la medida de lo 
posible. 

3. CAPACIDAD DE EMPATIzAR
Mario se pone una y otra vez en el lugar 
de David, mostrando así una gran capa-
cidad de empatizar. Se imagina la impo-
tencia y lo mal que se sintió David en el 
momento y todavía aún actualmente ya 
que cuando coinciden, puede ver la ex-
presión de David, produciéndole a Mario 
angustia y vergüenza.
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4. ACEPTACIÓN DEL ENCUENTRO 
CON LA OTRA PARTE O REPARACIÓN 
INDIRECTA.
Ve una buena oportunidad el poder rea-
lizar un encuentro donde exponer lo que 
siente ante lo sucedido y donde se le 
da la oportunidad de pedir disculpas a 
David.

Mario siente la necesidad de repa-
rar a David, ya sea de manera direc-
ta, es decir, realizando un encuentro 
de conciliación o de manera indirecta 
realizando una reparación social acor-
de a la forma en la que David desee 
ser reparado. 

El menor es consciente de las conse-
cuencias de sus actos y asume la respon-
sabilidad de lo ocurrido. Manifiesta su 
conformidad a la hora de reparar direc-
ta o indirectamente firmando para ello 
el Acta de Aceptación de Participación 
en el Proceso de Mediación. Su padre 
firma el acta como representante legal 
del menor, manifestando lo positivo que 
resultaría un encuentro desde su pun-
to vista.

--------Trabajo con el infractor en la 
preparación para el encuentro.

EMPATÍA 
Se intenta crear una actitud empática 
en Mario para que comprenda con cla-
ridad los sentimientos de David. Mario 
no tiene dificultad en hacerlo y recono-
ce su error imaginando como se sintió 
David en el momento de la agresión, los 
insultos y su reacción en general lleno 
de agresividad y despecho.

POSICIONES
Se hace entender a Mario el lugar que 
ocupa él y David en este asunto.

Mario reflexiona y observa como son 
dos chicos, que fueron amigos y que 
ahora se encuentran enfrentados por 
una chica.

Ninguno es superior a otro.

INTERESES
Mario quiere volver a tener una rela-
ción con David o por lo menos intentar 

que no sea tensa y desafiante como ha 
llegado a ser en éstos últimos meses.

Asegura que no sigue enamorado de 
esa chica, fue cuestión de orgullo al 
pensar que pudo estar con los dos a la 
vez y que él era el engañado.

Quiere aclarar esa cuestión, para él es 
muy importante ya que no le importa 
la relación que mantiene esa chica con 
David solo el hecho de la posible trai-
ción por parte de Mario.

Entiende que si una relación se acaba, 
es normal, que ambos conozcan a otras 
personas e inicien otras relaciones.

2ª SESIÓN: PERJUDICADO Y 
REPRESENTANTES LEGALES
Se mantiene una entrevista con David y 
su padre como representante legal.

Se siguen los mismos pasos que con el 
menor infractor:

--------Se informa del proceso judicial 
y de la fase extrajudicial en la que nos 
encontramos. A continuación se explica 
el rol del mediador, los principios de la 
mediación (voluntariedad, confidencia-
lidad, neutralidad…) y las característi-
cas de la mediación.

--------Se procede a escuchar la visión 
del menor y sus representantes legales 
sobre el caso siguiendo unos puntos re-
levantes a tener en cuenta:

CAPACIDAD COGNITIVA Y EMPáTICA
David intenta ponerse en el lugar de 
Mario, sin embargo no entiende la acti-
tud de éste el día de la agresión ya que 
aunque su relación no era buena a partir 
de su relación con Eva, se habían man-
tenido distantes sin ningún incidente 
al respecto.

NO REVANCHISMO
David asegura no tener ninguna inten-
ción de venganza con respecto a la agre-
sión.

Le gustaría poder aclarar lo sucedido 
por el bien de los dos pero si no pueden 
hablarlo no esta dispuesto a tomar re-
presarías por lo sucedido.

ACEPTACIÓN DEL ENCUENTRO CON 
LA OTRA PARTE O DE REPARACIÓN 
INDIRECTA
Tanto David como su padre valoran como 
una muy positivo la posibilidad de reali-
zar un encuentro de conciliación. Creen 
que es la vía más adecuada ya que lo 
consideran como la única oportunidad 
de provocar un acercamiento entre am-
bos donde poder dialogar sobre lo suce-
dido desde un marco empático.

--------Trabajo con la víctima en la 
preparación para el encuentro

EMPATÍA
David se muestra epático en todo mo-
mento y analiza los sentimientos que 
llevaron a Mario a cometer la agresión. 
Sin embargo le cuesta entender el por 
qué Mario no tuvo en cuenta su opinión 
antes de actuar. Le hubiese gustado que 
su reacción hubiese sido el diálogo aun-
que reconoce que a veces nos guiamos 
por impulsos por lo que puede entender 
en parte la conducta de Mario.

POSICIONES 
El menor tiene claro que ambos son dos 
chicos que se han visto perjudicados por 
un mal entendido y por no haber recu-
rrido a estrategias positivas a la hora de 
resolver un conflicto.

Tiene claro el lugar que ocupa cada 
uno en el conflicto.

Intereses
Para David lo mas importante es poder 
normalizar la relación entre ambos. Para 
él, el hecho de que ambos no se diri-
jan la palabra por lo ocurrido es lo que 
mas le preocupa. Quiere aclararlo me-
diante el diálogo y que cada uno expre-
se como se siente. David manifiesta su 
deseo tanto de expresar sus sentimien-
tos como de escuchar los sentimientos 
de Mario.



40 Rocío  Martín Galacho

3ª SESIÓN: ENCUENTRO DE 
MEDIACIÓN

ENCUADRE:
Se hace una breve presentación agrade-
ciendo a ambas partes que hayan deci-
dido solucionar el conflicto por la vía 
extrajudicial, de forma amistosa ya que 
esto quiere decir que para ambos la vía 
mas adecuada para resolver lo ocurrido 
es a través del diálogo.

Se recuerda que es la mediación, es 
decir, es donde la persona que ha pues-
to la denuncia y el menor infractor, con 
la ayuda de un profesional imparcial, in-
tentan llegar a un acuerdo de cómo so-
lucionar el conflicto que los enfrenta, 
siendo las partes las que deciden la for-
ma en que quieren reparar y ser repa-
radas.

Se recuerda a los representantes lega-
les que solo participan en el encuentro 
las partes (menores de edad) y el técni-
co y que posteriormente los represen-
tantes legales serán informados de cómo 
se ha desarrollado el encuentro. 

Una vez con las partes a solas se re-
cuerda que la Mediación es una inter-
vención que intenta favorecer la comu-
nicación entre ellos, para que puedan 
analizar lo ocurrido y buscar soluciones 
para que no vuelva a repetirse.

Se enumeran las reglas y directrices 
de la mediación: sinceridad, respeto mu-
tuo, hablar desde lo que uno ha sentido 
en lugar de la acusación al otro, respe-
to de turnos al hablar, respeto a las in-
dicaciones del mediador, dar la opción 
de finalizar cuando una de las parte no 
quiera continuar.

TRABAJO DE MEDIACIÓN:
El proceso se lleva a cabo mediante tres 
momentos:

(1) ANÁLISIS DE LA RELACIÓN: 
Comienza el encuentro haciendo un 
análisis de la relación de ambos has-

ta el momento del conflicto. 
Comienza Mario y cuenta la bue-

na relación que han tenido siembre 
ambos. Recuerda tanto los muchos 
y buenos momentos que han pasa-
do juntos como los malos momentos 
y como estaban el uno al otro para 
apoyarse y aconsejarse.

David interviene apoyando todo lo 
expuesto por Mario.

Esta situación hace que afloren nu-
merosos sentimientos positivos que 
hacen que se sientan cercano el uno 
del otro.

(2) ANÁLISIS DEL CONFLICTO: Aquí se 
intenta analizar la causa principal 
que originó el conflicto entre am-
bos.

Esta fase de la intervención es de 
suma importancia ya que se produ-
cen cruces de sentimientos a veces 
muy subjetivos en los cuales el me-
diador deberá guiar el proceso de 
forma neutra y objetiva para evitar 
posibles enfrentamientos entre las 
partes.

En el caso que nos ocupa es Mario, 
el menor infractor, quien comienza 
pidiendo disculpas por lo inadecua-
do de su conducta manifestando su 
total arrepentimiento. Mario inten-
ta dar una explicación a su conduc-
ta alegando los sentimientos irracio-
nales que sintió en el momento de la 
agresión. Hizo ver a David que sintió 
rabia, impotencia, provocadas no por 
el hecho de la relación entre David 
y Eva sino por la posibilidad de que 
la chica hubiese estado con los dos 
al mismo tiempo. Para Mario era una 
cuestión de honor y lealtad que su-
puestamente David no había respe-
tado en el caso que hubiese comen-
zado la relación cuando los rumores 
indicaban como Mario pensaba.

David entendió la postura de Mario 
si los rumores hubiesen sido ciertos, 

sin embargo manifiesta su enfado ya 
que piensa que Mario dio por hecho 
la veracidad de esos rumores en vez 
de intentar saber la verdad antes de 
llegar a actuar de esa forma. David 
no entendía nada ya que no sabía 
nada de esos rumores y no sabía el 
por que de la agresión. Se muestra 
triste y defraudado al ver que Mario, 
a pesar de conocerlo, atribuyo algo 
que David es incapaz de hacer.

David, tras exponer su postura, 
acepta las disculpas de Mario y ase-
gura no guardar rencor por lo ocu-
rrido manifestando que siente estar 
mucho mas tranquilo al escuchar la 
versión de Mario ya que puede dar-
le forma a los motivos por los cuales 
Mario actuó así.

Mario por su parte se muestra 
agradecido por la actitud de David y 
manifiesta el alivio que siente tras 
haber podido intercambiar los sen-
timientos y lasa posturas que cada 
uno tenía en relación al caso que 
nos ocupa.

(3) BÚSQUEDA DE SOLUCIONES: Como 
solución principal en este caso nos 
centramos en una Búsqueda de alter-
nativas de resolución de conflictos.

Ambos han podido comprobar las 
diferentes formas positivas de resol-
ver conflictos que se pueden emplear 
aceptando la mediación como la me-
jor en el caso que nos ocupa por los 
claros resultados positivos que se 
han obtenido. 

Son conscientes que las conductas 
que ambos utilizaron para resolver 
el conflicto que nos ocupa no fue-
ron las adecuadas. Mario por su par-
te sabe que la agresividad, la impul-
sividad, la desconfianza, entre otras, 
son conductas inapropiadas en la re-
solución de un conflicto. Por su par-
te, David reconoce que la evitación 
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y la pasividad tampoco son buenas 
aliadas en estos casos.

La mediación como solución de con-
flictos ofrece unas claras ventajas como 
han podido experimentar ambos me-
nores implicados. Las mas destacadas 
son:

• Reconocimiento de las conductas in-
adecuadas.

• Aceptación de dichas conductas gra-
cias al analisis del conflicto y la ma-
nifestación de sentimientos desde 
una posición empática fomentada a 
lo largo de todo el proceso de me-
diación.

• La búsqueda activa y conjunta de 
ambos para alcanzar soluciones.

ACUERDO:
Nos centramos en diferentes acuerdos a 
los cuales llegan entre los dos donde los 
menores se comprometen a llevarlos a 
cabo como resultado del encuentro:

Normalizar la relación entre ambos: a 
pesar de que ambos saben que será di-
fícil recuperar la relación inicial que tu-
vieron en el pasado, intentaran mante-
ner cordialidad y cercanía en la medida 
de lo posible.

Evitar posibles conflictos futuros : 
esta experiencia les ha enseñado a am-
bos lo positivo de aclarar las cosas me-
diante el diálogo sin necesidad de llegar 
a un conflicto de este tipo. También les 
ha enseñado a conocer mas el uno del 
otro teniendo la oportunidad de poder 
reflexionar a partir de ahora valorando 
como son ambos y lo que sienten el uno 
por el otro en el momento que se pueda 
producir una situación similar.

6) DIFICULTADES DEL 
CASO Y SU RESOLUCIÓN

En el presente caso supuso una dificul-
tad la aceptación por parte del perju-
dicado en la realización del encuentro 
ya que para David resultaba complica-
do intentar dialogar sobre un conflic-
to del cual desconocía el origen y las 
causas que llevaron a Mario a cometer 
la conducta delictiva. Estaba extrañado 
de que cuatro meses después de iniciar 
su relación con Eva, Mario actuase de 
esa forma, cuando hasta ese momento 
su actitud había sido de indiferencia y 
frialdad. Le parecía absurdo sentarse a 
hablar con Mario simplemente para acla-
rar que era ahora él el que salía con Eva 
y que no podría hacer nada para que 
Mario aceptase este hecho, sino lo ha-
bía aceptado ya. 

Esta reticencia desaparece cuando la 
mediadora, a través de preguntas cir-
culares, permite que David busque una 
explicación posible al repentino enfado 
de Mario: “¿qué crees que pudo moti-
var a Mario a tener esa conducta agre-
siva si durante cuatro meses que lleva-
bas con Eva no hizo nada?”, “si supieses 
que Mario tiene ideas equivocadas y que 
eso es lo que le ha motivado a agredir-
te, ¿estarías dispuesto a aclararlo con 
él?”, “¿qué cosas crees que le pudieron 
decir como para que Mario se enfadara 
tanto?”„…

De esta manera, David llega a aproxi-
marse bastante a la realidad de los he-
chos: David entiende que a Mario le han 
podido dar alguna información no real 
sobre su relación con Eva, y encuentra 
en ello la razón que necesitaba para que-
rer sentarse a hablar con Mario. Llega a 
afirmar: “si le han dicho algo que no es, 
prefiero aclararlo con él”.

7) RESULTADOS DE LA 
INTERVENCIÓN

Los menores consiguieron aclarar sus 
dudas sobre lo que había provocado el 
conflicto: tanto Mario entendió y acep-
tó que la información recibida era fal-
sa, como David comprendió el arrebato 
emocional de Mario. En cualquier caso, 
para ambos quedaba claro que la actua-
ción de Mario, al margen de sus motivos, 
no era correcta; lo que es importante 
para esta intervención dado el carácter 
educativo que persiguen las actuaciones 
con menores infractores.

Así mismo, se consiguió gracias a la 
mediación que la relación futura entre 
ambos, aunque no tan cordial como an-
tes del conflicto, sí quedaba a salvo de 
rencores y hostilidades. 

8) VALORACIÓN

Tras todo lo expuesto, podemos afirmar 
que se lograron los objetivos planteados 
con esta intervención, de forma satisfac-
toria para ambos implicados. Igualmente 
se dio respuesta educativa a la comi-
sión de una falta sancionable de forma 
positiva.

Entendemos que la mediación es una 
propuesta y una realidad más que posi-
tiva a la hora de afrontar y resolver un 
conflicto entre menores, no sólo por la 
posibilidad que ofrece de resolver dicho 
conflicto, como por el carácter educati-
vo de dicha intervención, al ofrecer for-
mas alternativas más positivas de resol-
ver las disputas entre ellos. 
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INTRODUCCIÓN

 Revista de Mediación en su apuesta 
por conocer la práctica de la Mediación 
ha realizado una investigación de la 
Mediación Laboral que se lleva a cabo 
en el Instituto Laboral de la Comunidad 
de Madrid.

El Equipo de Redacción acudió al 
Instituto Laboral para realizar una en-
trevista a Carlos González Bergida, 

Mediador de gran experiencia designa-
do por las organizaciones empresaria-
les, y a Encarnación Cazorla Aparicio, 
Gerente del Instituto. Fruto de esta en-
trevista y del análisis de datos estadís-
ticos de las Memorias del 2007 y 2008 
y demás información facilitada por el 
Instituto Laboral, presentamos un bre-
ve artículo descriptivo para dar a cono-
cer el organismo y su contribución a la 
mediación.

La Fundación Instituto Laboral es un 
organismo de carácter paritario formado 
por CEIM, CC.OO. y UGT cuyo objetivo es 
solucionar extrajudicialmente los conflic-
tos laborales que se produzcan entre em-
presarios y trabajadores de la Comunidad 
de Madrid, a través de la mediación, el 
arbitraje y la conciliación. Cuenta con el 
apoyo de la Comunidad de Madrid que 
les concede subvenciones anuales (de 
1.236.500 euros durante 2009). 

MEDIACIÓN LABORAL: EXPERIENCIA Y 
REALIDAD EN EL INSTITUTO LABORAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID
WORK MEDIATION: EXPERIENCE AND REALITY OF THE LABOUR 
INSTITUTE OF THE AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID

MÓNICA RODRÍGUEz-SEDANO MORALES DE CASTILLA
Redactora-Jefe de “Revista de Mediación”

Resumen: En los conflictos laborales es obligatorio un acto de conciliación previa 
a la vía laboral que se lleva a cabo por un sistema de Solución Extrajudicial de los 
Conflictos Laborales. Para acometer esta tarea la Comunidad de Madrid apuesta 
por la mediación laboral que se lleva a cabo desde el Instituto Laboral. Con la 
intención de dar a conocer qué se está haciendo y cómo se trabaja la mediación 
laboral en conflictos colectivos laborales (principalmente) surgidos entre 
empresarios y trabajadores o sus respectivas organizaciones representativas se 
presenta el siguiente artículo.
Abstract: In conflicts in the work place a conciliation procedure is compulsory 
prior to a labour procedure that is conducted by the Work Conflict Extrajudicial 
Solution System. To do this task, the Autonomous Community of Madrid resorts 
to the Work Mediation processes that are conducted at the Labour Institute. 
This articles intends to show what is done and how mediators work in collective 
conflicts arisen (mainly) between employers and workers or their respective 
representative organisations. 

Palabras Clave: Mediación Laboral, Tribunal de Mediación, Acta de Mediación, 
conflicto colectivo, sistema extrajudicial de resolución de conflictos, convenio 
colectivo.
Key Words: Work Mediation, Mediation Tribunal, Mediation Records, Collective 
Conflict, Conflict Solution Extrajudicial System, Collective Agreement. 



REVISTA SALE A LA CALLE Mediación laboral: experiencia y realidad en el Instituto Laboral de la C. de Madrid 43 

La actividad de esta Fundación 
complementa la que desarrolla la 
Subdirección General de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación (S.M.A.C.) de la 
Dirección General de Trabajo y permi-
te una mayor eficacia en la resolución 
de los conflictos laborales que se plan-
tean en la región. En 2008, la Fundación 
ha intervenido en 703 conflictos labo-
rales que afectaban a 9.997 empresas y 
470.736 trabajadores, y ha logrado que 
las partes lleguen a un acuerdo en el 
47% de los casos.

Además, en 2008 la actividad media-
dora del Instituto Laboral ha facilitado 
la desconvocatoria de 46 huelgas que 
hubieran afectado a 466 empresas de la 
región y a 17.870 trabajadores, evitan-
do así la pérdida de más de 468.000 ho-
ras de trabajo

INSTITUTO LABORAL

El Instituto Laboral es Organismo de 
Solución Extrajudicial de Conflictos 
Laborales creado mediante Acuerdo 
Interprofesional entre las Uniones 
Sindicales de Madrid de CC.OO., U.G.T. 
y CEIM, Confederación Empresarial de 
Madrid-CEOE.

Nace del Acuerdo para la Solución 
Extrajudicial de los Conflictos Laborales 
(ASEC), un sistema de solución de con-
flictos colectivos laborales surgidos en-
tre empresarios y trabajadores o sus res-
pectivas organizaciones representativas, 
de aplicación en la totalidad del terri-
torio nacional. Derivado de él surgen 
los ASEC en cada comunidad autóno-
ma. En la Comunidad de Madrid se lleva 
a cabo con el Acuerdo Interprofesional 
entre CEIM, Confederación Empresarial 
de Madrid-CEOE/ Uniones Sindicales de 
Madrid de Comisiones Obreras (CC.OO.) 
y Unión General de Trabajadores (U.G.T) 
sobre la creación del Sistema de Solución 
Extrajudicial de Conflictos y del Instituto  
Laboral de la Comunidad de Madrid a ni-
vel de la CEOE y sindicatos. 

A tenor de este acuerdo se constitu-
ye la Fundación del Instituto Laboral de 
la Comunidad de Madrid, compuesta al 
50% por patronal y sindicatos y la par-
te de los sindicatos: 25% cada uno UGT 
Y CCOO; y presidida por la Comunidad de 
Madrid. La actividad de esta Fundación 
complementa la que desarrolla la 
Subdirección General de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación de la Dirección 
General de Trabajo de la Comunidad de 
Madrid.

AÑO 2007. ESTADÍSTICAS GENERAL
NÚMERO EMPRESAS TRABAJADORES

EXPEDIENTES PROCESADOS 588 8.769 440.808

TRAMITACIONES EFECTIVAS 460 8.639 418.351

Con Avenencia 261 1.134 229.778

Sin Avenencia 199 7�505 188.573

TRAMITACIONES NO EFECTIVAS 128 130 22�457

Intentado sin efecto 85 84 11�069 

Desistidos 28 30 8�442 

Archivo 15 16 2�946 

% EFECTIVAS 78,23 

% ACUERDOS 56,74 

% EFECTIVAS

% AVENENCIAS

Tramitaciones  
no efectivas. 
22%

Con avenencia.  
57%

Tramitaciones 
efectivas. 78%

Sin avenencia.  
43%



44 Mónica Rodríguez-Sedano Morales de Castilla

De este modo, y de acuerdo con la 
Ley de Procedimiento Laboral, se obli-
ga a un acto de conciliación previa a la 
vía laboral en todos los conflictos la-
borales tanto individuales como colec-
tivos, salvo los expresamente excluidos 
por la Ley. Para acometer esta función 
la Comunidad de Madrid cuenta con 
el Servicio de Mediación, Arbitraje y 
Conciliación (SMAC), y con el Instituto 
Laboral.

El Instituto Laboral se define como un 
instrumento de resolución de conflictos 
laborales, cuya finalidad sea racionali-
zar al máximo el conflicto laboral, bus-
cando soluciones rápidas, eficaces, eco-
nómicas y aceptables por ambas partes, 
que enriquezca la negociación que debe 
de presidir las relaciones empresarios/
trabajadores, fortaleciendo así el enten-
dimiento y respetando su autonomía en 
la toma de decisiones.

CONFLICTOS QUE 
PUEDEN PLANTEARSE EN 
EL INSTITUTO

• Conflictos de interpretación o de 
aplicación de normas estatales, con-
venios o pactos colectivos y decisio-
nes o prácticas de empresa.

• Conflictos ocasionados por discre-
pancias surgidas durante la negocia-
ción de un convenio colectivo u otro 
acuerdo o pacto colectivo.

• Conflictos que den lugar a la convo-
catoria de huelga.

• Conflictos sobre la determinación de 
los servicios de seguridad y manteni-
miento en caso de huelga. 

• Conflictos derivados de discrepan-
cias surgidas en el período de con-
sultas en:
- Movilidad geográfica.
- Modificación substancial de las 

condiciones de trabajo.
- Suspensión del contrato de trabajo 

por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción o 
derivadas de fuerza mayor.

- Despido colectivo.

• Conflictos que versen sobre Seguridad 
Social complementaria.

• Toda clase de conflictos plurales.
• Conflictos individuales, excepto des-

pidos, resolución de contratos, recla-
mación de cantidad, regímenes dis-
ciplinarios y demandas de tutela del 
Derecho de Libertad Sindical.

De cualquier modo la mediación 
es obligatoria, cuando la Cláusula 
de Sometimiento está incluida en el 
Convenio Colectivo:

• En caso de Huelga.
•  Inte rpos i c ión  de  Conf l i c tos 

Colectivos.
• Si lo solicita alguna de las partes.

Es obligatorio acudir a mediación en 
todas las empresas de la Comunidad de 
Madrid que tienen en el Convenio la ad-
hesión al sistema (cláusula de adhe-
sión). Esta cláusula afecta a todas las 
empresas del sector: “Están todas las 
empresas importantes, salvo 4 ó 5 que 
no son de las importantes”. Si no asisten 
a la mediación se consta en el Acta para 
el posterior proceso judicial: “En teo-
ría el juez debería firmar si no acuden 
a mediación. Algunos jueces han pues-
to sanciones. Incluso les ha remitido al 
Instituto Laboral porque por Convenio 
Colectivo lo tenían así establecido”.

La mayoría de los conflictos que 
acuden son por incumplimientos de la 
legislación laboral, de convenios, en 
cuanto a jornada, a días libres, a hora-
rios, cambios de turno. Los convenios 
tienen establecidas sus reglas tan-
to de discusión como de negociación. 
Pueden darse por ejemplo interpreta-
ciones de algún artículo del convenio, 
una aplicación concreta de algún artí-
culo del convenio: “Este año en cuan-
to a lo que dice el artículo de reclasi-
ficación profesional lo vamos a hacerlo 
de esta manera: a 4 eventuales conver-
tirlos en fijos, 4 mozos a carretilleros, 
4 auxiliares administrativos a subje-
fes. Se acuerda una política concre-
ta en cuanto al artículo del convenio 
y sale un acta donde se pacta expre-

samente: número de personas, catego-
rías, en qué condiciones”.

Suele haber épocas donde se con-
centran la discusión de temas concre-
tos: “Los conflictos de los ochenta son 
diferentes a los de los noventa y a los 
del dos mil. Por ejemplo las ETT tuvie-
ron muchos conflictos en su implan-
tación. Ahora hay una política sindi-
cal-empresarial. Se van pasando por 
etapas, por ejemplo establecer los tur-
nos hace varios años venían al sistema 
a mediación; ahora ya está más acep-
tado (…) Ahora se están dando con-
flictos con respecto a la aplicación del 
porcentaje del IPC. Es un debate histó-
rico en las mediaciones: la asignación 
de la previsión de inflación del 2% en 
las subidas salariales. Por primera vez 
la inflación baja. Ahora los sindicatos 
y los comités prefieren cobrar el 2% a 
priori porque saben que eso lo van a 
cobrar; antes no les preocupaba tanto 
porque sabían que la inflación se iría 
al 3 ó 4 % y se regularizaría y lo co-
brarían”.

De acuerdo con los datos publicados 
en la Memoria del Instituto Laboral de 
2008, en cuanto los motivos que son 
causa de conflictos, la huelga es la prin-
cipal causa de de los conflictos presen-
tados (20% del total de temas), le si-
gue el incumplimiento de acuerdos (más 
de 18%), jornada y calendario laboral y 
vacaciones (cerca del 16%), y descien-
den los tema salariales (12%). La nego-
ciación colectiva se ha incrementado al 
pasar de 4% en el 2007 a 8,32% en el 
año 2008.

Por sectores económicos, el sector 
servicios acapara la mayor conflictivi-
dad, con 207 expedientes, casi el 26% 
del total de los conflictos presentados, 
seguidos del metal con 139 expedien-
tes, poco más del 17%, y de los trans-
portes con cifras muy cercanas al 15% 
del total. La limpieza viaria supera el 
10% de conflictividad, con un 10,89% 
de la participación en el total de los 
conflictos. El resto de los sectores re-
presentan cifras de participación por 
debajo del 10%.
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TRIBUNAL DE 
MEDIACIÓN

El Instituto Laboral tiene un carácter 
paritario y está compuesto por veinti-
cuatro miembros, mediadores, de los 
cuales doce se designarán por las orga-
nizaciones sindicales y doce por la or-
ganización empresarial firmantes del 
Reglamento por el que se constituye el 
Instituto. No obstante, las partes podrán 
proponer otros mediadores para un de-
terminado acto, cuya designación habrá 
de ser aprobada por sus respectivas or-
ganizaciones.

El Instituto Laboral de la Comunidad 
de Madrid desarrollará sus funcio-
nes por medio de sus correspondientes 
Tribunales laborales para la solución de 
conflictos. Cada Tribunal estará com-
puesto por un número de miembros no 
inferior a dos ni superior a veinticua-
tro. Ordinariamente cada Tribunal actua-
rá con cuatro miembros, ampliándose o 
disminuyéndose su composición cuan-
do la naturaleza y dimensión del con-
flicto así lo exijan por decisión del pro-
pio Tribunal, respetándose siempre, en 
tales casos, su composición paritaria. La 
designación se realiza para cada conflic-
to concreto de entre los propuestos por 
las organizaciones por ser expertos en 
el sector.

La presidencia de cada Tribunal ( 1 
Presidente y 2 Vocales) será elegida 
para cada acto según los criterios de la 
Comisión de Seguimiento del Acuerdo 
Interprofesional sobre la creación del 
sistema de solución extrajudicial de 
conflictos y del Instituto Laboral de 
la Comunidad de Madrid y será rota-
toria. 

Serán funciones de los presidentes de 
los Tribunales fijar el orden de las re-
uniones, informar sobre la mediación y 
el Instituto, funcionamiento y asisten-
tes, mantener el orden de las reuniones, 
conceder el uso de la palabra, dirigir el 
debate y proponer la correspondien-
te deliberación, cuando proceda, cons-
tatando la unanimidad de los acuerdos 
que se adopten

FORMACIÓN DE LOS 
MEDIADORES: 

La formación de los mediadores ha pa-
sado por 3 fases. En un primer momen-
to las organizaciones firmantes realiza-
ron cursos de formación en resolución 
de conflictos dentro de Formación para 
el Empleo del Plan FIP, como formación 
continua de trabajadores ocupados. El 
Instituto por su parte, una vez cons-
tituido también ha formado en media-
ción. De este modo se ha dado un tron-
co principal de mediadores que se ha 
mantenido pero ha habido modificacio-
nes de otros mediadores propuestos tan-
to de las organizaciones sindicales como 
de las patronales que en su momento NO 
dieron esos cursos. No obstante, como el 
Tribunal de mediación está formado por 
4 mediadores, es raro que dos o tres, y 
sobre todo quien preside, no haya hecho 
esos cursos especializados.

En un tercer momento se considera 
que a través de la práctica en media-
ción se produce un cambio cualitativo 
en la forma de entender los conflictos: 
“Lo que ocurre es que en el momento 
en el que el mediador hace 10, 15 ó 20 
mediaciones (que puede hacerlo en un 
mes si es propuesto por la parte sin-
dical, o en 15 días porque puede ha-
cer dos o tres mediaciones en una se-
mana) automáticamente se produce 
un cambio muy grande en su forma 
de ver las cosas: en su forma de ver a 
las partes, de ver la mediación; doy fe 
de ello porque llevo vistas cientos de 
mediaciones y de mediadores.” Esto no 
excluye que tengan que formarse es-
pecíficamente dado la complejidad de 
los conflictos: “Conocemos muy bien la 
mediación en la práctica porque rea-
lizamos muchas mediaciones, en si-
tuaciones complejas, con expertos en 
partes buenos sindicalistas, buenos re-
presentantes de la patronal o aboga-
dos expertos. Por lo tanto se requiere 
del mediador muchísima más exigencia, 
preparación de la vida a nivel general 
(…) te obliga a implicarte a formarte, 
a saber quién tienes enfrente”

SELECCIÓN DEL 
MEDIADOR: 

Cada uno de los organismos selecciona a 
sus mediadores de forma paritaria. Pero 
una vez designado, en el Instituto, quien 
cita a las mediaciones es la Gerente que 
tiene potestad en el asunto.

El mediador una vez designado (pro-
puestos por la patronal o por los sindi-
catos), ya no representa a la patronal o 
sindicatos sino al Instituto con el obje-
tivo de llegar a acuerdos. 

Lo que quieren los mediadores es que 
“el Instituto lo haga bien, salgan bien 
sus estadísticas y por lo tanto (esto 
choca a las partes: ya no se defiende al 
Comité de la Empresa, o a la empresa) 
formamos un equipo en el que los cua-
tro mediadores tenemos el mismo obje-
tivo: que el paciente salga bien operado, 
es decir, salir con un acuerdo, Conseguir 
aminorar o hacer desaparecer el con-
flicto, en vez de que haya un conflicto 
manifiesto, que pueda haber un paro, 
huelgas, despido de trabajadores”. 

PROCEDIMIENTO DE 
MEDIACIÓN 

El procedimiento se puede iniciar direc-
tamente ante el Instituto Laboral o des-
pués de la intervención de la Comisión 
Paritaria del convenio aplicable, cuando 
se establezca esta obligación con carácter 
previo a otra actuación. En este caso, si la 
Comisión Paritaria no se reúne en los pla-
zos fijados, el Instituto Laboral procederá 
a citar transcurridos 20 días desde la en-
trada del expediente en dicha Comisión.

Pueden acceder al Instituto los si-
guientes actores:

• Organizaciones firmantes (CEIM, 
U.G.T. y CC.OO.)

• Comités de Empresa y delegado de 
personal.

• Secciones Sindicales.
• Empresas (en casos mínimos)
• Cualquier trabajador por cuenta ajena.
• Asociaciones Empresariales.
• Sindicatos. 
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Como requisito indispensable se mar-
ca la libre y expresa voluntad de tra-
bajadores y empresarios, que se con-
sidera otorgada cuando el Convenio 
Colectivo incluye la Cláusula de 
Sometimiento del Instituto, o exis-
te pacto expreso en este sentido. 
En cualquier caso basta con la firma del 
Convenio de Sometimiento previo a la 
mediación.

Todos los conflictos colectivos acuden 
al Instituto. La petición de mediación 
suele ser colectiva. Puede ser un sindi-
cato, un trabajador, la empresa, aunque 
casi siempre quien interpone el conflic-
to es Comité de Empresa o Sindicato. 

De acuerdo con los datos publicados 
en la Memoria del Instituto Laboral de 
2008 la procedencia de los expedien-
tes tramitados tienen su origen, ma-
yoritariamente en las Organizaciones 
Sindicales, de los 708 expedientes 
tramitados 382 proceden de aqué-
llas (de los que 313 corresponden a 
los Sindicatos CCOO y UGT, 46 a otras 
Organizaciones Sindicales y 23 son de 
“iniciación conjunta” de varios sindi-
catos). Le siguen en número los ini-
ciados por la representación de los tra-
bajadores en la empresa (Delegados 
de Personal, Comités de Empresa y 
Delegados Sindicales) que ascienden a 
287. El resto hasta el total, son con-
flictos individuales y plurales, o plan-
teados por las empresas, sobre los que 
hay que decir que han disminuido res-
pecto al año anterior (9 conflictos fren-
te a 15) 

A nivel de conflictos individuales 
sigue funcionando el SMAC. Algunos 
asuntos  indiv idua les  acuden a l 
Instituto pero está prohibido por ley 
que vengan: despidos, reclamaciones 
de Seguridad Social, o reclamaciones 
de desempleo; porque no son media-
bles, porque tienen que tener una sa-
lida jurídica a tenor de las disposicio-
nes que esos organismos que tengan. 
En el 2008 se llevaron a cabo 27 con-
flictos individuales.

PROCESO

Se inicia mediante escrito, presentado 
por cualquiera de los afectados por el 
conflicto, debe contener la identifica-
ción de las partes, el objeto del conflic-
to y la solicitud de mediación.

En el plazo máximo de 5 días hábi-
les a partir del día siguiente al de en-
trada del escrito tiene lugar la media-
ción, y en el caso de huelga este plazo 
es de 72 horas.

El proceso administrativo llevado a 
cabo por parte del Instituto consiste en 
la citación a las partes a la mediación 
por escrito y a la dirección que el pro-
pio escrito dice de la otra parte o partes. 
En el caso en el que haya varios sindica-
tos afectados se les cita. Esto se comuni-
ca a los cuatro mediadores que estarán 
presentes en el proceso y se informa de 
quién presidirá. 

El proceso de mediación tiene como 
objetivo profundizar en que cada parte 
explique mejor su asunto, su reivindica-
ción; que haga aflorar cuáles son las ba-
ses del conflicto, cuáles es lo que real-
mente está en disputa, cómo se puede 
abordar, cuáles son los intereses de las 
partes

Una vez reunidas las partes y los me-
diadores pueden suceder dos dinámicas 
diferentes. Si los participantes no tie-
nen experiencia en mediaciones, para 
generar mayor confianza, los mediado-
res se reúnen con las partes por sepa-
rado para explicar qué es la mediación, 
cómo funciona; para que entiendan que 
no es un lugar de reivindicación y que 
los dos mediadores no van a ser sus re-
presentantes sino mediadores que van a 
ayudar, si se puede, a salir de ahí con 
un acuerdo.

Si se ve que el conflicto ya está ma-
duro y se tienen claro los propuestas e 
intereses (“Queremos vacaciones en ju-
nio y la empresa dice que en septiem-
bre, octubre y noviembre”) o las partes 
ya han asistido varias veces, se pasa di-
rectamente al Pleno.

En el Pleno se juntan a las partes en 
una sala para iniciar la mediación, para 

que se expongan las razones de cada 
parte y se valore si hay posible enten-
dimiento. En ocasiones se les confronta 
directamente para ver la disposición real 
a negociar: “¿podéis convenceros entre 
vosotros y os ayudamos? No, bien, pues 
no hay acuerdo”.

Abre el pleno el presidente informan-
do del proceso de mediación, exposición 
del motivo y presentación de las partes, 
de mediadores y del presidente. Da la 
palabra, normalmente al que presenta la 
papeleta. Si el tema del conflicto ya es 
conocido se pasa directamente a la ex-
posición de la otra parte (por ejemplo, 
qué tiene que decir la empresa con res-
pecto al cambio de vacaciones). Hablan 
los que crean convenientes de cada una 
de las partes y cuando se considera (por 
decisión de las partes) que han termina-
do sus exposiciones los Mediadores ha-
cen las preguntas para clarificar o direc-
tamente dan la palabra a la otra parte, 
hasta dejar claros los asuntos y así se va 
centrando la cuestión con miras a alcan-
zar acuerdos que es el objetivo final.

Durante el pleno puede surgir la ne-
cesidad de un receso, o la posibilidad de 
hablar con una parte. Pueden proponer-
lo los mediadores o las partes. Se pue-
de hablar con una parte para ver si está 
dispuesto a aceptar esos puntos (Por 
ejemplo, “los mediadores evaluamos: 
vamos a hablar con el abogado porque 
tendrá mucha razón en la parte jurídica 
pero esto es una mediación. Puede tener 
mucha razón pero si la otra parte no le 
firma el acuerdo no le sirve de nada”); o 
las partes pueden solicitarlo para pedir 
asesoramiento o consultar, o para con-
cretar aspectos.

La duración del proceso no tiene lí-
mites: “El tiempo que se requiera; por 
ejemplo, de la huelga de ambulancias se 
salió a las dos de la mañana”. No obs-
tante la media está en tres o cuatro ho-
ras. No obstante el tiempo medio por 
expediente se reduce a 1h 47 min. de 
acuerdo con los datos publicados en la 
Memoria del 2007 al computar las so-
licitudes aunque no se lleve a cabo la 
Mediación.



REVISTA SALE A LA CALLE Mediación laboral: experiencia y realidad en el Instituto Laboral de la C. de Madrid 47 

Expuesto todo el acuerdo, desacuer-
do, o el aplazamiento (bastantes veces), 
la mediación se finaliza de las siguien-
tes formas: 

• Con avenencia: en este caso el 
acuerdo tiene el efecto vinculante 
de un Convenio Colectivo y en caso 
de incumplimiento del acuerdo, pue-
de solicitarse su ejecución.

• Sin avenencia o Intentado Sin Efecto: 
abriéndose la puerta directa a la vía 
judicial.

• Con sometimiento a un arbitraje.

El final del proceso se redacta un Acta 
de acuerdo (con los acuerdos de forma 
escueta y pacatos al final), o no acuerdo 
(“sin avenencia”) de partes, o si hay una 
alegación sucinta de las partes; que se 
presentará ante el Juez. Después, si no 
llegan a acuerdo y hay terreno se ofre-
ce Arbitraje.

Las actas de conciliación y mediación 
que se hacen a efectos judiciales tienen 
la misma validez que el SMAC. El acta es 
ejecutable como otro acuerdo por lo que 
puede haber ejecución judicial ante in-
cumplimiento de las partes del acuerdo. 
Generalmente no se suele dar porque las 
partes han asumido que se haga en los 
términos acordados, y están en contac-
to en una relación dinámica Puede su-
ceder, para dilatar el proceso, pero en-
tonces generaría más desconfianza en la 
otra parte y todo lo que has ganado en 
la mediación se pierde. “Sólo una vez, 
en un preacuerdo, se acudió al juez para 
que cumplieran el preacuerdo, era una 
discusión judicial profunda”.

TÉCNICAS:

La Mediación se considera el paso si-
guiente a la Conciliación. En ella los 
dueños del proceso son las partes mien-
tras que en un proceso judicial es el 
Juez. Se busca intentar hacer ver a las 
partes que nunca dejen de ser dueños 
de su conflicto, que sean ellos quienes 
resuelvan y no que lo pongan en manos 
de un tercero, que nunca va a conocer 

su conflicto en profundidad, y que le va 
a dar una solución en bloque. 

El Tribunal de Mediación funciona 
como equipo: evalúan el conflicto para 
ver cuál es el mejor mecanismo para esa 
mediación concreta., acuerdan estrate-
gias, etc. No obstante, a veces el presi-
dente tiene mayor peso y responsabi-
lidad e interés en que se solucione el 
conflicto. No suele haber discrepancias 
“porque es más una cuestión de acertar 
más que una toma de decisiones. No se 
puede acertar a priori. Por ejemplo ha-
blar con las partes es ya bueno”.

La estrategia de intervención que 
el entrevistado utiliza queda expresa-
da en esta frase: “La clave de la me-
diación está en la didáctica, enseñar-
les a dialogar, a negociar, a exponer sus 
puntos de vista, hacerles ver que al ser 
un conflicto de continuidad es preferi-
ble solucionar los conflictos dialogando. 
(…) Vamos intentando convencer: des-
pués de una huelga tendrás que sentar-
te a negociar. La gente se queda desco-
locada. No evalúan las consecuencias 
de los conflictos. Así haces reaccionar 
a las partes”.

Los mediadores, si bien son perso-
nas expertas en el sector y conocedo-
res de la legislación laboral, que la base 
técnica para sus intervenciones es la 
Mediación: “En el fondo es conocimien-
to de técnicas de mediación: técnicas 
de comunicación, respetar el posicio-
namiento a priori, no juzgar a priori 
las formas en la comunicación, legiti-
mar, obligar a las partes a que expon-
gan sus pretensiones, ayudarles a que 
puedan hacerlo, reconfigurar los inte-
reses de las partes

“Al final la mediación consiste en lle-
var a las partes al sentido común, hacer 
ver a las partes las consecuencias que 
tienen su acto y su toma de decisión. 

Presentamos un ejemplo en el que se 
observan las estrategias utilizadas por 
los mediadores. En una empresa de aire 
acondicionado los trabajadores quieren 
vacaciones en agosto como el resto de 
trabajadores de otros sectores. Por muy 
rápido que se de el proceso en el juzga-

do nos ponemos en septiembre, ¿de qué 
te sirve?, podrá decirte que el año que 
viene pero ¿quién te garantiza que la 
empresa va a subsistir el año que viene 
con esta política? El trabajador puede 
decir que le da igual, que le despidan. 
Bien pero estamos hablando de las va-
caciones. Entonces, ¿no es mejor, tú que 
quieres vacaciones en julio y la empre-
sa te ofrece a partir del 15 (aunque al 
principio decidía en agosto), fastidiarte 
esos días pero por lo menos tienes los 15 
días garantizados y además los vas a te-
ner porque por rápido que vaya la sen-
tencia nos vamos a septiembre?

Los mediadores tienen que convencer 
a la parte díscola que se sume al acuerdo 
haciéndole ver las ventajas del acuerdo y 
desventajas del desacuerdo. En otros ca-
sos se pretende hacer ver a la parte que 
de nada le sirve cerrarse en reivindicar 
sus objetivos porque no hay posibilidad 
de conseguirlos. 

Siguiendo con el ejemplo de los traba-
jadores que quieren vacaciones en agos-
to en la empresa de aire acondiciona-
do. El empresario explicará las razones 
para denegarlas: “Mirad ya conocéis los 
números si se contrata a otra gente pri-
mero va a venir gente inexperta que no 
va a saber atender bien a los clientes. 
Segundo va a haber un exceso de los 
costes laborales”.

Ante estas razones el trabajador pue-
de decir que no es su problema, pero sí 
lo es porque tal vez la empresa tendrá 
que tomar decisiones: reestructurar sus 
ventas, su sistema técnico superior, y 
a los nuevos trabajadores no les puede 
echar. Y entonces “empiezan las sonri-
sitas”. En este caso se utiliza la Técnicas 
del espejo: cuando la parte se ve ante el 
espejo suele ver sus defectos, los extre-
mos de sus posturas.

En otros casos puede suceder que no 
interese llegar a acuerdo. Por ejemplo 
trabajadores con 54-58 años y muchos 
años experiencia. Los intereses de esta 
parte es que llevan 30 años en la empre-
sa, tiene 2 años de paro más los 15-16 
millones de pesetas de indemnización; 
de tal modo que les interesa ir a la huel-
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ga y cobrar el despido, aunque la empre-
sa tenga que cerrar.

Hay conflictos en los que los intereses 
son muy contrapuestos y no hay forma 
de conciliarlos. Cuando están en márge-
nes intermedios sí se puede conciliar. 
“No se puede mediar todo”

El Tratamiento de los conflictos se 
realiza hablando de: porcentajes, años 
de antigüedad, periodo histórico, in-
cidencia en ventas. Con respecto en el 
ejemplo de la empresa de aire acondi-
cionado, si esta empresa ha dado siem-
pre las vacaciones en agosto y este año 
cambia la política de empresa para me-
jorar las ventas eso no puedes hacer-
lo de la noche a la mañana. Ahora, si 
siempre ha sido así y por cambio de al-
guien se toma la decisión, no se puede 
cambiar de pronto. Habrá empresas en 
las que vacaciones en agosto será lo más 
normal, otras en la que los cambios im-
plantando poco a poco se puedan hacer 
y otras que no podrá hacerlo unilateral-
mente de la noche a la mañana

“Hacerles ver a las partes que están 
en una convivencia”: que son legítimos 
sus posturas pero tal vez no es lo más 
adecuado y luego ya se verá si es legal. 
Los conflictos que se dan en una em-
presa se encuentran contextualizados en 
una relación continua entre los miem-
bros. No resolverlos afecta al ambien-
te de trabajo y muestra que no saben 
afrontar los problemas que surgen.

PROBLEMAS DE 
LA PRáCTICA. 
ESPECIFICIDAD DE 
LOS CONFLICTOS 
COLECTIVOS:

Las mediaciones que se llevan a cabo en 
el Instituto Laboral suelen ser de con-
flictos colectivos por lo que se ha de 
intervenir desde la dinámica de grupo. 
El Comité de empresa puede estar com-
puesto por 4, 12, 15 ó más personas; 
junto a 3 ó 4 por parte de los sindica-
tos. De este modo la toma de decisio-
nes es muy compleja: por ejemplo en 
un conflicto colectivo en el que hay 160 
trabajadores afectados, el Comité pide 
ir a la Asamblea a de Trabajadores para 
pedir la noencia del grupo mayoritario 
de trabajadores. Por otro lado Director 
de la empresa puede necesitar llamar al 
Consejo de Dirección para comunicar el 
posible acuerdo: por ejemplo la empre-
sa dice que lo ve bien pero el presen-
te en el Pleno es el director de RRHH. 
Tiene que conocerlo el Director General, 
el Consejo de Administración por lo que 
deberá posponerse a otro día.

Las subpartes por normal sí se po-
nen de acuerdo. Puede que algún sin-
dicato concreto, por rentabilidad elec-
toral, quiera dejar clara su postura, su 
reivindicación; aunque se quede en mi-
noría. Como no es un órgano colegiado 
no se tiene que dar la mayoría y pue-
de salirse del acuerdo. Sin embargo, el 
Comité de Empresa sí tiene que poner-
se de acuerdo al tratarse de un órgano 
colegiado. Esto conlleva parar el proce-
so (receso) para que los posibles acuer-
dos sean aprobados por todos los impli-
cados en el conflicto.

Falta de entendimiento, del llama-
do sentido común (“el menos común de 
los sentido”). Se manejan los tópicos so-
ciales en ambas partes: por ejemplo, “un 
comité y trabajador entienden perfecta-
mente que si el Banco Santander ofrece 
el 5 % del capital y el 3% Caja Madrid 
se van a llevar el dinero al Santander. 
Pero sucede que automáticamente se 
critica a la empresa porque quiere ga-
nar dinero”.

Las partes suelen acudir con asesores 
sindicales que pueden ser o no aboga-
dos (que no son abogados en ejercicio 
pero que manejan la legislación), abo-
gados externos e internos de la empre-
sa, expertos en la materia (la mayoría 
de los grandes despachos de abogados 
vienen aquí). Los grandes despachos 
se aproximan a los mediadores y sacan 
buenas mediaciones y los pequeños 
suelen creer que pleiteando van a ga-
nar más; entonces dificulta mucho una 
salida con acta de acuerdo porque siem-
pre implica perder algo y un abogado 
suele trabajar a máximos y si cree que 
gana no suele ceder nada. No es segu-
ro que vayan a ganar porque no es se-
guro que lo que diga la ley va a ser lo 
que diga un magistrado, ni siquiera lo 
que diga un magistrado de primera ins-
tancia va a ser lo que diga el Tribunal 
Constitucional o Tribunal Superior de 
Justicia, Audiencia Nacional. No es lo 
mismo aplicar una política con paz la-
boral hoy que conseguir una senten-
cia favorable dentro de dos años. Todos 
los problemas que tengas en esos dos 
años puede que cuesten dos o tres ve-
ces más que lo que ganas con esa sen-
tencia. Además, el clima que se está 
creando en la empresa, que un terce-
ro tenga que resolver los problemas a 
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golpe de sentencia; será mejor que ha-
blar y ceder. Los problemas van a ser 
mayores que de la legitimidad de una 
sentencia.

VENTAJAS CON RESPECTO 
A LA VÍA JUDICIAL: 

• Rapidez: La tramitación máxima en 
una mediación es de 5 días.

• Profundidad: un juez tiene que ver, 
en una mañana, quince juicios mien-
tras que en mediación es raro que no 
dure una mañana lo que permite al 
mediador profundizar.

• Autonomía: En Mediación las partes 
son las dueñas del proceso

• Gratuidad: En los juicios hay que 
acudir con abogado o procurador y 
llevan mucho tiempo, muchos trá-
mites y muchos costes. “Hay que va-
lorar los costes de la inmediatez de 
la solución. Una sentencia favora-
ble en los juzgados en 5 meses pue-
de que no resuelva nada a la parte, 
sin embargo un mal acuerdo hoy va 
a resolver mucho”.

• Consecuencias de la forma de resol-
ver el conflicto a través del diálogo 
y entendimiento se traduce en con-
secuencias positivas para la convi-
vencia futura. “Es decir, si yo pierdo 
o gano en un juzgado la guerra con-
tinúa; ya me las pagarás/jodeté que 
te he ganado. Mientras que si tú al-
canzas la solución en una mediación 
tú estás ganado a la otra parte, más 
o menos, pero la estás ganando”. “Es 
un mundo de conocimientos, menos 
violentas y traumáticas”. 

• “Cuando las empresas y los comi-
tés vinieron aquí a partir de ese mo-

mento ha cambiado mucho su forma 
de enfocar los conflictos. Primero el 
conflicto no lo apuraron tanto, y si 
lo apuraron siempre vinieron aquí. 
Han aprendido que no es de forma 
frontal como se resuelven los con-
flictos sino hablándolos, exponién-
dolos y negociándolos porque como 
decimos los mediadores en el mejor 
de los casos una parte tiene el 80% 
de la razón, la otra parte siempre tie-
ne como mínimo el 20 y casi siempre 
estamos en el 60-40”.

• Imparcialidad. Con respecto a la im-
parcialidad Carlos Gonzáles Bergida 
considera que “No hay mediadores 
parciales o imparciales sino buenos 
o malos en alcanzar el acuerdo. No 
valoran si es justo o no. Por ejemplo 
ante un ERE los trabajadores pue-
den acabar aceptando cinco días por 
año porque saben que la empresa se 
va al garete”.En el momento en el 
que forman son designados por el 
Instituto para constituir el Tribunal 
de mediación dejan de representar 
al organismo al que pertenecen, y 
su deseo es hacer bien el trabajo: 
“Tu mentalidad cambia en una ma-
ñana si pasas de ser soldado a en-
fermero en la guerra y que las par-
tes partan la tarta”. 

CONCLUSIÓN

Para cerrar este artículo queremos re-
saltar la importancia que tiene la lar-
ga trayectoria en mediaciones que tie-
ne el Instituto Laboral de la Comunidad 
de Madrid. Contar con el apoyo institu-
cional traducido en subvenciones y nor-
mativa es contar con el fundamento po-

lítico y legal, y el impulso para que la 
mediación se consolide como sistema 
extrajudicial de resolución de conflictos 
laborales eficaz y beneficioso para todos 
los agentes implicados. Esperemos que el 
impacto de esta legitimidad se expanda 
a otros ámbitos en los que la mediación 
es una gran respuesta.

La mediación laboral en conflictos co-
lectivos se da en términos de comple-
jidad, no solo por los conflictos de los 
que se trata, sino también por las par-
tes implicadas. Los asuntos sobre los que 
se debe negociar exigen del acuerdo de 
diferentes instancias y agentes, lo que 
obliga a conciliar las subpartes de cada 
parte. Además cuenta con la presencia 
de personas altamente cualificadas en 
las relaciones laborales lo que exige una 
gran preparación de los mediadores. Esta 
preparación, según narra Carlos Bergida, 
viene abalada por la experiencia en el 
sector económico y por las mediaciones 
que deben llevar a cabo. No obstante –y 
todos los que os habéis formado lo en-
tenderéis– la cualificación que se exige 
debe pasar por el manejo de las técnicas 
de mediación que se adquieren en los 
procesos formativos por los que no to-
dos los mediadores del Instituto Laboral 
han pasado.

La práctica de la mediación debe ir 
respaldada de un marco teórico que 
fundamente las intervenciones. Por 
ello, consideramos de gran importancia 
la formación de los mediadores en este 
aspecto. Luego así se puede, desde la 
práctica, reflexionar en la teoría cons-
truyendo nuevos modelos, probando la 
eficacia de técnicas, etc. Teoría y prác-
tica han de ir de la mano en la apuesta 
por una mejora de la práctica profesio-
nal en mediación.
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