
Punto Neutro de Promoción de la 
Mediación de la Región de Murcia. 
INICIATIVA DEL GRUPO EUROPEO DE MAGISTRADOS POR LA MEDIACIÓN, 
COORDINADA DESDE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA. 

Grupo 
dos 

 

PROTOCOLO DE DERIVACIÓN A MEDIACIÓN DE CONFLICTOS JUDICIALIZADOS.                               SOCIAL. 

I.-Criterios e indicadores para la identificación de asuntos idóneos para derivar a mediación.  

La Mediación intrajudicial, como método de resolución de conflictos, encuentra su base en el principio 
de autonomía colectiva de las partes intervinientes en las relaciones laborales, teniendo su reflejo en el 
artículo  37- 1º y 2º de la Constitución Española, así como en el artículo 6º 3 d)  de la Ley Orgánica de 
Libertad Sindical, artículos 63  a 68 y156 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en concordancia 
con el artículo 83-3 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

Indicadores para identificación de asuntos idóneos para mediación.  

1. Importancia de este método de resolución de cuestiones que, de  cara al futuro,  evitará 
nuevos pleitos. Permite a las partes ser protagonistas en la forma de resolución de sus conflictos, 
ajustando el posible acuerdo a sus propias necesidades sin sujeción a reglas más  estrictas 
como son las que rigen el proceso judicial. 

2.  Supuestos en los que, una vez obtenida una sentencia, por la dificultad de ejecución, se hace 
más penoso su cumplimiento que si hubiéramos llegado a una solución previa aceptada de 
mutuo acuerdo.  

3. Es más probable que los acuerdos resultantes se cumplan voluntariamente y también que 
preserven una relación amistosa y viable entre las partes, con vocación de permanencia 

4. El tiempo y el coste de esta nueva vía serían mucho más convenientes a los intereses de las 
partes 

5. Que exista una necesaria predisposición inicial de buscar un acuerdo por las partes. 
6. Sinceridad en la participación. 
7. Garantizar el mantenimiento de las relaciones e incluso mejorarlas. 
8. Necesidad de decisión urgente (vacaciones, embarazo de riesgo, lactancia) 
9. Supuestos en los que el conflicto jurídico es secundario. 
10. Existencia de buena fe de las partes. 
11. Que se trate de conflictos que versen preferentemente sobre hechos 
12. Que se trate de asegurar el restablecimiento de las relaciones laborales, favoreciendo la 

cooperación  en el clima laboral (sanciones etc). 
 

B.- Limites a la mediación 

1. Asuntos que afecten a derechos irrenunciables de las partes. El derecho imperativo no es 
susceptible de mediación. 

2. Tutela de derechos fundamentales y Libertades Públicas 
3. Conflictos sobre materia electoral 
4. Tutela de Libertad Sindical 
5. Que no existan varios procedimientos en trámite entre ambas partes en conflictos. 
6. Que no se trate de procedimientos suspendidos por causa penal. 
7. Impugnación de convenios. 

     C.- Casos típicos de derivación a mediación.  

1. Conflictos colectivos. 
2. Reclamaciones de cantidad. 
3.  Reclamaciones derivadas de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 

reconocidos legal o convencionalmente. 
4. Movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. 
5. Vacaciones. 
6. Sanciones 
7.  Acciones derivadas del contrato de trabajo. 
8. Despidos 
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9. Indemnizaciones en accidentes de trabajo, derivadas de aplicación de convenio colectivo.  
 

2.-Procedimiento para informar a las partes del procedimiento de la posibilidad de derivación a mediación 
y recabar su consentimiento inicial. 

A.- Iniciativa:      

    -    a instancia de las partes, actora, demandada o codemandados 
    -    a propuesta del Magistrado o del Secretario Judicial 
 
B.- Momento procesal oportuno y forma de presentar la iniciativa: 

• La mediación, se puede llevar a cabo en cualquier momento del proceso abierto o ejecutable. 

• Es conveniente abrir el número de oportunidades de llegar a un acuerdo de mediación, ya que no 
hay nada mejor para los intereses de los justiciables que la consecución de un buen acuerdo 
asumido. 

 
• Por lo tanto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,  la 

mediación se puede llevar a cabo en cualquier momento de la primera instancia o de los recursos 
o de la ejecución de sentencia. 

 
• En el supuesto de derivación a iniciativa de las partes, estas deben realizar la petición por escrito, 

dirigido al Órgano que esté conociendo del proceso que  podrá derivar directamente a mediación, 
señalando día y hora para la Primera Sesión Informativa. 

 
• La derivación se podrá realizar por el Magistrado o Secretario Judicial (de forma oral en el acto de 

la vista o de la conciliación) o por escrito convocando a las partes directamente para que 
personalmente acudan a una Primera Sesión Informativa, advirtiéndolas de que se comunicará al 
juzgado la parte o partes que no han asistido. 

 
• Si las partes deciden iniciar la mediación lo comunicarán al juzgado decidiendo también de común 

acuerdo si se suspende el proceso judicial y comunicándolo así al juzgado. 

3.-Forma de materializar la derivación del procedimiento a la UMI. 

      A.- REMISIÓN A LA UMI DEL PROCESO: CONTENIDO 
 

- Testimonio de los antecedentes del proceso, demanda,  sentencia  y particulares que proceda 
incluir. 

- Indicación de la fase procesal en que se encuentra la demanda  
- Identificación de las partes y profesionales que les asisten 
- Oficio de remisión con indicación de número de procedimiento y de partes implicadas. 

 
     
      B.-DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN EN LA UMI 

- Comunicación por escrito, mediante oficio, o por medios telemáticos, por la UMI al órgano 
judicial del inicio del procedimiento  de mediación  

- Sesión Informativa con exposición de la metodología de trabajo (modo de finalización del 
proceso, resolución de dudas y sobre los principios de actuación del mediador.) 

- Sesión constitutiva,  con ratificación  voluntaria del compromiso de mediación por las partes sin 
intervención de los profesionales que les asisten en el procedimiento judicial (consentimiento 
informado de las partes). 

- Sesiones sucesivas Fijación de calendario de sesiones: es aconsejable un mínimo de tres sesiones 
y un máximo de seis  con una duración media de una hora por sesión.  

- Iniciada la Mediación, durante el tiempo que se desarrolle no podrán ejercitar las partes unas 
contra otras ninguna acción judicial o extrajudicial, en relación con su objeto, salvo  la solicitud 
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de las Medidas Cautelares, u otras medidas urgentes imprescindibles para evitar la pérdida 
irreversible de bienes y derechos. 

- Durante la Mediación las partes deberán mantener una actitud de colaboración y apoyo 
permanente a la actuación del Mediador, con deferencia a su actividad. 

- Las partes podrán recabar asesoramiento externo sobre la legalidad y efectividad de los 
posibles acuerdos. 

- Acta final con acuerdo total o parcial,  o sin acuerdo. 
- Si el acuerdo es parcial, y estuviera iniciado un proceso judicial, se reanudará respecto a las 

materias sobre las que no se haya alcanzado el acuerdo. 

4.-Identificación del recurso humano apropiado para la mediación. 

1. Carácter profesional del mediador,  debiendo tener una formación determinada,  en técnicas de 
Mediación, sometida a un control de calidad de la prestación de sus servicios. 

2. EL Mediador  estará sometido a un código ético de conducta, basados en deberes morales y éticos 
personales y profesionales. 

3. EL MEDIADOR tendrá un Estatuto propio.  

4. Obligatoriedad de la inscripción del Mediador en el Registro de Mediadores y de Instituciones de 
Mediación, a efectos de control y publicidad. 

5.  Suscripción de un seguro de responsabilidad civil 

6. Habilidad propia para tratar de forma imparcial que las partes resuelvan su conflicto 

7. El mediador facilitará la comunicación entre las partes , intentando lograr el acercamiento , y la 
adopción de acuerdos justos y razonables entre mismas, desde una posición objetiva y equilibrada 

8. Intervención activa del mediador,  procurando un diálogo y respeto muto entre las partes, utilizando 
el sentido común. 

9. El mediador ofrecerá a las partes la garantía inequívoca por la responsabilidad civil en que 
pudieran incurrir 

10. Posibilidad de intervención de uno o más mediadores.  De intervenir más de un mediador deberán 
hacerlo de forma coordinada 

11. El mediador no deberá iniciar o continuar la Mediación, cuando concurran causas que afecten a 
su imparcialidad o que generen un conflicto de intereses  (relación personal, contractual o 
empresarial como una de las partes, interés directo o indirecto en el resultado de la Mediación,  
relación de parentesco, o cuando él o un miembro de su empresa u  organización haya actuado 
anteriormente a favor de algunas de las partes, a excepción de la Mediación) salvo consentimiento 
expreso de las partes. 

12. Posibilidad de renuncia del mediador a desarrollar la mediación, mediante entrega a las partes de 
un acta en la que conste su renuncia 

13. Responsabilidad del Mediador en el ejercicio de su función, aceptada la  Mediación, por daños y 
perjuicios causados a las partes, el perjudicado podrá ejercitar acción directa contra el Mediador. 

14. Responsabilidad del Mediador  por la infracción del deber de confidencialidad. 

5.-Resultado de la mediación. Devolución al órgano judicial y efectos sobre el procedimiento en curso. 

       A.- Mediación con acuerdo de las partes. 

- El acuerdo se documentará en la correspondiente acta. El contenido del acuerdo dependerá 
en cada caso de la voluntad de las partes y de la naturaleza del conflicto, debiendo recoger 
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como contenido mínimo los puntos sustanciales que satisfagan las pretensiones de las partes. 
Consignando cuando así sea necesario, cantidades, conceptos, plazos para su cumplimiento y 
determinación de las obligaciones que se asumen por cada parte. 

- Dicho acuerdo se remitirá por la UMI al órgano judicial, que estuviera conociendo del  proceso 
judicial al que se pretende poner fin, para su homologación,  salvo que sea contrario al 
ordenamiento jurídico, o lesivo al interés público o de terceros, sirviendo de título ejecutivo para 
el caso de incumplimiento por alguna de las partes. 

- Una vez homologado el acuerdo por el órgano judicial, se acordará así por auto decretando el 
archivo del procedimiento judicial 

- LA EJEUCUCION DEL ACUERDO se instará  ante  el Órgano Jurisdiccional que homologó el 
acuerdo. 

- Contra lo convenido en el acuerdo de Mediación sólo se podrá ejercitar acción de nulidad por 
las causas que invalidan los contratos. 

 

B.- Mediación sin acuerdo. 

- Por la UMI, se remitirá al órgano judicial, un ejemplar original del ACTA celebrada sin acuerdo, 
firmada por las partes y el Mediador, quedando depositada otra en el procedimiento de 
Mediación. 

- Recibido por el órgano judicial se alzará de oficio la suspensión del proceso continuando el 
trámite que corresponda, se reanudará el cómputo de los plazos de prescripción y caducidad. 

- Si  las partes ponen fin a la Mediación, y continua el procedimiento, no podrá servir de prueba 
lo tratado en Mediación dado el carácter de confidencialidad de la misma, no pudiendo 
declarar sobre el contenido de la  Mediación, en ningún procedimiento judicial o arbitraje, 
salvo cuestión de orden público o cuando sea necesario para la ejecución del Acuerdo el 
conocimiento del contenido del mismo. 

- Las partes no podrán aportar la documentación de la Mediación al procedimiento judicial, o a  
un, arbitraje, salvo que  expresamente por escrito dispensen del deber de confidencialidad, o si 
lo acordare una resolución motiva de un Juez de lo Penal 

- El mediador no podrá ser citado para prestar declaración testifical ni emitir informe pericial con 
relación al proceso. 

 

6.- Evaluacion por la UMI de los procedimientos derivados a mediación. 

- Por parte de la UMI se confeccionarán las oportunas estadísticas de los procesos derivados a 
mediación a fin de obtener datos y porcentajes sobre los resultados obtenidos, indicadores de 
las materias derivadas, de aquéllos en los que se ha obtenido o no acuerdo, de los que se ha 
abandonado o no el proceso de mediación etc. Como el  número de cumplimiento de los 
acuerdos alcanzados en Mediación, a efectos del control de calidad de la misma. 

- El control de calidad compete al Ministerio de Justicia y a las Administraciones Públicas 
competentes, quienes colaborando con las Instituciones de Mediación, fomentarán, y 
requerirán la adecuada formación inicial y continuada de los Mediadores, así como la 
elaboración de códigos de conducta voluntarios, y la adhesión de aquellos y de las 
Instituciones de Mediación a tales códigos. 


