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REGLAMENTO DEL REGISTRO DE MEDIADORAS/ES DEL 

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SEVILLA 
 

PREÁMBULO 
 
Es evidente la clara vinculación entre Mediación y Trabajo Social, siendo reconocida 
tanto en la definición de las competencias propias de la profesión del Trabajo Social, 
como en el Estatuto Profesional de Trabajadores Sociales (2011), donde en su art. 6.f., 
reconoce como propia la función de mediación, “el trabajador social/asistente social 

actúa como catalizador, posibilitando la unión de las partes implicadas en el conflicto 
con el fin de posibilitar con su intervención que sean los propios interesados quienes 
logren la resolución del mismo”. (Texto aprobado en asamblea general extraordinaria 
de 29 de septiembre de 2001 Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en 
Trabajo Social y Asistentes Sociales)  
 
Asimismo avala esta vinculación la Federación Internacional de Trabajadores Sociales 
(FITS 2008), quien establece que los y las Trabajadores/as Sociales se enfrentan a la 
resolución de conflictos, como una parte habitual de sus actividades profesionales y se 
establece la mediación como un método efectivo para la práctica social. La profesión 
del Trabajo Social, promueve el cambio social, sólo posible a partir de la superación de 
los conflictos, la resolución de los problemas en las relaciones humanas y el 
fortalecimiento y la autodeterminación para acceder a mejores niveles de bienestar y 
calidad de vida. Mediante la utilización de teorías sobre comportamientos humanos y 
sistemas sociales, el trabajo social interviene en los espacios en los que las personas 
interactúan con su entorno (FITS 2.000). 
 
El colectivo de Trabajadores y Trabajadoras Sociales tienen asumida socialmente la 
tarea de promotores del cambio y de la autonomía de las personas, y así ha quedado 
constatado por la normativa que tanto a nivel nacional, Ley 5/2012, de 6 de julio, de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles, como autonómica mediante Ley 1/2009, de 
27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, así como sus respectivos reglamentos y órdenes, habilitando entre otras a la 
profesión del Trabajo Social para ejercer como mediadores y mediadoras y se habilita a 
los Colegios Profesionales para ejercer como Instituciones de Mediación. 
Teniendo como referencia la definición que la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación 
en asuntos civiles y mercantiles realiza en su art. 1, la cual entiende la Mediación, como 
aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que 
dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por si mismas un acuerdo con la 
intervención de un mediador. 
 
Se presenta como recurso a tener en cuenta, en la gestión de situaciones de conflicto que 
acontecen en el día a día de las personas, grupo e instituciones. 
 
Por ello y con el fin de que la Mediación se realice tanto en el marco del respeto a los 
derechos de la/os destinatarios del Servicio, como que los mismos se ejecuten por 
nuestros Trabajadores /as Sociales colegiados, bajo la más estricta ética profesional, 
nivel de calidad en las prestaciones, así como el reconocimiento social que nuestra 
profesión ostenta, es lo que nos lleva a la creación del presente Reglamento del Registro 
de Mediadores/as del Colegio Oficial de Trabajadores/as Sociales de Sevilla, amparado 
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por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 24 de junio de 2014 y ratificado por la 
Asamblea en Junta celebrada en  fecha 30 de junio de 2014. 
 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto  
 
El presente Reglamento tiene por objeto facilitar a la ciudadanía, empresas e 
instituciones el acceso a este medio de solución de controversias mediante la creación y 
regulación del Registro de Mediación y del Espacio de Mediación del Colegio Oficial 
de Trabajo  Social de la provincia de Sevilla.  
 
Artículo 2. De las condiciones de las personas mediadoras 
 
En el presente Registro se podrán inscribir todas/os aquellas/os colegiadas/os del 
Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla, que quieran ejercer la función de 
mediación, y reúnan los requisitos legalmente establecidos para las mediaciones 
derivadas por este Registro. 
 
Artículo 3. Competencia orgánica 
 
El Registro y el Espacio de Mediación del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla 
dependerán orgánica y funcionalmente del Colegio, al que le corresponde su 
funcionamiento. Pudiéndose  encomendar al órgano que se cree (Comisión de 
Mediación) la promoción de las medidas que se consideren en orden a la implantación, 
desarrollo, difusión del Registro de  mediación del COTS de Sevilla y la aplicación de 
las normas contenidas en este Reglamento. 
 

CAPÍTULO II. DEL REGISTRO DE MEDIACIÓN 
 
Artículo 4. Procedimiento. Organización y funcionamiento del registro. 
 
1. Se basa en un listado rotatorio de las personas inscritas en el registro y que cumplan 
con los requisitos exigidos.  
 
2. Las personas inscritas en el Registro de Mediación lo serán por un año natural, 
quedando prorrogada indefinidamente, salvo que la persona mediadora solicite su baja 
con un plazo de antelación mínimo de un mes a la fecha de su vencimiento. En este caso 
y con carácter previo a la resolución de baja, la misma estará obligada a finalizar las 
mediaciones que tenga pendientes. 
 
3. El plazo para solicitar la inscripción o renovación en el registro para personas 
mediadoras, será desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre del mismo año, y así de 
forma anual, salvo que por necesidades de dicho Registro pudiera aperturarse durante 
periodos extraordinarios. 
 
4. El Registro de Mediación del COTS de Sevilla se instalará en soporte informático, en 
el que se practicarán todas las inscripciones. 
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5. La información contenida en el Registro tiene la consideración de datos de carácter 
personales y profesionales, y en consecuencia, serán recogidos, tratados y custodiados 
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
datos personales y garantía de los derechos digitales. 
 
6. El órgano competente en la implantación, desarrollo, difusión del Registro de  
mediación del Colegio y la aplicación de las normas contenidas en este Reglamento, 
valorará las solicitudes y elevará a la Junta de Gobierno la relación definitiva de 
Mediadores. 
 
7. Las listas definitivas de mediadores/as se publicarán en un plazo máximo de treinta 
días desde la fecha en que finalice el plazo de inscripción, siendo dicha inscripción 
válida para todo el año. Se elaborarán por orden alfabético de apellidos y las 
consiguientes designaciones se efectuarán por riguroso turno, previo sorteo de la letra 
de inicio. 
 
8. La participación en la mediación deberá acreditarse remitiendo al Colegio fotocopia 
del documento que justifique la iniciación y terminación del procedimiento. 
 
Artículo 5. De la solicitud, requisitos de incorporación y permanencia y lugar de 
presentación. 
 
Para inscribirse en el registro de mediación del Colegio Oficial de Trabajo Social de 
Sevilla, se deberá presentar solicitud en la sede del Colegio según modelo que se 
establezca, manifestando su deseo de inclusión, en donde consten los datos personales 
del interesado, junto con su número de colegiado. A dicha solicitud se acompañará 
cuanta documentación estime necesaria para la acreditación de los siguientes requisitos:  
 
1. Estar dados de alta en el Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla y al corriente de 
sus obligaciones económicas inherentes a la condición de colegiado. 
 
2. Tener formación en mediación acorde a la legislación vigente en materia de 
Mediación. Además, se tendrá que acreditar una formación continua de un mínimo de 
20 horas acumulables con carácter quinquenal. 
 
3. Tener suscrita póliza de seguro de responsabilidad civil con las coberturas que se 
exijan en la normativa vigente. 
 
4. No estar incurso en incompatibilidad legal, deontológica o expediente sancionador 
colegial. 
 
5. No encontrarse incurso en expediente de sanción administrativa o sentencia judicial 
firme y definitiva que impliquen inhabilitación para el ejercicio de la profesión. 
 
6. Atender los encargos encomendados por el Servicio de Mediación de este Colegio a 
través del presente registro, salvo que exista causa de abstención o recusación recogidas 
en la normativa reguladora vigente.  
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Artículo 6. Bajas en el registro. 
 
Cualquier persona colegiada e inscrita en el registro de Mediación del Colegio Oficial 
de Trabajo Social de Sevilla podrá causar baja de forma voluntaria o forzosa, ya sea con 
carácter temporal o definitivo. Así, serán excluidas del Registro aquellas personas 
mediadoras que incurran en las siguientes causas,  
 
1. Fallecimiento 
 
2. Por cese voluntario a petición expresa y escrita de la persona mediadora interesada, 
dirigido al Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla. 
 
3. Por incumplimiento de los requisitos del art. 5 de este Reglamento. 
 
4. Por sanción administrativa o sentencia judicial firme y definitiva que impliquen 
inhabilitación para el ejercicio de la profesión. 
 
5. Por todas aquellas causas recogidas como infracciones, que conlleven sanción de 
suspensión en el registro, en la normativa vigente. 
 
Corresponde al órgano competente en la implantación, desarrollo, difusión del Registro 
de  Mediación del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla y la aplicación de las 
normas contenidas en él, cursar y tramitar la correspondiente baja y elevarla a la Junta 
de Gobierno del Colegio de Sevilla. 
 
Artículo 7. Sistema de turnos para la mediación y designación de la persona 
mediadora.  
 
7.1 El sistema de turnos para la mediación. 
 
1. Se establecerá un sistema de turnos  para la asignación de los/as mediadores/as 
inscritos/as y que se iniciará por el primero cuyo apellido comience por la letra 
designada, por el sorteo realizado anualmente y se continuará sucesivamente por orden 
alfabético. 
 
2. A las personas interesadas en hacer uso de los servicios de las personas mediadoras 
inscritas en el Registro, se les asignará aquel o aquella profesional que por el sistema de 
turno corresponda, según número de orden, salvo que la persona interesada solicite al 
Colegio, la intervención de una persona mediadora elegida libremente, con 
independencia del turno. 
 
 
7.2 Designación de la persona mediadora. 
 
1. Las personas mediadoras que formen parte del turno, estarán obligadas a participar en 
los procesos de mediación para las que hayan sido designadas, salvo que exista causa de 
abstención o recusación recogidas en la normativa legal vigente. 
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2. La persona mediadora  propuesta tendrá un plazo de cinco días hábiles contados 
desde la recepción de la comunicación de designación, para comunicar a la Comisión de 
Mediación si puede iniciar o no, el proceso de mediación. 
 
3. Una vez aceptada la propuesta de designación por parte de la persona mediadora, se 
comunicará a las partes, a fin de que puedan presentar las alegaciones que estimen 
convenientes en un plazo de cinco días hábiles. 
 
4. Si no existe acuerdo de las partes solicitantes del servicio en la designación de la 
persona mediadora, se iniciará de nuevo el procedimiento establecido. 
 
5. En los supuestos en los que la persona mediadora designada no inicie, no continúe su 
intervención en el proceso, o en su caso, no comunique su disposición en el plazo 
anteriormente establecido, pasará a ocupar el último puesto en el correspondiente turno, 
designándose en este caso a la siguiente persona mediadora que corresponda. 
 
No obstante lo anterior, la persona mediadora podrá mantener su posición cuando la 
causa alegada se estime justificada por el órgano competente en la implantación, 
desarrollo, difusión del Registro de  mediación del Colegio Oficial de Trabajo Social de 
Sevilla y la aplicación de las normas contenidas en este Reglamento. 

 
CAPÍTULO III. DEL ESPACIO DE MEDIACIÓN 

 
Artículo 8. Del Espacio de Mediación 
 
El Espacio de Mediación del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla será el 
destinado a desarrollar mediaciones por personas colegiadas e inscritas en el Registro de 
Mediación del propio Colegio. 
 
Artículo 9. La reserva del espacio. 
 
1. Las reservas del Espacio se realizarán siempre por orden de llegada de las solicitudes 
y siempre y cuando haya disponibilidad del mismo. 
 
2. Las solicitudes se realizarán rellenando y enviando al Colegio la solicitud destinada 
para ello. 
 
3. La duración de la reserva del Espacio no podrá ser superior a 90 minutos por la 
misma persona mediadora. 
 
4. El coste de la reserva de este Espacio será acordado por la Junta de Gobierno de este 
Colegio en cada ejercicio económico, el cual, que se abonará en la cuenta bancaria del 
Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla no más tarde de las 24 horas previas a la 
fecha del Espacio. 
 
Artículo 10. Órgano competente 
 
El Órgano competente en gestionar este Espacio será el encargado de proponer, siempre 
en base a la disponibilidad de las salas del Colegio, el día o los días y el horario que este 
Espacio estará habilitado para el desarrollo de mediaciones. 
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CAPÍTULO IV. DE LA COMISIÓN DE  MEDIACIÓN 
 
Artículo 11. De la Comisión de Mediación.  
 
Tiene encomendada la promoción de las medidas que se consideren en orden a la 
implantación, desarrollo, difusión del Registro de  mediación del Colegio Oficial de 
Trabajo Social de Sevilla y la aplicación de las normas contenidas en este Reglamento. 
 
Artículo 12. Composición  
 
La Comisión de Mediación estará formada por un número no inferior a tres personas. Se 
estructurará internamente para su funcionamiento, de acuerdo a lo establecido en el 
presente reglamento y los estatutos del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla. 
 
Los miembros de la Comisión serán designados por la Junta de Gobierno  de entre las 
personas que formen parte del Registro de personas mediadoras, así como aquellas/os 
colegiadas/os que por su dilatada experiencia profesional apruebe la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 13. Funciones de la Comisión de Mediación 
 
1. Asesorar a la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla en 
materia de Mediación. 
 
2. Informar a la Junta de Gobierno de las peticiones de incorporación en el Registro de 
Mediación del Colegio, de aquellos/as  colegiados/as que, reuniendo los requisitos 
establecidos, así lo soliciten. 
 
3. Realizar las diligencias informativas sobre quejas y denuncias que se interpongan 
ante el Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla, por los servicios de mediación 
recibidos por aquellos/as colegiados/as inscritos/as en el presente Registro e informar a 
la Junta de Gobierno para la adopción de la sanción que corresponda. 
 
4. Solicitar a las personas mediadoras que presenten copia de las actuaciones realizadas 
y que así se estime necesario, respetando en todo momento el secreto profesional y la 
confidencialidad de datos, según legislación vigente. Esta información contemplará al 
menos: el ámbito de la mediación, la duración del proceso, el número de sesiones y el 
resultado final de la mediación. Así como las encuestas de satisfacción y evaluación de 
las personas mediadoras. 
 
5. Asesorar y orientar a las personas mediadoras sobre los servicios de mediación del 
Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla. 
 
6. Proponer a la Junta de Gobierno la aprobación de su Reglamento de funcionamiento 
interno. 
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CAPÍTULO V. DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN EN MEDIACIÓN 
 
Artículo 14. Servicio de Orientación en Mediación  
 
El Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla al objeto de prestar información acerca 
de la Mediación y fomentar su uso como método alternativo o mixto para la resolución 
de conflictos, facilitar los trámites para su utilización, y con ello activar el uso del 
registro propio de Mediación del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla, pondrá 
en marcha un Servicio de Orientación en Mediación.  
 

CAPÍTULO VI. DERECHOS Y DEBERES DE LA PERSONA MEDIADORA 
 
Artículo 15. De los derechos de las personas mediadoras. 
 
Se reconoce a las personas mediadoras los siguientes derechos: 
 
1. Obtener del Colegio, la asistencia y protección que pueda necesitar para el correcto 
ejercicio de la actividad mediadora, así como cuando consideren lesionados sus 
derechos profesionales. 
 
2. Participar en la elección de los miembros del órgano competente en la implantación, 
desarrollo, difusión del Registro de  mediación del Colegio Oficial de Trabajo Social de 
Sevilla y la aplicación de las normas contenidas en este Reglamento, teniendo derecho a 
formar parte de la misma, pudiendo ser elegibles en igualdad de condiciones que el 
resto de personas inscritas en el Registro. 
 
3. Presentar escritos de sugerencias, petición o queja ante el Colegio Oficial de Trabajo 
Social de Sevilla. 
 
Artículo 16. Deberes de las personas mediadoras. 
 
La persona mediadora en el ejercicio de su actividad está sujeto/a a las siguientes 
obligaciones y deberes: 
 
1. Cumplir con la normativa vigente, así como todo lo establecido en este reglamento. 
 
2. Ejercer la actividad mediadora de acuerdo con la ética profesional y el código de 
buenas prácticas. 
  

CAPÍTULO VII. DEL RÉGIMEN SANCIONADOR 
  
Sección 1º Infracciones 
 
Artículo 17. Definición y tipo de infracciones. 
 
1. Se consideran infracciones administrativas las acciones u omisiones tipificadas y 
sancionadas en este reglamento que sean imputables a la persona mediadora en el 
ejercicio de las funciones de mediación, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, 
penales o de otro orden en que puedan incurrir. 
2. Las infracciones se clasifican en leves, graves o muy graves. 
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Artículo 18. Infracciones leves. 
 
Constituyen infracciones leves: 
 
a) No comunicar al registro las causas por las que no se inicia el procedimiento de 
mediación. 
 
b) No informar a las partes, con carácter previo al inicio del proceso, sobre el coste de la 
mediación. 
 
c) No facilitar a las partes una copia del documento de aceptación, y de los justificantes 
de las sesiones y de las actas. 
 
d) El incumplimiento de cualquier otro deber que incumba a la persona mediadora, que 
no esté calificado como infracción grave o muy grave. 
 
Artículo 19. Infracciones graves. 
 
Constituyen infracciones graves: 
 
a) El abandono de la función mediadora sin causa justificada. 
 
b) Incumplir el deber de abstenerse de intervenir cuando concurra causa de prohibición 
e incompatibilidad. 
 
c) La grave falta de respeto con las partes sometidas a mediación 
 
d) Excederse del plazo fijado reglamentariamente para el proceso de mediación sin 
causa justificada 
 
e) La comisión de la tercera falta leve en el término de un año 
 
f) No dar respuesta a las quejas o reclamaciones debidamente presentadas 
 
g) Incumplir la obligación de abstenerse de ofrecer a las personas en conflicto sus 
servicios fuera del campo de la mediación familiar o ejercer, con las mismas personas, 
otra función distinta de la mediación. 
 
h) Incumplir en tres ocasiones en el periodo de dos años el sistema de turnos 
establecidos. No atender sin existir causa que lo justifiquen los encargos turnados. 
 
Artículo 20. Infracciones muy graves. 
 
Constituyen infracciones muy graves: 
 
a) Toda actuación que suponga una discriminación por razón de sexo, raza, religión, 
lengua, lugar de nacimiento o cualquier otra condición o circunstancia personal o social 
de las partes sometidas a mediación. 
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b) El abandono de la función mediadora sin causa justificada, si además comporta un 
grave perjuicio a personas en situación de especial vulnerabilidad. 
 
c) El incumplimiento de los principios de la mediación regulados por las leyes 
existentes 
 
d) La adopción de acuerdos manifiestamente contrarios a derecho que causen perjuicio 
grave al Registro y/o Colegio o a las partes sometidas a mediación 
 
e) La comisión de una infracción, cualquiera que sea, cuando el autor o autora haya sido 
sancionado por resolución firme por la comisión de dos faltas graves en el término de 
un año 
 
f) Participar en procedimientos de mediación estando suspendido/a para ello o ejercer la 
mediación sin estar inscrito/a en el Registro correspondiente, en los ámbitos en los que 
está regulado por Ley 
 
g) Realizar actuaciones de mediación, que sean contrarias a las reguladas por la 
normativa vigente. 
 
Artículo 21. Prescripción de las infracciones. 
 
Las infracciones contempladas en el presente Reglamento prescribirán a los seis meses 
si son leves, al año si son graves y a los dos años si son muy graves. 
 
Sección 2ª Sanciones 
 
Artículo 22. Sanciones 
 
A las infracciones tipificadas en este reglamento se les aplicará alguna de las siguientes 
sanciones: 
 
1. Las infracciones leves podrán ser sancionadas con:  
 
a) Apercibimiento o amonestación por escrito  
 
2. Las infracciones graves podrán ser sancionadas con: 
 
a) Suspensión temporal en el registro como persona mediadora por un periodo de entre 
tres meses y un año. 
 
3. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con: 
 
a) Suspensión temporal en el registro como persona mediadora por un periodo de entre 
un año y un día y tres años. 
 
b) Caso de reiterar comportamientos tipificados como muy graves se prevé la 
prohibición definitiva de participación en el presente registro.  
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Artículo 23. Graduación. 
 
1. Para la graduación de las sanciones se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: 
a) La gravedad del perjuicio físico, psíquico, moral o económico ocasionado a las partes 
implicadas en el procedimiento de mediación, cuando no se haya tenido en cuenta para 
tipificar la infracción. 
 
b) El grado de intencionalidad o negligencia en la acción u omisión. 
 
c) El beneficio económico obtenido por la persona infractora de forma que la sanción 
que se le imponga no sea inferior al beneficio obtenido con la comisión de la infracción. 
 
d) La trascendencia social de la infracción. 
 
e) La reincidencia o reiteración, cuando no se haya tenido en cuenta para tipificar la 
infracción. 
 
f) El incumplimiento de advertencias o requerimientos previos por el órgano 
competente. 
 
g) La gravedad del riesgo o peligro creado para las partes o personas implicadas en el 
procedimiento 
 
2. A los efectos de la letra e) del apartado anterior se entenderá que existe reincidencia 
cuando se haya cometido, en el término de un año, más de una infracción de la misma 
naturaleza. 
 
Artículo 24. Órganos competentes. 
 
1. Corresponde al órgano competente en la implantación, desarrollo, difusión del 
Registro de  mediación del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla y la aplicación 
de las normas contenidas en este Reglamento instruir los procedimientos sancionadores, 
por delegación de la Junta de Gobierno, previo inicio del procedimiento sancionador por 
parte de ésta. 
 
2. Corresponde a la Junta de Gobierno del Colegio la imposición de las sanciones 
previstas en el presente reglamento, sin perjuicio de las delegaciones que se puedan 
establecer reglamentariamente. 
 
Artículo 25. Prescripción de las sanciones. 
 
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las 
impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves 
a l año, a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por 
la que se impuso la sanción. 
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Sección 3ª Procedimiento sancionador 
 
Artículo 26. Procedimiento sancionador. 
 
1. De manera excepcional, y siempre y cuando concurran circunstancias graves que 
afecten a la seguridad de las personas, especialmente de personas menores de edad o 
personas en situación de dependencia, o a los intereses de las personas implicadas en la 
mediación, se podrá acordar de manera cautelar, tanto en el acuerdo de iniciación del 
procedimiento como durante la instrucción, la suspensión de la actividad de la persona 
mediadora designada en ese procedimiento concreto o de la actuación de mediación en 
general, hasta la resolución del procedimiento sancionador. 
 
2. Si en cualquier momento del procedimiento se considerase que las infracciones 
cometidas pudieran ser constitutivas de delito o falta, el órgano competente dará 
traslado al Ministerio Fiscal, suspendiéndose el procedimiento sancionador hasta que 
adquiera firmeza la resolución judicial dictada. No obstante, la suspensión no alcanzará 
a la ejecutividad de las medidas cautelares adoptadas para restablecer el orden jurídico 
vulnerado. 
  
 

CAPÍTULO VIII. CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS EN MEDIACIÓN. 
 
Artículo 27. De las normas deontológicas. 
 
El Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla o el órgano competente en quien 
delegue la implantación, desarrollo, difusión del Registro de  mediación del COTS de 
Sevilla y la aplicación de las normas contenidas en este Reglamento, en colaboración 
con los/as mediadores/as del registro y grupo de trabajo de mediación del Colegio 
Oficial de Trabajo Social de Sevilla trabajará en la elaboración de un código de buenas 
prácticas en mediación. 
 
No obstante lo anterior y hasta  que dicho código exista, las normas que han de regir la 
conducta de las personas mediadoras son: 
 
Conforme al art. 13 del Título III de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en 
asuntos civiles y mercantiles: 
 
1. La persona mediadora facilitará la comunicación entre las partes y velará  porque 
dispongan de la información y asesoramiento suficientes. 
 
2. La persona mediadora desarrollará una conducta activa tendente a lograr el 
acercamiento entre las partes, con respeto a los principios recogidos en esta Ley. 
 
3. La persona mediadora podrá renunciar a desarrollar la mediación, con obligación de 
entregar un acta a las partes en la que conste su renuncia. 
 
4. La persona mediadora no podrá iniciar o deberá abandonar la mediación cuando 
concurran circunstancias que afecten a su imparcialidad. 
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5. Antes de iniciar o continuar su tarea, la persona mediadora deberá revelar cualquier 
circunstancia que pueda afectar a su imparcialidad o bien generar un conflicto de 
intereses. 
 
Tales circunstancias incluirán en todo caso: 
 
a) Todo tipo de relación personal, contractual o empresarial con una de las partes. 
 
b) Cualquier interés directo o indirecto en el resultado de la mediación. 
 
c)  Que el mediador/a o un miembro de su empresa u organización, hayan actuado 
anteriormente a favor de una o varias de las partes en cualquier circunstancia, con 
excepción de la mediación. 
 
En tales casos el mediador/a sólo podrá aceptar o continuar la mediación cuando 
asegure poder mediar con total imparcialidad y siempre que las partes lo consientan y lo 
hagan constar expresamente. 
 
En cuanto al cumplimiento del principio de confidencialidad, será obligatorio, salvo en 
las siguientes circunstancias: 
 
a) Cuando conlleve una amenaza para la vida o la integridad física o psíquica de una 
persona. 
 
b) Esta excepción se relaciona con la obligación de informar a las autoridades 
competentes y se extiende también a los hechos delictivos proseguibles de oficio. 
 
c) Cuando, mediante resolución judicial motivada, sea solicitada por los jueces del 
orden jurisdiccional penal. 
 
No obstante, se incluyen también las normas conforme al código deontológico, que han 
de regir la conducta de las personas mediadoras, estas son: 
 
a) La persona mediadora ha de velar para no influenciar a las partes y que sean estas las 
que encuentren por sí mismas la mejor solución al conflicto planteado. 
 
b) La persona mediadora ha de cuidar que no se produzca un desequilibrio de poder 
entre las partes, y debe procurar que en los acuerdos se priorice el interés superior y el 
bienestar de los hijos menores o con discapacidad. 
 
c) El mediador/a ha de mantener durante todo el proceso imparcialidad total respecto a 
las partes. En el caso de que no pueda asegurarlo, por cualesquiera que sea el motivo, o 
crea que no pueda actuar con imparcialidad, bien porque exista algún vínculo de 
parentesco, afectivo o familiar con alguna de las partes, o bien amistad o enemistad 
manifiesta con alguna de ellas, o con algunos de sus familiares, tiene que informar a las 
partes de este hecho y dejar la mediación.  
 
d) La persona mediadora no puede aceptar una mediación en la que su intervención sea 
incompatible con sus intereses.  
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e) El mediador/a ha de respetar en todo momento el carácter de confidencialidad propio 
de la mediación. El principio de confidencialidad se extiende a todas las personas que 
trabajan con el mediador/a y mantengan una relación laboral o profesional. 
 
f)  La persona mediadora queda exenta de la obligación de la confidencialidad sólo en 
los casos siguientes: 
 
f.1 Cuando la información no es personalizada y se utiliza para finalidades de 
estadísticas, de formación y de investigación (con consentimiento expreso de las partes). 
 
f.2 Cuando conlleva una amenaza para la vida o la integridad física o psíquica de una 
persona. 
 
Esta excepción al principio de confidencialidad se relaciona con la obligación de 
informar a las autoridades competentes y se extiende también a los hechos delictivos 
perseguibles de oficio. 
 
g) Las personas mediadoras no pueden percibir ni ofrecer ninguna remuneración 
relacionada con la derivación de cliente, y en ningún caso ni bajo ningún concepto 
pueden requerir ninguna cantidad a las partes que tengan reconocido el derecho de 
asistencia jurídica gratuita, y la mediación se realice bajo esa circunstancia. 
 
h) La persona mediadora inscrita en el registro de mediación del Colegio Oficial de 
Trabajo Social de Sevilla se compromete a aceptar el presente Reglamento y las normas 
que el Servicio de Mediación establezcan en relación a los expedientes de mediación. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
El presente reglamento se adecuará si así fuera necesario, en base a las modificaciones 
que el Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla considere oportunas, atendiendo a la 
normativa vigente en esta materia. 
 

DISPOSICÓN FINAL 
 
El presente reglamento se aprueba por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 
Trabajo Social de Sevilla, siendo de aplicación desde el día siguiente a su aprobación. 
 
 
 
 
En Sevilla a 30 de septiembre de 2014. 
 
 
*Modificado por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla 
el 13 de febrero de 2020. 
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PREÁMBULO 
 

 I 
 

Una de las funciones esenciales del Estado de Derecho es la garantía de la tutela judicial 
de los derechos de los ciudadanos. Esta función implica el reto de la implantación de 
una justicia de calidad capaz de resolver los diversos conflictos que surgen en una 
sociedad moderna y, a la vez, compleja. 
En este contexto, desde la década de los años setenta del pasado siglo, se ha venido 
recurriendo a nuevos sistemas alternativos de resolución de conflictos, entre los que 
destaca la mediación, que ha ido cobrando una importancia creciente como instrumento 
complementario de la Administración de Justicia. 
Entre las ventajas de la mediación es de destacar su capacidad para dar soluciones 
prácticas, efectivas y rentables a determinados conflictos entre partes y ello la configura 
como una alternativa al proceso judicial o a la vía arbitral, de los que se ha de deslindar 
con claridad. La mediación está construida en torno a la intervención de un profesional 
neutral que facilita la resolución del conflicto por las propias partes, de una forma 
equitativa, permitiendo el mantenimiento de las relaciones subyacentes y conservando 
el control sobre el final del conflicto. 
 

II 
 

A pesar del impulso que en los últimos años ha experimentado en España, en el ámbito 
de las Comunidades Autónomas, hasta la aprobación del Real Decreto-ley 5/2012 se 
carecía de una ordenación general de la mediación aplicable a los diversos asuntos 
civiles y mercantiles, al tiempo que asegurara su conexión con la jurisdicción ordinaria, 
haciendo así efectivo el primero de los ejes de la mediación, que es la desjudicialización 
de determinados asuntos, que pueden tener una solución más adaptada a las necesidades 
e intereses de las partes en conflicto que la que podría derivarse de la previsión legal. 
La mediación, como fórmula de autocomposición, es un instrumento eficaz para la 
resolución de controversias cuando el conflicto jurídico afecta a derechos subjetivos de 
carácter disponible. Como institución ordenada a la paz jurídica, contribuye a concebir a 
los tribunales de justicia en este sector del ordenamiento jurídico como un último 
remedio, en caso de que no sea posible componer la situación por la mera voluntad de 
las partes, y puede ser un hábil coadyuvante para la reducción de la carga de trabajo de 
aquéllos, reduciendo su intervención a aquellos casos en que las partes enfrentadas no 
hayan sido capaces de poner fin, desde el acuerdo, a la situación de controversia. 
Asimismo, esta Ley incorpora al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la 
mediación en asuntos civiles y mercantiles. Sin embargo, su regulación va más allá del 
contenido de esta norma de la Unión Europea, en línea con la previsión de la 
disposición final tercera de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifica el 
Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, en 
la que se encomendaba al Gobierno la remisión a las Cortes Generales de un proyecto 
de ley sobre mediación. 
  
La Directiva 2008/52/CE se limita a establecer unas normas mínimas para fomentar la 
mediación en los litigios transfronterizos en asuntos civiles y mercantiles. Por su lado, 
la regulación de esta norma conforma un régimen general aplicable a toda mediación 
que tenga lugar en España y pretenda tener un efecto jurídico vinculante, si bien 
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circunscrita al ámbito de los asuntos civiles y mercantiles y dentro de un modelo que ha 
tenido en cuenta las previsiones de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación 
Comercial Internacional de 24 de junio de 2002. 
Precisamente, el transcurso del plazo de incorporación al ordenamiento jurídico español 
de la Directiva 2008/52/CE, que finalizó el 21 de mayo de 2011, justificó el recurso al 
real decreto-ley, como norma adecuada para efectuar esa necesaria adaptación de 
nuestro Derecho, con lo que se puso fin al retraso en el cumplimiento de esta 
obligación, con las consecuencias negativas que comporta para los ciudadanos y para el 
Estado por el riesgo de ser sancionado por las instituciones de la Unión Europea. 
Las exclusiones previstas en la presente norma no lo son para limitar la mediación en 
los ámbitos a que se refieren sino para reservar su regulación a las normas sectoriales 
correspondientes. 
 

III 
 

El modelo de mediación se basa en la voluntariedad y libre decisión de las partes y en la 
intervención de un mediador, del que se pretende una intervención activa orientada a la 
solución de la controversia por las propias partes. El régimen que contiene la Ley se 
basa en la flexibilidad y en el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes, cuya 
voluntad, expresada en el acuerdo que la pone fin, podrá tener la consideración de título 
ejecutivo, si las partes lo desean, mediante su elevación a escritura pública. En ningún 
caso pretende esta norma encerrar toda la variedad y riqueza de la mediación, sino tan 
sólo sentar sus bases y favorecer esta alternativa frente a la solución judicial del 
conflicto. Es aquí donde se encuentra, precisamente, el segundo eje de la mediación, 
que es la deslegalización o pérdida del papel central de la ley en beneficio de un 
principio dispositivo que rige también en las relaciones que son objeto del conflicto. 
La figura del mediador es, de acuerdo con su conformación natural, la pieza esencial del 
modelo, puesto que es quien ayuda a encontrar una solución dialogada y 
voluntariamente querida por las partes. La actividad de mediación se despliega en 
múltiples ámbitos profesionales y sociales, requiriendo habilidades que en muchos 
casos dependen de la propia naturaleza del conflicto. El mediador ha de tener, pues, una 
formación general que le permita desempeñar esa tarea y sobre todo ofrecer garantía 
inequívoca a las partes por la responsabilidad civil en que pudiese incurrir. 
Igualmente, la Ley utiliza el término mediador de manera genérica sin prejuzgar que sea 
uno o varios. 
Se tiene presente el papel muy relevante en este contexto de los servicios e instituciones 
de mediación, que desempeñan una tarea fundamental a la hora de ordenar y fomentar 
los procedimientos de mediación. 
Corolario de esta regulación es el reconocimiento del acuerdo de mediación como título 
ejecutivo, lo que se producirá con su ulterior elevación a escritura pública, cuya 
ejecución podrá instarse directamente ante los tribunales. En la regulación del acuerdo 
de mediación radica el tercer eje de la mediación, que es la desjuridificación, 
consistente en no determinar de forma necesaria el contenido del acuerdo restaurativo o 
reparatorio. 
El marco flexible que procura la Ley pretende ser un aliciente más para favorecer el 
recurso a la mediación, de tal forma que no tenga repercusión en costes procesales 
posteriores ni se permita su planteamiento como una estrategia dilatoria del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales de las partes. Así se manifiesta en la 
opción de la suspensión de la prescripción cuando tenga lugar el inicio del 
procedimiento frente a la regla general de su interrupción, con el propósito de eliminar 
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posibles desincentivos y evitar que la mediación pueda producir efectos jurídicos no 
deseados. 
La presente Ley se circunscribe estrictamente al ámbito de competencias del Estado en 
materia de legislación mercantil, procesal y civil, que permiten articular un marco para 
el ejercicio de la mediación, sin perjuicio de las disposiciones que dicten las 
Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias. 
  
Con el fin de facilitar el recurso a la mediación, se articula un procedimiento de fácil 
tramitación, poco costoso y de corta duración en el tiempo. 
 

IV 
 

El articulado de esta Ley se estructura en cinco títulos. 
En el título I, bajo la rúbrica «Disposiciones generales», se regula el ámbito material y 
espacial de la norma, su aplicación a los conflictos transfronterizos, los efectos de la 
mediación sobre los plazos de prescripción y caducidad, así como las instituciones de 
mediación. 
El título II enumera los principios informadores de la mediación, a saber: el principio de 
voluntariedad y libre disposición, el de imparcialidad, el de neutralidad y el de 
confidencialidad. A estos principios se añaden las reglas o directrices que han de guiar 
la actuación de las partes en la mediación, como son la buena fe y el respeto mutuo, así 
como su deber de colaboración y apoyo al mediador. 
El título III contiene el estatuto mínimo del mediador, con la determinación de los 
requisitos que deben cumplir y de los principios de su actuación. Para garantizar su 
imparcialidad se explicitan las circunstancias que el mediador ha de comunicar a las 
partes, siguiéndose en esto el modelo del Código de conducta europeo para mediadores. 
El título IV regula el procedimiento de mediación. Es un procedimiento sencillo y 
flexible que permite que sean los sujetos implicados en la mediación los que determinen 
libremente sus fases fundamentales. La norma se limita a establecer aquellos requisitos 
imprescindibles para dar validez al acuerdo que las partes puedan alcanzar, siempre bajo 
la premisa de que alcanzar un acuerdo no es algo obligatorio, pues, a veces, como 
enseña la experiencia aplicativa de esta institución, no es extraño que la mediación 
persiga simplemente mejorar relaciones, sin intención de alcanzar un acuerdo de 
contenido concreto. 
Finalmente, el título V establece el procedimiento de ejecución de los acuerdos, 
ajustándose a las previsiones que ya existen en el Derecho español y sin establecer 
diferencias con el régimen de ejecución de los acuerdos de mediación transfronterizos 
cuyo cumplimiento haya de producirse en otro Estado; para ello se requerirá su 
elevación a escritura pública como condición necesaria para su consideración como 
título ejecutivo. 
 

V 
 

Las disposiciones finales cohonestan la regulación con el encaje de la mediación con los 
procedimientos judiciales. 
Se reforman, así, la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegación, y la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios 
Profesionales, para incluir entre sus funciones, junto al arbitraje, la mediación, 
permitiendo así su actuación como instituciones de mediación. 
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Se operan también una serie de modificaciones de carácter procesal que facilitan la 
aplicación de la mediación dentro del proceso civil. Se regula así la facultad de las 
partes para disponer del objeto del juicio y someterse a mediación, así como la 
posibilidad de que sea el juez el que invite a las partes a llegar a un acuerdo y, a tal fin, 
se informen de la posibilidad de recurrir a la mediación. Se trata de una novedad que, 
dentro del respeto a la voluntad de las partes, trata de promover la mediación y las 
soluciones amistosas de los litigios. Por otro lado, se prevé la declinatoria como 
remedio frente al incumplimiento de los pactos de sometimiento a mediación o frente a 
la presentación de una demanda estando en curso la misma. 
La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil comprende, por último, la de los 
preceptos necesarios para la inclusión del acuerdo de mediación dentro de los títulos 
que dan derecho al despacho de la ejecución. 
Con estas modificaciones se articula la adecuada interrelación entre la mediación y el 
proceso civil, reforzando la eficacia de esta institución. 
 

VI 
 

Por último, esta Ley reforma la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, con el objetivo de dar 
satisfacción a las legítimas expectativas de los estudiantes de Derecho que, en el 
momento de la publicación de aquella Ley, se encontraban matriculados en sus estudios 
universitarios y, como consecuencia de la publicación de la misma, ven completamente 
alteradas las condiciones de acceso a las profesiones de abogado y procurador. 
Con arreglo a la Ley 34/2006, para obtener el título profesional de abogado o 
procurador de los tribunales es necesario, además de estar en posesión del título 
universitario de licenciado en Derecho o del correspondiente título de grado, probar su 
capacitación profesional mediante la superación de la correspondiente formación 
especializada y de carácter oficial que se adquiere a través de cursos de formación 
acreditados por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación, así como superar 
una posterior evaluación. 
La modificación que se aprueba es congruente con la exposición de motivos de la propia 
Ley 34/2006, que declara como objetivo no quebrar «las expectativas actuales de los 
estudiantes de la licenciatura o grado en Derecho». Sin embargo, la vacatio legis de 
cinco años que fijó inicialmente la Ley se ha revelado insuficiente para dar satisfacción 
a un colectivo de estudiantes que no han podido completar sus estudios en dicho 
periodo de  cinco años. Se trataría de resolver problemas de los estudiantes que se 
matricularon en licenciaturas de Derecho con anterioridad al 31 de octubre de 2006, 
momento en el que no se exigían los títulos profesionales para el ejercicio de las 
profesiones de abogado y procurador y que no han podido finalizar sus estudios en el 
citado plazo. Por una omisión no querida del legislador, dichos estudiantes sufren una 
discriminación, puesto que se quiebran las expectativas legítimas que tenían en el 
momento en el que comenzaron a cursar sus estudios en Derecho. Pero, además, se 
aprovecha la ocasión para reconocer un régimen especial de acceso al ejercicio 
profesional para los licenciados en Derecho, cualquiera que sea el momento en que 
inicien o finalicen sus estudios, atendiendo de este modo a diversas iniciativas 
planteadas en sede parlamentaria. 
Por otra parte, se contempla la situación de los poseedores de títulos extranjeros 
susceptibles de homologación al título español de licenciado en Derecho, mediante la 
introducción de una nueva disposición adicional que permite acceder a las profesiones 
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jurídicas a quienes hubiesen iniciado el procedimiento de homologación antes de la 
entrada en vigor de la Ley. 
La futura modificación contemplará la expedición de los títulos profesionales por parte  
del Ministerio de Justicia. 
Además, para acabar con la incertidumbre generada por el apartado 3 de la disposición 
transitoria única de la citada Ley 34/2006, se introduce una mejora técnica en la 
redacción aclarando que no es necesario estar en posesión del título de licenciado o 
grado en Derecho, sino que basta estar en condiciones de obtenerlo, es decir, no es 
necesario estar en la posesión material del título, sino haber concluido los estudios 
cuando entra en vigor la Ley. Con ello se salvaguardan los derechos de los licenciados 
que habiendo finalizado sus estudios, por el retraso o descuido en la solicitud de los 
títulos a las universidades queden excluidos del ámbito de la disposición transitoria de 
la Ley. 
 

TÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Concepto. 
Se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea 
su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí 
mismas un acuerdo con la intervención de un mediador. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
1. Esta Ley es de aplicación a las mediaciones en asuntos civiles o mercantiles, 
incluidos los conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y 
obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación 
aplicable. 
 En defecto de sometimiento expreso o tácito a esta Ley, la misma será aplicable 
cuando, al menos, una de las partes tenga su domicilio en España y la mediación se 
realice en territorio español. 
2. Quedan excluidos, en todo caso, del ámbito de aplicación de esta Ley: 
  a) La mediación penal. 
  b) La mediación con las Administraciones públicas. 
  c) La mediación laboral. 
 
Artículo 3. Mediación en conflictos transfronterizos. 
1. Un conflicto es transfronterizo cuando al menos una de las partes está domiciliada o 
reside habitualmente en un Estado distinto a aquél en que cualquiera de las otras partes 
a las que afecta estén domiciliadas cuando acuerden hacer uso de la mediación o sea 
obligatorio acudir a la misma de acuerdo con la ley que resulte aplicable. También 
tendrán esta consideración los conflictos previstos o resueltos por acuerdo de 
mediación, cualquiera que sea el lugar en el que se haya realizado, cuando, como 
consecuencia del traslado del domicilio de alguna de las partes, el pacto o algunas de 
sus consecuencias se pretendan ejecutar en el territorio de un Estado distinto. 
2. En los litigios transfronterizos entre partes que residan en distintos Estados miembros 
de la Unión Europea, el domicilio se determinará de conformidad con los artículos 59 y 
60  del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a 
la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil. 
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Artículo 4. Efectos de la mediación sobre los plazos de prescripción y caducidad. 
La solicitud de inicio de la mediación conforme al artículo 16 suspenderá la 
prescripción o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la recepción de 
dicha solicitud por el mediador, o el depósito ante la institución de mediación en su 
caso. 
Si en el plazo de quince días naturales a contar desde la recepción de la solicitud de 
inicio de la mediación no se firmara el acta de la sesión constitutiva prevista en el 
artículo 19, se reanudará el cómputo de los plazos. 
La suspensión se prolongará hasta la fecha de la firma del acuerdo de mediación o, en 
su defecto, la firma del acta final, o cuando se produzca la terminación de la mediación 
por alguna de las causas previstas en esta Ley. 
 
Artículo 5.  Las instituciones de mediación. 
1. Tienen la consideración de instituciones de mediación las entidades públicas o 
privadas, españolas o extranjeras, y las corporaciones de derecho público que tengan 
entre sus fines el impulso de la mediación, facilitando el acceso y administración de la 
misma, incluida la designación de mediadores, debiendo garantizar la transparencia en 
la referida designación. Si entre sus fines figurase también el arbitraje, adoptarán las 
medidas para asegurar la separación entre ambas actividades. 
La institución de mediación no podrá prestar directamente el servicio de mediación, ni 
tendrá más intervención en la misma que la que prevé esta Ley. 
Las instituciones de mediación darán a conocer la identidad de los mediadores que 
actúen dentro de su ámbito, informando, al menos, de su formación, especialidad y 
experiencia en el ámbito de la mediación a la que se dediquen. 
2. Estas instituciones podrán implantar sistemas de mediación por medios electrónicos, 
en especial para aquellas controversias que consistan en reclamaciones dinerarias. 
3. El Ministerio de Justicia y las Administraciones públicas competentes velarán por 
que las instituciones de mediación respeten, en el desarrollo de sus actividades, los 
principios de la mediación establecidos en esta Ley, así como por la buena actuación de 
los mediadores, en la forma que establezcan sus normas reguladoras. 
  

TÍTULO II 
Principios informadores de la mediación 

 
Artículo 6. Voluntariedad y libre disposición. 
1. La mediación es voluntaria. 
2. Cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter a 
mediación las controversias surgidas o que puedan surgir, se deberá intentar el 
procedimiento pactado de buena fe, antes de acudir a la jurisdicción o a otra solución 
extrajudicial. Dicha cláusula surtirá estos efectos incluso cuando la controversia verse 
sobre la validez o existencia del contrato en el que conste. 
3. Nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a concluir un 
acuerdo. 
 
Artículo 7. Igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores. 
En el procedimiento de mediación se garantizará que las partes intervengan con plena 
igualdad de oportunidades, manteniendo el equilibrio entre sus posiciones y el respeto 
hacia los puntos de vista por ellas expresados, sin que el mediador pueda actuar en 
perjuicio o interés de cualquiera de ellas. 
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Artículo 8. Neutralidad. 
Las actuaciones de mediación se desarrollarán de forma que permitan a las partes en 
conflicto alcanzar por sí mismas un acuerdo de mediación, actuando el mediador de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13. 
 
Artículo 9. Confidencialidad. 
1. El procedimiento de mediación y la documentación utilizada en el mismo es 
confidencial. La obligación de confidencialidad se extiende al mediador, que quedará 
protegido por el secreto profesional, a las instituciones de mediación y a las partes 
intervinientes de modo que no podrán revelar la información que hubieran podido 
obtener derivada del procedimiento. 
2. La confidencialidad de la mediación y de su contenido impide que los mediadores o 
las personas que participen en el procedimiento de mediación estén obligados a declarar 
o aportar documentación en un procedimiento judicial o en un arbitraje sobre la 
información y documentación derivada de un procedimiento de mediación o relacionada 
con el mismo, excepto: 
a) Cuando las partes de manera expresa y por escrito les dispensen del deber de 
confidencialidad. 
b) Cuando, mediante resolución judicial motivada, sea solicitada por los jueces del 
orden jurisdiccional penal. 
3. La infracción del deber de confidencialidad generará responsabilidad en los términos 
previstos en el ordenamiento jurídico. 
 
Artículo 10. Las partes en la mediación. 
1. Sin perjuicio del respeto a los principios establecidos en esta Ley, la mediación se 
organizará del modo que las partes tengan por conveniente. 
2. Las partes sujetas a mediación actuarán entre sí conforme a los principios de lealtad, 
buena fe y respeto mutuo. 
Durante el tiempo en que se desarrolle la mediación las partes no podrán ejercitar contra 
las otras partes ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto, con 
excepción de la solicitud de las medidas cautelares u otras medidas urgentes 
imprescindibles para evitar la pérdida irreversible de bienes y derechos. 
El compromiso de sometimiento a mediación y la iniciación de ésta impiden a los 
tribunales conocer de las controversias sometidas a mediación durante el tiempo en que 
se desarrolle ésta, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante 
declinatoria. 
3. Las partes deberán prestar colaboración y apoyo permanente a la actuación del 
mediador, manteniendo la adecuada deferencia hacia su actividad. 
 

TÍTULO III 
Estatuto del mediador 

 
Artículo 11. Condiciones para ejercer de mediador. 
1. Pueden ser mediadores las personas naturales que se hallen en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar 
sometidos en el ejercicio de su profesión. 
Las personas jurídicas que se dediquen a la mediación, sean sociedades profesionales o 
cualquier otra prevista por el ordenamiento jurídico, deberán designar para su ejercicio a 
una persona natural que reúna los requisitos previstos en esta Ley. 
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2. El mediador deberá estar en posesión de título oficial universitario o de formación 
profesional superior y contar con formación específica para ejercer la mediación, que se 
adquirirá mediante la realización de uno o varios cursos específicos impartidos por 
instituciones debidamente acreditadas, que tendrán validez para el ejercicio de la 
actividad mediadora en cualquier parte del territorio nacional. 
3. El mediador deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la 
responsabilidad civil derivada de su actuación en los conflictos en que intervenga. 
 
Artículo 12. Calidad y autorregulación de la mediación. 
El Ministerio de Justicia y las Administraciones públicas competentes, en colaboración 
con las instituciones de mediación, fomentarán y requerirán la adecuada formación 
inicial y continua de los mediadores, la elaboración de códigos de conducta voluntarios, 
así como la adhesión de aquéllos y de las instituciones de mediación a tales códigos. 
 
Artículo 13. Actuación del mediador. 
1. El mediador facilitará la comunicación entre las partes y velará porque dispongan de 
la información y el asesoramiento suficientes. 
2. El mediador desarrollará una conducta activa tendente a lograr el acercamiento entre 
las partes, con respeto a los principios recogidos en esta Ley. 
3. El mediador podrá renunciar a desarrollar la mediación, con obligación de entregar 
un acta a las partes en la que conste su renuncia. 
4. El mediador no podrá iniciar o deberá abandonar la mediación cuando concurran 
circunstancias que afecten a su imparcialidad. 
5. Antes de iniciar o de continuar su tarea, el mediador deberá revelar cualquier 
circunstancia que pueda afectar a su imparcialidad o bien generar un conflicto de 
intereses. Tales circunstancias incluirán, en todo caso: 
a) Todo tipo de relación personal, contractual o empresarial con una de las partes. 
b) Cualquier interés directo o indirecto en el resultado de la mediación. 
c) Que el mediador, o un miembro de su empresa u organización, hayan actuado 
anteriormente a favor de una o varias de las partes en cualquier circunstancia, con  
excepción de la mediación. 
 
En tales casos el mediador sólo podrá aceptar o continuar la mediación cuando asegure 
poder mediar con total imparcialidad y siempre que las partes lo consientan y lo hagan 
constar expresamente. 
El deber de revelar esta información permanece a lo largo de todo el procedimiento de 
mediación. 
  
Artículo 14. Responsabilidad de los mediadores. 
La aceptación de la mediación obliga a los mediadores a cumplir fielmente el encargo, 
incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios que 
causaren. El perjudicado tendrá acción directa contra el mediador y, en su caso, la 
institución de mediación que corresponda con independencia de las acciones de 
reembolso que asistan a ésta contra los mediadores. La responsabilidad de la institución 
de mediación derivará de la designación del mediador o del incumplimiento de las 
obligaciones que le incumben. 
 
Artículo 15. Coste de la mediación. 
1. El coste de la mediación, haya concluido o no con el resultado de un acuerdo, se 
dividirá por igual entre las partes, salvo pacto en contrario. 
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2. Tanto los mediadores como la institución de mediación podrán exigir a las partes la 
provisión de fondos que estimen necesaria para atender el coste de la mediación. 
 
Si las partes o alguna de ellas no realizaran en plazo la provisión de fondos solicitada, el 
mediador o la institución, podrán dar por concluida la mediación. No obstante, si alguna 
de las partes no hubiere realizado su provisión, el mediador o la institución, antes de 
acordar la conclusión, lo comunicará a las demás partes, por si tuvieren interés en 
suplirla dentro del plazo que hubiera sido fijado. 
 

TÍTULO IV 
Procedimiento de mediación 

 
Artículo 16. Solicitud de inicio. 
1. El procedimiento de mediación podrá iniciarse: 
a) De común acuerdo entre las partes. En este caso la solicitud incluirá la designación 
del mediador o la institución de mediación en la que llevarán a cabo la mediación, así 
como el acuerdo sobre el lugar en el que se desarrollarán las sesiones y la lengua o 
lenguas de las actuaciones. 
b) Por una de las partes en cumplimiento de un pacto de sometimiento a mediación 
existente entre aquéllas. 
2. La solicitud se formulará ante las instituciones de mediación o ante el mediador 
propuesto por una de las partes a las demás o ya designado por ellas. 
3. Cuando de manera voluntaria se inicie una mediación estando en curso un proceso 
judicial, las partes de común acuerdo podrán solicitar su suspensión de conformidad con 
lo dispuesto en la legislación procesal. 
 
Artículo 17. Información y sesiones informativas. 
1. Recibida la solicitud y salvo pacto en contrario de las partes, el mediador o la 
institución de mediación citará a las partes para la celebración de la sesión informativa. 
En caso de inasistencia injustificada de cualquiera de las partes a la sesión informativa 
se entenderá que desisten de la mediación solicitada. La información de qué parte o 
partes no asistieron a la sesión no será confidencial. 
En esa sesión el mediador informará a las partes de las posibles causas que puedan 
afectar a su imparcialidad, de su profesión, formación y experiencia; así como de las 
características de la mediación, su coste, la organización del procedimiento y las 
consecuencias jurídicas del acuerdo que se pudiera alcanzar, así como del plazo para 
firmar el acta de la sesión constitutiva. 
2. Las instituciones de mediación podrán organizar sesiones informativas abiertas para 
aquellas personas que pudieran estar interesadas en acudir a este sistema de resolución 
de controversias, que en ningún caso sustituirán a la información prevista en el apartado 
1. 
  
Artículo 18. Pluralidad de mediadores. 
1. La mediación será llevada a cabo por uno o varios mediadores. 
2. Si por la complejidad de la materia o por la conveniencia de las partes se produjera la 
actuación de varios mediadores en un mismo procedimiento, éstos actuarán de forma 
coordinada. 
 
 
 



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

pág. 24 
 

Artículo 19. Sesión constitutiva. 
1. El procedimiento de mediación comenzará mediante una sesión constitutiva en la que 
las partes expresarán su deseo de desarrollar la mediación y dejarán constancia de los 
siguientes aspectos: 
a) La identificación de las partes. 
b) La designación del mediador y, en su caso, de la institución de mediación o la 
aceptación del designado por una de las partes. 
c) El objeto del conflicto que se somete al procedimiento de mediación. 
d) El programa de actuaciones y duración máxima prevista para el desarrollo del 
procedimiento, sin perjuicio de su posible modificación. 
e) La información del coste de la mediación o las bases para su determinación, con 
indicación separada de los honorarios del mediador y de otros posibles gastos. 
f) La declaración de aceptación voluntaria por las partes de la mediación y de que 
asumen las obligaciones de ella derivadas. 
g) El lugar de celebración y la lengua del procedimiento. 
2. De la sesión constitutiva se levantará un acta en la que consten estos aspectos, que 
será firmada tanto por las partes como por el mediador o mediadores. En otro caso, 
dicha acta declarará que la mediación se ha intentado sin efecto. 
 
Artículo 20. Duración del procedimiento. 
La duración del procedimiento de mediación será lo más breve posible y sus 
actuaciones se concentrarán en el mínimo número de sesiones. 
 
Artículo 21. Desarrollo de las actuaciones de mediación. 
1. El mediador convocará a las partes para cada sesión con la antelación necesaria, 
dirigirá las sesiones y facilitará la exposición de sus posiciones y su comunicación de 
modo igual y equilibrado. 
2. Las comunicaciones entre el mediador y las personas en conflicto podrán ser o no 
simultáneas. 
3. El mediador comunicará a todas las partes la celebración de las reuniones que tengan 
lugar por separado con alguna de ellas, sin perjuicio de la confidencialidad sobre lo 
tratado. El mediador no podrá ni comunicar ni distribuir la información o 
documentación que la parte le hubiera aportado, salvo autorización expresa de esta. 
 
Artículo 22. Terminación del procedimiento. 
1. El procedimiento de mediación puede concluir en acuerdo o finalizar sin alcanzar 
dicho acuerdo, bien sea porque todas o alguna de las partes ejerzan su derecho a dar por 
terminadas las actuaciones, comunicándoselo al mediador, bien porque haya 
transcurrido el plazo máximo acordado por las partes para la duración del 
procedimiento, así como cuando el mediador aprecie de manera justificada que las 
posiciones de las partes son irreconciliables o concurra otra causa que determine su 
conclusión. 
Con la terminación del procedimiento se devolverán a cada parte los documentos que 
hubiere aportado. Con los documentos que no hubieren de devolverse a las partes, se 
formará un expediente que deberá conservar y custodiar el mediador o, en su caso, la 
institución de mediación, una vez terminado el procedimiento, por un plazo de cuatro 
meses. 
2. La renuncia del mediador a continuar el procedimiento o el rechazo de las partes a su 
mediador sólo producirá la terminación del procedimiento cuando no se llegue a 
nombrar un nuevo mediador. 
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3. El acta final determinará la conclusión del procedimiento y, en su caso, reflejará los 
acuerdos alcanzados de forma clara y comprensible, o su finalización por cualquier otra 
causa. 
El acta deberá ir firmada por todas las partes y por el mediador o mediadores y se 
entregará un ejemplar original a cada una de ellas. En caso de que alguna de las partes 
no quisiera firma el acta, el mediador hará constar en la misma esta circunstancia, 
entregando un ejemplar a las partes que lo deseen. 
 
Artículo 23.  El acuerdo de mediación. 
1. El acuerdo de mediación puede versar sobre una parte o sobre la totalidad de las 
materias sometidas a la mediación. 
En el acuerdo de mediación deberá constar la identidad y el domicilio de las partes, el 
lugar y fecha en que se suscribe, las obligaciones que cada parte asume y que se ha 
seguido un procedimiento de mediación ajustado a las previsiones de esta Ley, con 
indicación del mediador o mediadores que han intervenido y, en su caso, de la 
institución de mediación en la cual se ha desarrollado el procedimiento. 
2. El acuerdo de mediación deberá firmarse por las partes o sus representantes. 
3. Del acuerdo de mediación se entregará un ejemplar a cada una de las partes, 
reservándose otro el mediador para su conservación. 
El mediador informará a las partes del carácter vinculante del acuerdo alcanzado y de 
que pueden instar su elevación a escritura pública al objeto de configurar su acuerdo 
como un título ejecutivo. 
4. Contra lo convenido en el acuerdo de mediación sólo podrá ejercitarse la acción de 
nulidad por las causas que invalidan los contratos. 
 
Artículo 24. Actuaciones desarrolladas por medios electrónicos. 
1. Las partes podrán acordar que todas o alguna de las actuaciones de mediación, 
incluida la sesión constitutiva y las sucesivas que estimen conveniente, se lleven a cabo 
por medios electrónicos, por videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de 
la voz o la imagen, siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes y el 
respeto a los principios de la mediación previstos en esta Ley. 
2. La mediación que consista en una reclamación de cantidad que no exceda de 600 
euros se desarrollará preferentemente por medios electrónicos, salvo que el empleo de 
éstos no sea posible para alguna de las partes. 
 

TÍTULO V 
Ejecución de los acuerdos 

 
Artículo 25. Formalización del título ejecutivo. 
1. Las partes podrán elevar a escritura pública el acuerdo alcanzado tras un 
procedimiento de mediación. 
El acuerdo de mediación se presentará por las partes ante un notario acompañado de 
copia de las actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento, sin que sea 
necesaria la presencia del mediador. 
2. Para llevar a cabo la elevación a escritura pública del acuerdo de mediación, el 
notario verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Ley y que su 
contenido no es contrario a Derecho. 
3. Cuando el acuerdo de mediación haya de ejecutarse en otro Estado, además de la 
elevación a escritura pública, será necesario el cumplimiento de los requisitos que, en su 
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caso, puedan exigir los convenios internacionales en que España sea parte y las normas 
de la Unión Europea. 
4. Cuando el acuerdo se hubiere alcanzado en una mediación desarrollada después de 
iniciar un proceso judicial, las partes podrán solicitar del tribunal su homologación de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 
Artículo 26. Tribunal competente para la ejecución de los acuerdos de mediación. 
La ejecución de los acuerdos resultado de una mediación iniciada estando en curso un 
proceso se instará ante el tribunal que homologó el acuerdo. 
Si se tratase de acuerdos formalizados tras un procedimiento de mediación será 
competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se hubiera firmado el 
acuerdo de mediación, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 545 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 
Artículo 27. Ejecución de los acuerdos de mediación transfronterizos. 
1. Sin perjuicio de lo que dispongan la normativa de la Unión Europea y los convenios 
internacionales vigentes en España, el reconocimiento y ejecución de un acuerdo de 
mediación se producirá en la forma prevista en la Ley de cooperación jurídica 
internacional en materia civil. 
2. Un acuerdo de mediación que no haya sido declarado ejecutable por una autoridad 
extranjera sólo podrá ser ejecutado en España previa elevación a escritura pública por 
notario español a solicitud de las partes, o de una de ellas con el consentimiento expreso 
de las demás. 
3. El documento extranjero no podrá ser ejecutado cuando resulte contrario al orden 
público español. 
 
Disposición adicional primera. Reconocimiento de instituciones o servicios de 
mediación. 
Las instituciones o servicios de mediación establecidos o reconocidos por las 
Administraciones públicas de acuerdo con lo dispuesto en las leyes podrán asumir las 
funciones de mediación previstas en esta Ley siempre que cumplan las condiciones 
establecidas en la misma para actuar como instituciones de mediación. 
 
Disposición adicional segunda. Impulso a la mediación. 
1. Las Administraciones públicas competentes para la provisión de medios materiales al 
servicio de la Administración de Justicia proveerán la puesta a disposición de los 
órganos jurisdiccionales y del público de información sobre la mediación como 
alternativa al proceso judicial. 
2. Las Administraciones públicas competentes procurarán incluir la mediación dentro 
del asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso, previstos en el artículo 6 
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, en la medida que 
permita reducir tanto la litigiosidad como sus costes. 
 
Disposición adicional tercera. Escrituras públicas de formalización de acuerdos de 
mediación. 
Para el cálculo de los honorarios notariales de la escritura pública de formalización de 
los acuerdos de mediación se aplicarán los aranceles correspondientes a los 
«Documentos sin cuantía» previstos en el número 1 del anexo I del Real Decreto 
1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los notarios. 
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Disposición adicional cuarta. Igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad. 
Los procedimientos de mediación deberán garantizar la igualdad de oportunidades para 
las personas con discapacidad. A tal fin, deberán atenerse a lo dispuesto en el Real 
Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones 
con la Administración General del Estado. 
En especial se deberá garantizar la accesibilidad de los entornos, la utilización de la 
lengua de signos y los medios de apoyo a la comunicación oral, el braille, la 
comunicación táctil o cualquier otro medio o sistema que permita a las personas con 
discapacidad participar plenamente del proceso. 
  
Los medios electrónicos a los que se refiere el artículo 24 de esta Ley deberán atenerse a 
las condiciones de accesibilidad previstas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios 
de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 
 
Disposición derogatoria. 
Queda derogado el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos 
civiles y mercantiles. 
 
Disposición final primera. Modificación de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de 
Colegios Profesionales. 
La letra ñ) del artículo 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, 
pasa a tener la siguiente redacción: 
«ñ) Impulsar y desarrollar la mediación, así como desempeñar funciones de arbitraje, 
nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.» 
 
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica 
de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación. 
La letra i del apartado 1 del artículo 2 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, pasa a tener la siguiente 
redacción: 
«i) Impulsar y desarrollar la mediación, así como desempeñar funciones de arbitraje 
mercantil, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la legislación 
vigente.» 
 
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil. 
Se modifican los artículos 19, 39, 63, 65, 66, 206, 335, 347, 395, 414, 415, 438, 440, 
443, 517, 518, 539, 545, 548, 550, 556, 559, 576 y 580 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil, en los términos siguientes: 
Uno. El apartado 1 del artículo 19 queda redactado en los siguientes términos: 
«1. Los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán 
renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediación o a arbitraje y transigir 
sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca 
limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero.» 
Dos. Se modifica el artículo 39, que pasa a tener la siguiente redacción: 
«Artículo 39. Apreciación de la falta de competencia internacional o de jurisdicción a 
instancia de parte. 
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El demandado podrá denunciar mediante declinatoria la falta de competencia 
internacional o la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro orden 
jurisdiccional o por haberse sometido a arbitraje o mediación la controversia.» 
Tres. El párrafo primero del apartado 1 del artículo 63 queda redactado del siguiente 
modo: 
«1. Mediante la declinatoria, el demandado y los que puedan ser parte legítima en el 
juicio promovido podrán denunciar la falta de jurisdicción del tribunal ante el que se ha 
interpuesto la demanda, por corresponder el conocimiento de ésta a tribunales 
extranjeros, a órganos de otro orden jurisdiccional, a árbitros o a mediadores.» 
Cuatro. Se da nueva redacción al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 65: 
«Del mismo modo procederá el tribunal si estimase la declinatoria fundada en haberse 
sometido el asunto a arbitraje o a mediación.» 
Cinco. El artículo 66 queda redactado de la siguiente forma: 
«Artículo 66. Recursos en materia de competencia internacional, jurisdicción, sumisión 
a arbitraje o mediación y competencia objetiva. 
1. Contra el auto absteniéndose de conocer por falta de competencia internacional, por 
pertenecer el asunto a tribunal de otro orden jurisdiccional, por haberse sometido el 
asunto a arbitraje o a mediación o por falta de competencia objetiva, cabrá recurso de 
apelación. 
2. Contra el auto por el que se rechace la falta de competencia internacional, de 
jurisdicción o de competencia objetiva, sólo cabrá recurso de reposición, sin perjuicio 
de alegar la falta de esos presupuestos procesales en la apelación contra la sentencia 
definitiva. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación cuando el auto rechace la 
sumisión del asunto a arbitraje o a mediación.» 
Seis. Se modifica la regla 2ª del apartado 1 del artículo 206, que pasa a tener la siguiente 
redacción: 
«2.ª Se dictarán autos cuando se decidan recursos contra providencias o decretos, 
cuando se resuelva sobre admisión o inadmisión de demanda, reconvención, 
acumulación de acciones, admisión o inadmisión de la prueba, aprobación judicial de 
transacciones, acuerdos de mediación y convenios, medidas cautelares y nulidad o 
validez de las actuaciones. 
También revestirán la forma de auto las resoluciones que versen sobre presupuestos 
procesales, anotaciones e inscripciones registrales y cuestiones incidentales, tengan o no 
señalada en esta Ley tramitación especial, siempre que en tales casos la ley exigiera 
decisión del Tribunal, así como las que pongan fin a las actuaciones de una instancia o 
recurso antes de que concluya su tramitación ordinaria, salvo que, respecto de estas 
últimas, la ley hubiera dispuesto que deban finalizar por decreto.» 
Siete. Se añade un apartado 3 nuevo al artículo 335, con la siguiente redacción: 
«3. Salvo acuerdo en contrario de las partes, no se podrá solicitar dictamen a un perito 
que hubiera intervenido en una mediación o arbitraje relacionados con el mismo 
asunto.» 
Ocho. El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 347 queda redactado de la forma 
siguiente: 
«El tribunal sólo denegará las solicitudes de intervención que, por su finalidad y 
contenido, hayan de estimarse impertinentes o inútiles, o cuando existiera un deber de 
confidencialidad derivado de la intervención del perito en un procedimiento de 
mediación anterior entre las partes.» 
Nueve. El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 395 pasa a tener la siguiente 
redacción: 
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«Se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se 
hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se 
hubiera iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra él demanda de 
conciliación.» 
Diez. Se sustituye el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 414 por los siguientes: 
«En esta convocatoria, si no se hubiera realizado antes, se informará a las partes de la 
posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido 
el recurso a una mediación, en cuyo caso éstas indicarán en la audiencia su decisión al 
respecto y las razones de la misma. 
La audiencia se llevará a cabo, conforme a lo establecido en los artículos siguientes, 
para intentar un acuerdo o transacción de las partes que ponga fin al proceso, examinar 
las cuestiones procesales que pudieran obstar a la prosecución de éste y a su terminación 
mediante sentencia sobre su objeto, fijar con precisión dicho objeto y los extremos, de 
hecho o de derecho, sobre los que exista controversia entre las partes y, en su caso, 
proponer y admitir la prueba. 
En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a que intenten un 
acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a través de un procedimiento de 
mediación, instándolas a que asistan a una sesión informativa.» 
Once. Los apartados 1 y 3 del artículo 415 pasan a tener la siguiente redacción: 
«1. Comparecidas las partes, el tribunal declarará abierto el acto y comprobará si 
subsiste el litigio entre ellas. 
Si manifestasen haber llegado a un acuerdo o se mostrasen dispuestas a concluirlo de 
inmediato, podrán desistir del proceso o solicitar del tribunal que homologue lo 
acordado. 
Las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso de 
conformidad con lo previsto en el artículo 19.4, para someterse a mediación o arbitraje. 
En este caso, el tribunal examinará previamente la concurrencia de los requisitos de 
capacidad jurídica y poder de disposición de las partes o de sus representantes 
debidamente acreditados, que asistan al acto.» 
«3. Si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo o no se mostrasen dispuestas a 
concluirlo de inmediato, la audiencia continuará según lo previsto en los artículos 
siguientes. 
Cuando se hubiera suspendido el proceso para acudir a mediación, terminada la misma, 
cualquiera de las partes podrá solicitar que se alce la suspensión y se señale fecha para 
la continuación de la audiencia.» 
Doce. Se añade una excepción 4ª al apartado 3 del artículo 438, con la siguiente 
redacción: 
«4ª En los procedimientos de separación, divorcio o nulidad y en los que tengan por 
objeto obtener la eficacia civil de las resoluciones o decisiones eclesiásticas, cualquiera 
de los cónyuges podrá ejercer simultáneamente la acción de división de la cosa común 
respecto de los bienes que tengan en comunidad ordinaria indivisa. Si hubiere diversos 
bienes en régimen de comunidad ordinaria indivisa y uno de los cónyuges lo solicitare, 
el tribunal puede considerarlos en conjunto a los efectos de formar lotes o adjudicarlos.» 
Trece. El apartado 1 del artículo 440 queda redactado como sigue: 
«El secretario judicial, examinada la demanda, la admitirá o dará cuenta de ella al 
tribunal para que resuelva lo que proceda conforme a lo previsto en el artículo 404. 
Admitida la demanda, el secretario judicial citará a las partes para la celebración de 
vista en el día y hora que a tal efecto señale, debiendo mediar diez días, al menos, desde 
el siguiente a la citación y sin que puedan exceder de veinte. 
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En la citación se informará a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación 
para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso 
éstas indicarán en la audiencia su decisión al respecto y las razones de la misma. 
En la citación se hará constar que la vista no se suspenderá por inasistencia del 
demandado y se advertirá a los litigantes que han de concurrir con los medios de prueba 
de que intenten valerse, con la prevención de que si no asistieren y se propusiere y 
admitiere su declaración, podrán considerarse admitidos los hechos del interrogatorio 
conforme a lo dispuesto en el artículo 304. Asimismo, se prevendrá a demandante y 
demandado de lo dispuesto, en el artículo 442, para el caso de que no comparecieren a 
la vista. 
La citación indicará también a las partes que, en el plazo de los tres días siguientes a la 
recepción de la citación, deben indicar las personas que por no poderlas presentar ellas 
mismas, han de ser citadas por el secretario judicial a la vista para que declaren en 
calidad de partes o de testigos. A tal fin, facilitarán todos los datos y circunstancias 
precisos para llevar a cabo la citación. En el mismo plazo de tres días podrán las partes 
pedir respuestas escritas a cargo de personas  jurídicas o entidades públicas, por los 
trámites establecidos en el artículo 381 de esta Ley.» 
Catorce. El apartado 3 del artículo 443 queda redactado como sigue: 
«3. Oído el demandante sobre las cuestiones a que se refiere el apartado anterior, así 
como las que considerare necesario proponer acerca de la personalidad y representación 
del demandado, el tribunal resolverá lo que proceda y, si manda proseguir el juicio, el 
demandado podrá pedir que conste en acta su disconformidad, a los efectos de apelar 
contra la sentencia que en definitiva recaiga. 
En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a que intenten un 
acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso, a través de un procedimiento de 
mediación, instándolas a que asistan a una sesión informativa. Las partes de común 
acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo 
previsto en el artículo 19.4, para someterse a mediación o arbitraje.» 
Quince. El número 2 del apartado 2 del artículo 517 pasa a tener la siguiente redacción: 
«2. Los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación, debiendo estos 
últimos haber sido elevados a escritura pública de acuerdo con la Ley de mediación en 
asuntos civiles y mercantiles.» 
Dieciséis. El artículo 518 pasa a tener la siguiente redacción: 
«Artículo 518. Caducidad de la acción ejecutiva fundada en sentencia judicial, o 
resolución arbitral o acuerdo de mediación. 
La acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución del tribunal o del secretario 
judicial que apruebe una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso, en 
resolución arbitral o en acuerdo de mediación caducará si no se interpone la 
correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la 
sentencia o resolución.» 
Diecisiete. Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 539, con la siguiente 
redacción: 
«Para la ejecución derivada de un acuerdo de mediación o un laudo arbitral se requerirá 
la intervención de abogado y procurador siempre que la cantidad por la que se despache 
ejecución sea superior a 2.000 euros.» 
Dieciocho. El apartado 2 del artículo 545 queda redactado en los siguientes términos: 
«2. Cuando el título sea un laudo arbitral o un acuerdo de mediación, será competente 
para denegar o autorizar la ejecución y el correspondiente despacho el Juzgado de 
Primera Instancia del lugar en que se haya dictado el laudo o se hubiera firmado el 
acuerdo de mediación.» 
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Diecinueve. Se modifica el artículo 548: 
 
«Artículo 548. Plazo de espera de la ejecución de resoluciones procesales o arbitrales o 
de acuerdos de mediación. 
No se despachará ejecución de resoluciones procesales o arbitrales o de acuerdos de 
mediación, dentro de los veinte días posteriores a aquel en que la resolución de condena 
sea firme, o la resolución de aprobación del convenio o de firma del acuerdo haya sido 
notificada al ejecutado.» 
Veinte. Se añade un nuevo párrafo al ordinal 1º del apartado 1 del artículo 550, con la 
siguiente redacción: 
«Cuando el título sea un acuerdo de mediación elevado a escritura pública, se 
acompañará, además, copia de las actas de la sesión constitutiva y final del 
procedimiento.» 
Veintiuno. Se modifica la rúbrica y el párrafo primero del apartado 1 del artículo 556, 
que pasan a tener la siguiente redacción: 
«Artículo 556. Oposición a la ejecución de resoluciones procesales o arbitrales o de los 
acuerdos de mediación. 
1. Si el título ejecutivo fuera una resolución procesal o arbitral de condena o un acuerdo 
de mediación, el ejecutado, dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto 
en que se despache ejecución, podrá oponerse a ella por escrito alegando el pago o 
cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, laudo o acuerdo, que habrá de justificar 
documentalmente.» 
Veintidós. Se da nueva redacción al ordinal 3º del apartado 1 del artículo 559: 
«3º Nulidad radical del despacho de la ejecución por no contener la sentencia o el laudo 
arbitral pronunciamientos de condena, o porque el laudo o el acuerdo de mediación no 
cumpla los requisitos legales exigidos para llevar aparejada ejecución, o por infracción, 
al despacharse ejecución, de lo dispuesto en el artículo 520.» 
Veintitrés. El apartado 3 del artículo 576 queda redactado de la siguiente forma: 
«3. Lo establecido en los anteriores apartados será de aplicación a todo tipo de 
resoluciones judiciales de cualquier orden jurisdiccional, los laudos arbitrales y los 
acuerdos de mediación que impongan el pago de cantidad líquida, salvo las 
especialidades legalmente previstas para las Haciendas Públicas.» 
Veinticuatro. Se da nueva redacción al artículo 580, que queda redactado de la siguiente 
forma: 
«Artículo 580. Casos en que no procede el requerimiento de pago. 
Cuando el título ejecutivo consista en resoluciones del secretario judicial, resoluciones 
judiciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del 
proceso, o acuerdos de mediación, que obliguen a entregar cantidades determinadas de 
dinero, no será necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al embargo de sus 
bienes.» 
 
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el  
acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. 
Se modifican el artículo 2 y la disposición transitoria única y se añaden dos nuevas 
disposiciones adicionales, octava y novena, a la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el 
acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, en los términos 
siguientes: 
Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 2, que queda redactado en los siguientes 
términos: 
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«Los títulos profesionales regulados en esta Ley serán expedidos por el Ministerio de 
Justicia.» 
Dos. Se añade una nueva disposición adicional octava, con la siguiente redacción: 
«Disposición adicional octava. Licenciados en Derecho. 
Los títulos profesionales que se regulan en esta Ley no serán exigibles a quienes 
obtengan un título de licenciado en Derecho con posterioridad a la entrada en vigor de 
la misma, siempre que en el plazo máximo de dos años, a contar desde el momento en 
que se encuentren en condiciones de solicitar la expedición del título oficial de 
licenciado en Derecho, procedan a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes.» 
Tres. Se añade una nueva disposición adicional novena, con la siguiente redacción: 
«Disposición adicional novena. Títulos extranjeros homologados. 
Los títulos profesionales que se regulan en esta Ley no serán exigibles a quienes en el 
momento de entrada en vigor de la presente Ley hubieran solicitado la homologación de 
su título extranjero al de licenciado en Derecho, siempre que en el plazo máximo de dos 
años, a contar desde el momento en que obtengan dicha homologación, procedan a 
colegiarse, como ejercientes o no ejercientes.» 
Cuatro. Se modifica el apartado 3 de la disposición transitoria única, que queda 
redactado en los siguientes términos: 
«3. Quienes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley se encontraran en 
posesión del título de licenciado o grado en Derecho o en condiciones de solicitar su 
expedición y no estuvieran comprendidos en el apartado anterior, dispondrán de un 
plazo máximo de dos años, a contar desde su entrada en vigor, para proceder a 
colegiarse, como ejercientes o no ejercientes, sin que les sea exigible la obtención de los 
títulos profesionales que en ella se regulan.» 
Disposición final quinta. Título competencial. 
Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de 
legislación mercantil, procesal y civil, establecida en el artículo 149.1.6ª y 8ª de la 
Constitución. No obstante lo anterior, la modificación de la Ley 34/2006 se efectúa al 
amparo del artículo 149.1.1ª, 6ª y 30ª de la Constitución. 
 
Disposición final sexta. Incorporación de normas de la Unión Europea. 
Mediante esta Ley se incorpora al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la 
mediación en asuntos civiles y mercantiles. 
 
Disposición final séptima. Procedimiento simplificado de mediación por medios 
electrónicos para reclamaciones de cantidad. 
El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Justicia, promoverá la resolución de los 
conflictos que versen sobre reclamaciones de cantidad a través de un procedimiento de 
mediación simplificado que se desarrollará exclusivamente por medios electrónicos. Las 
pretensiones de las partes, que en ningún caso se referirán a argumentos de 
confrontación de derecho, quedarán reflejadas en los formularios de solicitud del 
procedimiento y su contestación que el mediador o la institución de mediación 
facilitarán a los interesados. El procedimiento tendrá una duración máxima de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la recepción de la solicitud y será prorrogable por 
acuerdo de las partes. 
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Disposición final octava. Desarrollo reglamentario del control del cumplimiento de 
los requisitos de la mediación exigidos en la Ley. 
1. El Gobierno, a iniciativa del Ministro de Justicia, podrá prever reglamentariamente 
los instrumentos que se consideren necesarios para la verificación del cumplimiento de 
los requisitos exigidos en esta Ley a los mediadores y a las instituciones de mediación, 
así como de su publicidad. Estos instrumentos podrán incluir la creación de un Registro 
de Mediadores y de Instituciones de Mediación, dependiente del Ministerio de Justicia y 
coordinado con los Registros de Mediación de las Comunidades Autónomas, y en el que 
en atención al incumplimiento de los requisitos previstos en esta Ley se podrá dar de 
baja a un mediador. 
2. El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Justicia, podrá determinar la duración y 
contenido mínimo del curso o cursos que con carácter previo habrán de realizar los 
mediadores para adquirir la formación necesaria para el desempeño de la mediación, así 
como la formación continua que deben recibir. 
  
Reglamentariamente se podrá desarrollar el alcance de la obligación de aseguramiento 
de la responsabilidad civil de los mediadores. 
 
Disposición final novena. Evaluación de las medidas adoptadas por la presente 
Ley. 
El Gobierno deberá remitir a las Cortes Generales, en el plazo de dos años, un informe 
sobre la aplicación, la efectividad y los efectos del conjunto de medidas adoptadas por 
la presente Ley a los efectos de evaluar su funcionamiento. 
Dicho informe incluirá asimismo la posible adopción de otras medidas, tanto sustantivas 
como procedimentales, que, a través de las oportunas iniciativas, mejoren la mediación 
en asuntos civiles y mercantiles. 
 
Disposición final décima. Entrada en vigor. 
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 
 
Por tanto, 
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley. 
 
 
Madrid, 6 de julio de 2012. 
 
 

JUAN CARLOS R. 
 
 
 

El Presidente del Gobierno 
MARIANO RAJOY BREY 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I 
 

El siglo XX ha sido una etapa caracterizada por profundas transformaciones de la 
sociedad española en general y la andaluza en particular, siendo la familia una de las 
instituciones que más ha evolucionado en las últimas décadas. 
La compleja realidad que presenta hoy la estructura familiar, tras la aparición de nuevas 
formas de convivencia, tales como uniones de hecho, familias monoparentales, familias 
compuestas por miembros que provienen de rupturas previas, con hijos e hijas por una o 
ambas partes, hermanos o hermanas de un solo progenitor o progenitora, ha propiciado 
que los conflictos que surgen en su seno sean de naturaleza más compleja y difíciles de 
resolver por la vía judicial, hasta ahora el modo tradicional de resolución de conflictos, 
por lo que es preciso buscar vías alternativas y complementarias para ello. 
La ruptura de pareja es una de las variables a destacar para entender las modificaciones 
experimentadas por la familia española. La separación y el divorcio se conciben como 
dos opciones a las que las partes pueden acudir a fin de dar solución a las vicisitudes de 
su vida en común. Con la publicación de la Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se 
modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el 
procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio, se posibilitó a 
los cónyuges regular las con- secuencias de la nulidad, separación o divorcio por la vía 
del procedimiento de común acuerdo. La experiencia acumulada a lo largo de estos años 
de vigencia de la Ley ha demostrado que sigue existiendo un gran número de casos en 
los que se producen incumplimientos de los acuerdos, siendo frecuentes los referidos a 
las pensiones alimenticias y las visitas del pro- genitor o progenitora no custodio, que 
afectan directamente al bienestar de las personas menores de edad. 
De otro lado, los conflictos intergeneracionales son cada vez más frecuentes, afectando 
no solo a padres y madres y personas educadoras, sino a la sociedad en general. Es 
preciso, por tanto, ofrecer recursos preventivos adecuados, que impidan las 
consecuencias negativas que la no resolución de tales conflictos pueda tener para el 
desarrollo psicosocial de los niños y niñas, así como ofrecer a los progenitores los 
instrumentos y habilidades necesarios para afrontarlos. 
Igualmente, un nuevo fenómeno está apareciendo de forma masiva en los últimos años, 
y es el deseo de los hijos e hijas adoptados de buscar sus orígenes, pudiendo ser la 
mediación el vehículo idóneo para posibilitar el contacto entre ambas partes, a través de 
un procedimiento que prepare a la familia adoptiva, al hijo o hija adoptado mayor de 
edad y a la familia biológica para afrontar este encuentro de forma óptima, dejando a la 
voluntad de las partes que inicien un procedimiento en el que se conjuguen el derecho a 
conocer a su familia biológica y el derecho a la intimidad. 
Por lo tanto, con independencia de las diferentes configuraciones familiares y de la 
diversidad de conflictos en los cuales pueda verse inmersa la familia tradicional y las 
problemáticas surgidas de los nuevos modelos familiares, no hay que olvidar que el 
bienestar de la infancia y su protección deben estar siempre presentes, ya que las 
familias siguen siendo el elemento fundamental en el desarrollo biológico, social y 
psíquico de los hijos e hijas. 
Ante estas dificultades, en las que coexisten aspectos legales y económicos junto con 
aspectos emocionales y afectivos, el sistema judicial se encuentra con serias 
limitaciones para su resolución. Por tal motivo, cuando la adopción de determinadas 
decisiones relativas al ejercicio de sus potestades presente dificultad, las familias deben 
saber que tienen la opción de solucionar sus diferencias acudiendo a procedimientos 
extrajudiciales más adecuados para la resolución de estos conflictos, entre los que cabe 
señalar la mediación. 
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II 
 

El artículo 39 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos la 
protección social, económica y jurídica de la familia, así como la protección integral de 
los hijos e hijas cualquiera que fuese su filiación. El Estatuto de Autonomía para 
Andalucía garantiza en su artículo 17 la protección social, jurídica y económica de la 
familia. Asimismo, el artículo 
61.4 dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de promoción de las familias y de la infancia, que, en todo caso, incluye las 
medidas de protección social y su ejecución. Por último, el artículo 150 determina que 
la Junta de Andalucía podrá establecer los instrumentos y procedimientos de mediación 
y conciliación en la resolución de conflictos en las materias de su competencia. 
Es especialmente significativa la Recomendación R (98) 1, de 21 de enero de 1998, del 
Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, reconociendo el 
incremento del número de litigios familiares, particularmente los resultantes de una 
separación o divorcio, las consecuencias perjudiciales para la familia, así como el 
elevado coste social y económico para los Estados. Considera, además, la necesidad de 
garantizar la protección de los intereses superiores del niño o la niña y su bienestar, tal 
como lo establecen los instrumentos internacionales, teniendo en cuenta que estos 
conflictos tienen repercusión sobre todos los que integran la familia y especialmente 
sobre los niños y niñas. Asimismo, recomienda a los gobiernos de los Estados miembros 
instituir o promover la mediación familiar y tomar cualquier medida que estimen 
necesaria para utilizar la mediación como método apropiado de resolución de los litigios 
familiares. 
También cabe aludir al Libro Verde, aprobado por la Co- misión de las Comunidades 
Europeas, sobre métodos alternativos de solución de conflictos en el ámbito del 
Derecho civil y mercantil, de 19 de abril de 2002. Tiene como objetivo pro- ceder a una 
amplia consulta a los colectivos implicados en la resolución de conflictos, en el ámbito 
del Derecho civil y mercantil, sobre algunas cuestiones referentes a las modalidades 
alternativas de solución de conflictos, que plantean dudas y dificultades desde el punto 
de vista jurídico. 
Por otra parte, la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles de 22 de octubre de 
2004 tiene, entre sus objetivos, asegurar un mejor acceso a la justicia, una relación 
dinámica entre la mediación y el proceso civil, promover el recurso de la mediación 
como obligación de los Estados miembros de permitir a los órganos jurisdiccionales 
sugerir la mediación a las partes, relación con la organización de los sistemas judiciales 
de los Estados miembros y evaluación del impacto. Finalmente, y como consecuencia 
de la referida propuesta, se ha dictado la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en 
asuntos civiles y mercantiles, cuyo objetivo es facilitar el acceso a modalidades 
alternativas de solución de conflictos y fomentar la resolución amistosa de litigios, 
promoviendo el uso de la mediación y asegurando una relación equilibrada entre la 
mediación y el proceso judicial. 
En España y en Andalucía estamos asistiendo en los últimos años a una creciente 
atención por parte de los poderes públicos de las necesidades reales de las familias, con 
numerosas actuaciones tanto en el plano legislativo como en el social. Prueba de ello 
son las numerosas comunidades autónomas que a lo largo de los últimos años han ido 
aprobando leyes de mediación. En nuestra Comunidad Autónoma, se dieron los 
primeros pasos en mediación familiar e intergeneracional en el año 2001, con la puesta 



Ley 1/2009, de 27 de febrero, 
reguladora de la mediación familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

pág. 37 
 

en marcha del primer programa de mediación familiar, que posteriormente se amplió a 
todas las provincias andaluzas. 
La mediación se configura en la presente Ley como un procedimiento de gestión de 
conflictos en el que las partes enfrentadas acuerdan que una tercera persona cualificada, 
imparcial y neutral les ayude a alcanzar por sí mismas un acuerdo, que les permita 
resolver el conflicto que las enfrenta, sin necesidad de someterlo a una autoridad 
judicial. Por tanto, se realiza entre personas que consienten libremente su participación 
y de las que dependerá exclusivamente la solución final. El proceso se lleva a cabo con 
el apoyo de una tercera persona, que desempeña el papel de mediadora y está sujeta a 
principios como la voluntariedad, la imparcialidad, la neutralidad y la confidencialidad. 
Es en el ámbito de la conflictividad familiar donde la aplicación de la metodología 
mediadora se ha utilizado de manera más frecuente y ha puesto de manifiesto los 
enormes beneficios que su utilización conlleva. La especial naturaleza de los conflictos 
familiares, en los que habitualmente las partes implicadas deben seguir manteniendo 
relaciones más allá del conflicto, hace necesario que la resolución del mismo implique 
la preservación de las relaciones familiares, situación que frecuentemente no garantiza 
el tratamiento tradicional, de carácter exclusivamente jurídico. 
En consecuencia, la mediación familiar ha entrado de lleno en las agendas de las 
políticas sociales de numerosos gobiernos como un recurso que permite a las personas 
que utilizan el servicio afrontar la separación, el divorcio, la continuidad de las 
funciones parentales, u otras situaciones de conflictividad intrafamiliar, con garantías de 
solución. 

III 
 

Esta Ley surge de la experiencia práctica acumulada durante estos últimos años, con una 
concepción amplia de la mediación familiar, entendiendo que ésta no es solo un 
instrumento para gestionar y solucionar los conflictos derivados de situaciones de 
separación, ruptura de pareja o divorcio. Existen otras situaciones que generan también 
conflicto en el seno de la estructura familiar y a las que se puede dar respuesta a través 
de la mediación familiar, constituyéndose en una pieza clave para potenciar el bienestar 
del grupo familiar. 
Pese a todo lo dicho, no debe considerarse que la mediación vaya a posibilitar la 
resolución de todos los problemas o conflictos familiares y es preciso reconocer que, 
como cualquier procedimiento, tiene sus limitaciones, por lo que es preciso verificar, 
según el caso, la pertinencia e idoneidad de la misma antes de iniciar el proceso de 
mediación. 
La presente Ley de mediación familiar se estructura en cinco capítulos, en los que se 
contemplan, en el Capítulo I las disposiciones generales, el objeto y ámbito de 
aplicación de la Ley, el concepto de mediación familiar y su finalidad, las partes 
legitimadas para acceder a la mediación, así como los derechos y deberes de las partes 
en conflicto. En el Capítulo II se detallan los principios que inspiran la mediación 
familiar, tales como la voluntariedad de las partes de acceder a la mediación, el interés 
de las personas menores de edad y de las personas en situación de dependencia, la 
imparcialidad de la persona mediadora en sus relaciones con las partes en conflicto, su 
neutralidad respecto al resultado del acuerdo, la confidencialidad de la información 
obtenida a través de la mediación, su carácter personalísimo, la buena fe en todos los 
intervinientes y la flexibilidad del procedimiento. El Capítulo III viene referido a las 
personas mediadoras, a los equipos de personas media- doras, a los derechos y deberes 
de la persona mediadora, a la abstención y recusación, y al Registro de Mediación 
Familiar de Andalucía. El Capítulo IV trata del procedimiento y contraprestación de la 
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mediación familiar, deteniéndose especialmente en diversos aspectos relativos al inicio, 
desarrollo, duración y finalización de dicho procedimiento. Por su parte, el régimen 
sancionador aplicable se encuentra en el Capítulo V. 
Por último, la Ley contiene una disposición adicional, que prevé la creación de un 
órgano de participación en las actuaciones de mediación familiar en Andalucía; una 
disposición transitoria, de habilitación de aquellos y aquellas profesionales que ya 
vengan realizando actuaciones de mediación familiar, y dos disposiciones finales, la 
primera de ellas relativa al desarrollo reglamentario de la Ley, y la segunda que 
establece su entrada en vigor. 

CAPÍTULO I 
 

Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
1. La presente Ley tiene por objeto regular las actuaciones de mediación familiar que se 
refieran a los supuestos del apartado 2 de este artículo, cuando se desarrollen en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como su régimen 
jurídico. 
2. Podrán ser objeto de mediación familiar los conflictos que en el ámbito privado 
surjan entre las personas menciona- das en el artículo 3, sobre los que las partes tengan 
poder de decisión, y siempre que guarden relación con los siguientes asuntos: 
a) Los procedimientos de nulidad matrimonial, separación y divorcio. 
b) Las cuestiones relativas al derecho de alimentos y cui- dado de personas en situación 
de dependencia, conforme a la definición reflejada en la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en 
situación de dependencia. 
c) Las relaciones de las personas menores de edad con sus parientes hasta el tercer 
grado de consanguinidad o afinidad, personas tutoras o guardadoras. 
d) El ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela. 
e) Los conflictos derivados del régimen de visitas y comunicación de los nietos y nietas 
con sus abuelos y abuelas. 
f) Los conflictos surgidos entre la familia adoptante, el hijo o hija adoptado y la familia 
biológica en la búsqueda de orígenes de la persona adoptada. 
g) Los conflictos surgidos entre la familia acogedora, la persona acogida y la familia 
biológica. 
h) La disolución de parejas de hecho. 
  
Artículo 2. De la mediación familiar y su finalidad. 
1. A efectos de la presente Ley, se entiende por mediación familiar el procedimiento 
extrajudicial de gestión de conflictos no violentos que puedan surgir entre miembros de 
una familia o grupo convivencial, mediante la intervención de profesionales 
especializados que, sin capacidad de decisión sobre el conflicto, les asistan facilitando la 
comunicación, el diálogo y la negociación entre ellos y ellas, al objeto de promover la 
toma de decisiones consensuadas en torno a dicho conflicto. 
2. La mediación familiar tiene como finalidad que las partes en conflicto alcancen 
acuerdos equitativos, justos, estables y duraderos, contribuyendo así a evitar la apertura 
de procedimientos judiciales, o, en su caso, contribuir a la resolución de los ya 
iniciados. 
 
Artículo 3. Legitimación. 
La mediación familiar podrá promoverse por: 
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a) Personas unidas por vínculo conyugal, o integrantes de parejas de hecho conforme a 
la definición dada por el artículo 
3.1 de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho. 
b) Personas con descendientes comunes no incluidas en el apartado anterior. 
c) Hijos e hijas biológicos. 
d) Personas unidas por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o 
afinidad. 
e) Personas adoptadas o acogidas y sus familias biológicas, adoptivas o acogedoras. 
f) Personas que ejerzan funciones tutelares o de curatela respecto de quienes estén bajo 
su tutela o curatela. 
 
Artículo 4. Derechos de las partes en conflicto.  
Las partes en conflicto tienen derecho a: 
a) Iniciar de común acuerdo el procedimiento de mediación familiar en los términos 
dispuestos en la presente Ley, así como desistir del mismo en cualquier momento, 
notificándolo a la persona mediadora. 
b) Recibir prestación gratuita de la mediación familiar de conformidad con las 
condiciones establecidas en el artículo 27. 
c) Recusar al profesional o la profesional designado para el proceso de mediación, si se 
da alguna de las causas de abstención y recusación recogidas en el artículo 17. 
d) Acceder al recurso de mediación familiar, abonando las correspondientes tarifas 
cuando se superen los límites fijados para la asistencia gratuita en virtud de lo 
establecido en el artículo 27. 
e) Solicitar al Registro de Mediación Familiar de Andalucía el listado de personas 
mediadoras y designar de común acuerdo al profesional o la profesional que intervendrá 
en su proceso de mediación, excepto en los supuestos de mediación gratuita por alguna 
de las partes, en cuyo caso será el órgano encargado del Registro el que realice la 
designación, por turno de reparto. 
f) Conocer previamente las características y finalidad del procedimiento de mediación, 
así como el coste aproximado del mismo, en los supuestos en que no proceda la 
gratuidad de la prestación. 
g) Ser tratadas con el adecuado respeto y consideración durante el procedimiento de 
mediación. 
h) Recibir copia del documento de aceptación, del acta de la sesión inicial, de los 
documentos de asistencia de las sesiones, así como del acta final, en la que se contenga 
el acuerdo alcanzado. 
i) Presentar queja o reclamación por prestación inadecuada del servicio, insatisfacción 
con el mismo o incumplimiento de cualesquiera de los derechos que les asisten en la 
correspondiente hoja de reclamación, según la normativa vigente al efecto. 
j) Cualquier otro derecho que se desprenda del contenido de la presente Ley, así como 
de sus normas de desarrollo. 
 
Artículo 5. Deberes de las partes en conflicto.  
Las partes en conflicto deberán: 
a) Cumplir el procedimiento de mediación familiar en to- dos sus términos. 
b) Actuar de buena fe, de forma respetuosa y con pre- disposición a la búsqueda de 
acuerdos en todo el proceso de mediación familiar, velando por el interés superior de las 
personas menores de edad y de las personas en situación de dependencia. 
c) Satisfacer, en su caso, los honorarios y gastos ocasionados a la persona mediadora, 
excepto para los supuestos de mediación gratuita. 
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d) Asistir personalmente a las sesiones del proceso de mediación. 
e) Firmar el compromiso de aceptación de la mediación, los documentos de asistencia 
de las sesiones y las actas del procedimiento. 
f) Cumplir con los acuerdos adoptados en el procedimiento de mediación familiar. 
g) Cualquier otro deber que se establezca en la presente Ley, así como en sus normas de 
desarrollo. 

CAPÍTULO II 
De los principios de la mediación familiar 

 
Artículo 6. Voluntariedad. 
Las partes podrán acceder libremente al procedimiento de mediación para la resolución 
de aquellos conflictos que se encuentren al margen de actuaciones judiciales. Asimismo, 
podrán iniciar el procedimiento de mediación cuando libre y voluntariamente así lo 
decidan todas las partes en conflicto, ya sea antes de la iniciación de las actuaciones 
judiciales, en el curso de las mismas o incluso una vez finalizadas. Igualmente, podrán 
desistir de la mediación en cualquier fase del procedimiento. 
 
Artículo 7. Interés de las personas menores de edad y de las personas en situación 
de dependencia. 
Las actuaciones de mediación familiar se fundamentarán siempre en la protección de los 
derechos de las personas menores de edad y de las personas en situación de 
dependencia. 
 
Artículo 8. Imparcialidad y neutralidad. 
1. La persona mediadora, como tercera imparcial en el proceso, deberá ayudar a que las 
partes alcancen acuerdos mutuamente satisfactorios, sin tomar partido por ninguna de 
ellas. 
2. La persona mediadora no podrá imponer soluciones o medidas concretas, tendrá en 
cuenta los intereses de quienes intervengan en el proceso, y respetará los distintos 
puntos de vista y la igualdad de las partes en la negociación. 
 
Artículo 9. Confidencialidad de la mediación familiar y secreto profesional de la 
persona mediadora. 
La persona mediadora no podrá desvelar durante el proceso de mediación familiar, e 
incluso una vez finalizado el mismo, ningún dato, hecho o documento del que conozca 
relativo al objeto de la mediación, salvo autorización expresa de todas las partes que 
hayan participado y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16, letra h. 
 
Artículo 10. Carácter personalísimo. 
Todas las personas participantes en el proceso de mediación estarán obligadas a asistir 
personalmente a las sesiones, sin que puedan valerse de personas intermediarias o 
representantes. 
 
Artículo 11. Buena fe. 
La actuación de la persona mediadora y de las partes en conflicto se ajustará a las 
exigencias de buena fe. Las partes se comprometerán a colaborar con la persona 
mediadora durante el desarrollo del proceso y al cumplimiento de los acuerdos que 
finalmente se adopten, si en ellos concurren los requisitos necesarios para la validez de 
los contratos. 
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Artículo 12. Flexibilidad. 
El procedimiento de mediación deberá desarrollarse de manera flexible, adaptándose a 
la situación concreta a tratar, si bien respetando las normas mínimas establecidas en la 
Ley como garantía de calidad. 

CAPÍTULO III 
 

De las personas mediadoras, de los equipos de personas mediadoras y del Registro 
de Mediación Familiar de Andalucía 

 
Artículo 13. La persona mediadora. 
1. La mediación familiar se efectuará por profesionales de titulación universitaria o 
título de grado en las disciplinas de Derecho, Psicología, Psicopedagogía, Sociología, 
Pedagogía, Trabajo Social o Educación Social, o cualquier otra homóloga de carácter 
educativo, social, psicológico o jurídico. 
2. La persona mediadora deberá estar inscrita en el Registro de Mediación Familiar de 
Andalucía. 
3. Asimismo, la persona mediadora deberá acreditar: 
a) La formación específica o la experiencia en mediación familiar en los términos que 
reglamentariamente se determine. 
b) El cumplimiento de cualquier otro requisito exigido para el ejercicio de su función 
por la legislación vigente. 
 
Artículo 14. Equipos de personas mediadoras. 
1. Las personas mediadoras, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13, 
podrán agruparse entre sí a través de las fórmulas que estimen más convenientes, con el 
objeto de fomentar la colaboración interdisciplinar entre profesionales, sin perjuicio de 
la necesaria actuación individual de un profesional o una profesional en cada 
procedimiento concreto de mediación. 
2. Para poder constituir un equipo de personas media- doras será requisito 
imprescindible que al menos tres de las personas integrantes del equipo tengan 
titulaciones distintas, dentro de las exigidas en el artículo 13.1. 
3. Los equipos de personas mediadoras deberán estar inscritos en el Registro. 
4. A excepción de la persona mediadora interviniente en el procedimiento concreto de 
mediación, el resto de profesionales que integren el equipo no tendrán relación alguna 
con las partes en conflicto, prestando únicamente apoyo, si es preciso, al profesional o 
la profesional interviniente. 
5. Los miembros del equipo que presten apoyo a la persona mediadora no podrán exigir 
a las partes en conflicto honorarios o percepción económica alguna. 
 
Artículo 15. Derechos de la persona mediadora. 
La persona mediadora, en el ejercicio de su actividad de mediación familiar, tendrá los 
siguientes derechos: 
a) Participar, cuando se solicite su intervención, en un proceso de mediación familiar. 
b) Renunciar a iniciar un proceso de mediación, o a continuarlo desde el momento en 
que aprecie falta de voluntad por alguna de las partes o exista una imposibilidad 
manifiesta para llegar a un acuerdo, así como si concurre cualquier otra circunstancia 
que haga inviable el procedimiento. 
En los supuestos de mediación gratuita, la renuncia deberá ser razonada y comunicada 
por escrito al órgano competente. 
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c) Percibir los honorarios o cuantías económicas que correspondan. Los colegios 
profesionales podrán establecer honorarios orientativos en función de la complejidad y 
duración de la mediación familiar. En todo caso, para los supuestos de mediación 
gratuita serán establecidos reglamentariamente. 
d) Recibir de las partes en conflicto una información veraz y completa. 
e) Recibir asesoramiento del equipo de personas media- doras en el que se encuentre 
inscrito en el Registro, si así se requiere, manteniendo la confidencialidad exigida. 
f) Cualquier otro que se establezca en la presente Ley y en sus normas de desarrollo. 
 
Artículo 16. Deberes de la persona mediadora. 
La persona mediadora, en el ejercicio de su actividad de mediación familiar, tendrá los 
siguientes deberes: 
a) Informar a las partes en conflicto, previamente al inicio del proceso de mediación, de 
las características y finalidad del procedimiento, así como de su coste económico 
aproximado cuando no proceda la gratuidad de la prestación. 
b) Conducir el procedimiento de mediación, facilitando la comunicación entre las partes 
para alcanzar un acuerdo satisfactorio para ellas, dentro de la legalidad vigente. 
c) Ejercer la actividad mediadora conforme a la buena fe y a la adecuada práctica 
profesional, y en su caso respetando las normas deontológicas del colegio profesional al 
que pertenezca. 
d) Velar en todas sus actuaciones por el interés preferente de los hijos e hijas menores y 
de las personas dependientes. 
e) Propiciar que las partes tomen sus propias decisiones y que dispongan de la 
información y el asesoramiento suficientes para que desarrollen los acuerdos de manera 
satisfactoria libre, voluntaria y exenta de coacciones. 
f) Mantener la neutralidad e imparcialidad, respetando las posiciones de las partes, y 
preservar su igualdad y equilibrio durante el proceso de mediación, dando efectivo 
cumplimiento, en su caso, al principio de igualdad por razón de género. 
g) Redactar, firmar y entregar a las partes el documento de aceptación, las actas y los 
justificantes de la celebración y asistencia a las reuniones. 
h) Mantener la reserva y el secreto profesional respecto de los hechos conocidos durante 
el curso de la mediación. 
No obstante, no estará sujeta al secreto profesional cuando, de la información obtenida 
en el proceso de mediación, se infiera la existencia de hechos delictivos o de amena- zas 
para la vida o la integridad física de alguna de las partes o de cualquier otra persona que 
tenga o haya tenido algún tipo de relación con éstas, descendientes o ascendientes que 
integren el núcleo familiar, aunque no sean parte en el proceso de mediación, estando 
obligada a informar a las autoridades competentes de tales hechos. 
Únicamente se podrá proceder a la exposición o divulgación oral, impresa, audiovisual 
u otra de las sesiones o de la información obtenida de las mismas cuando se utilice con 
fines de investigación y formación, debiéndose realizar de forma anónima, de modo que 
no sea posible la identificación de las personas intervinientes en las mismas, y bajo el 
con- sentimiento expreso de quienes estén directamente afectados, incluidos los niños y 
niñas mayores de 12 años, y debiendo ser oídas las personas menores de esta edad. 
i) Velar por el cumplimiento de los principios establecidos en la presente Ley. 
j) Abstenerse de ofrecer a las personas en conflicto sus ser- vicios fuera del campo de la 
mediación familiar o ejercer, con las mismas personas, otra función distinta de la 
mediación. 
k) Cualquier otro establecido en la presente Ley, así como en sus normas de desarrollo. 
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Artículo 17. Abstención y recusación. 
1. Son motivos de abstención para intervenir como persona mediadora: 
a) Haber realizado actuaciones profesionales relacionadas con las titulaciones 
especificadas en el artículo 13.1, a favor o en contra de alguna de las partes. 
b) Que exista vínculo de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad 
hasta el segundo grado, amistad íntima o enemistad manifiesta entre la persona 
mediadora, ya actúe individualmente o como parte integrante del equipo de personas 
mediadoras, y alguna de las partes. 
c) Que la persona mediadora tenga intereses económicos, patrimoniales o personales en 
el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudieran influir los resultados de 
la mediación. 
2. En los casos previstos en el apartado anterior, las partes en conflicto podrán promover 
la recusación de la persona mediadora en cualquier momento del proceso, en los 
términos que se determinen reglamentariamente. 
3. Finalizado el proceso de mediación, cualquier profesional que haya ejercido como 
persona mediadora no podrá asistir o representar a ninguna de las partes en conflicto en 
un litigio posterior relacionado con ese proceso, debiendo comunicar al tribunal el haber 
ejercido de persona mediadora en caso de ser citado como testigo o designado como 
perito o perita. 
 
Artículo 18. Registro de Mediación Familiar de Andalucía. 
1. Se crea el Registro de Mediación Familiar de Andalucía, que tendrá carácter 
administrativo y estará adscrito a la consejería competente en materia de familias. 
2. Cualquier profesional que quiera desarrollar la mediación familiar como persona 
mediadora, o, en su caso, como parte integrante del equipo de personas mediadoras, 
además de reunir los requisitos exigidos por los artículos 13 y 14, respectivamente, de 
esta Ley, deberá solicitar su inscripción en el Registro. 
3. Los colegios profesionales podrán colaborar en la gestión del Registro de Mediación 
Familiar adscrito a la consejería competente en materia de familias mediante la creación 
de registros auxiliares. 
4. Reglamentariamente se regularán la organización y funcionamiento del Registro, así 
como el procedimiento de inscripción y las causas de cancelación, el régimen de acceso 
y la publicidad de su contenido. 

CAPÍTULO IV 
Procedimiento y contraprestación de la mediación familiar  

 
Artículo 19. Actuaciones de mediación familiar. 
Sin perjuicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, el procedimiento de 
mediación familiar podrá iniciarse antes del comienzo de un proceso judicial, en el 
curso de éste o una vez concluido por resolución judicial firme. 
 
Artículo 20. Inicio. 
El procedimiento de mediación familiar se iniciará a petición de todas las partes en 
conflicto o a instancia de una de ellas. En este último supuesto, tendrá que acreditarse el 
consentimiento de la otra u otras, debiendo comunicarse en el plazo de un mes a contar 
desde que se solicita la mediación. 
  
Artículo 21. Designación de la persona mediadora. 
1. Con carácter general, las partes en conflicto que no tengan reconocido el derecho a la 
mediación gratuita podrán solicitar del Registro que se les facilite la lista de personas 
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mediadoras para designar ellas, de común acuerdo, al profesional o la profesional que 
intervendrá en el proceso de mediación familiar. A falta de acuerdo, la persona 
mediadora será designada conforme a lo establecido en el apartado siguiente, si así lo 
decidieran las partes. 
2. En el supuesto de que cualquiera de las partes en conflicto tuviera reconocido el 
beneficio de mediación familiar gratuita, la designación de cada profesional se efectuará 
por el órgano encargado del Registro. La persona designada será aquella a quien 
corresponda por turno de reparto para la localidad donde se vaya a realizar el proceso de 
mediación. 
3. La forma de notificación de la designación a la persona mediadora y el procedimiento 
para resolver las causas de abstención y recusación se determinarán 
reglamentariamente, siendo el órgano encargado del Registro el competente para 
resolver estos procedimientos. 
 
Artículo 22. Reunión inicial. 
La persona mediadora designada convocará a las partes en conflicto a una reunión 
inicial, en la cual les informará de sus derechos y deberes, de los principios rectores de 
la mediación, de las características del procedimiento, de su duración y de los 
honorarios profesionales, en su caso. 
 
Artículo 23. Desarrollo del procedimiento. 
1. Efectuada la primera reunión se levantará un acta inicial, donde constarán el lugar y 
fecha de celebración, las personas que hayan participado, el objeto de la mediación y la 
aceptación por las partes de los principios y deberes de la mediación. El acta será 
firmada por las partes y por la persona mediadora como prueba de entendimiento y 
aceptación de las condiciones de la mediación. 
2. De cada una de las sesiones que se celebren se podrá redactar, a petición de 
cualquiera de las partes, el correspondiente documento justificativo de asistencia. 
3. El procedimiento de mediación familiar finalizará con la sesión final, de la que se 
levantará la correspondiente acta, que deberá ser firmada por todas las partes en 
conflicto y por la persona mediadora, en prueba de conformidad. 
 
Artículo 24. Duración. 
1. La duración del procedimiento dependerá de la naturaleza, complejidad y 
conflictividad de las cuestiones objeto de mediación planteadas por las partes, si bien la 
persona media- dora, a la vista de las circunstancias anteriores, realizará una previsión 
razonable de su duración, que no podrá exceder de tres meses, a contar desde que se 
levante el acta inicial. 
2. No obstante, cuando se aprecie la necesidad de ampliar el plazo previsto en el 
apartado anterior para la consecución del acuerdo, se podrá proponer que se prorrogue 
por un período que no excederá de otros tres meses. 
 
Artículo 25. Finalización del procedimiento. 
La finalización del procedimiento de mediación familiar podrá producirse por decisión 
de las partes en conflicto o de la persona mediadora, en los siguientes supuestos: 
a) Acuerdo total o parcial de las partes. 
b) Falta de acuerdo de las partes. 
c) Desistimiento libre y voluntario de cualquiera de las partes en conflicto. 
d) Renuncia de la persona mediadora. 
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e) Cualquier otra causa que se desprenda del contenido de la presente Ley y de sus 
normas de desarrollo. 
  
Artículo 26. Contenido de los acuerdos. 
1. Los acuerdos que se adopten versarán sobre los conflictos establecidos en el artículo 
1.2 que hayan sido tratados en el proceso de mediación. 
2. El contenido de los acuerdos podrá incluir toda o una parte de los conflictos y deberá 
respetar las normas de carácter imperativo establecidas en la legislación vigente. Una 
vez firmados, serán vinculantes, válidos y obligatorios para las partes, siempre y cuando 
en ellos concurran los requisitos necesarios para la validez de los contratos. 
3. En todo caso, los acuerdos que se adopten tendrán como prioridad el interés superior 
y el bienestar de las personas menores y de las dependientes. 
 
Artículo 27. Supuestos de gratuidad de la prestación. 
1. La mediación será gratuita para aquella parte que cumpla los requisitos económicos 
establecidos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, y demás 
normas aplicables. 
2. Si el beneficio de la mediación familiar gratuita solo le fuera reconocido a alguna de 
las partes en conflicto, la otra parte o partes tendrán que abonar el coste de la mediación 
que proporcionalmente les corresponda, con arreglo a las tarifas que 
reglamentariamente se establezcan. 
3. Reconocido el derecho a la mediación gratuita y concluido el procedimiento de 
mediación sin que las partes hayan alcanzado acuerdo alguno, se podrá solicitar 
nuevamente la mediación gratuita, para la resolución del mismo conflicto, una vez 
transcurrido un año desde la finalización del proceso. 
 

CAPÍTULO V 
Régimen sancionador Sección 

 
1ª Infracciones 
Artículo 28. Definición y tipos de infracciones. 
1. Se consideran infracciones administrativas las acciones u omisiones tipificadas y 
sancionadas por la presente Ley que sean imputables a la persona mediadora en el 
ejercicio de las funciones de mediación, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, 
penales o de otro orden en que pueda incurrir. 
2. Las infracciones se clasifican en leves, graves o muy graves. 
Artículo 29. Infracciones leves. Constituyen infracciones leves: 
a) No comunicar al Registro las causas por las que no se inicia el proceso de mediación 
en los supuestos de mediación gratuita. 
b) No informar a las partes, con carácter previo al inicio del proceso, sobre el coste de la 
mediación en los supuestos de no gratuidad. 
c) No facilitar a las partes una copia del documento de aceptación, y de los justificantes 
de las sesiones y de las actas. 
d) El incumplimiento de cualquier otro deber que incumba a la persona mediadora, 
contenido en el artículo 16 de la Ley, que no esté calificado como infracción grave o 
muy grave. 
 
Artículo 30. Infracciones graves.  
Constituyen infracciones graves: 
a) El abandono de la función mediadora sin causa justificada. 
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b) Incumplir el deber de abstenerse de intervenir cuando concurra causa de abstención. 
c) La grave falta de respeto con las partes sometidas a mediación. 
d) Excederse del plazo fijado reglamentariamente para el proceso de mediación sin 
causa justificada. 
e) La comisión de la tercera falta leve en el término de un año. 
f) No dar respuesta a las quejas o reclamaciones debida- mente presentadas. 
g) Incumplir la obligación de abstenerse de ofrecer a las personas en conflicto sus 
servicios fuera del campo de la mediación familiar o ejercer, con las mismas personas, 
otra función distinta de la mediación. 
 
Artículo 31. Infracciones muy graves.  
Constituyen infracciones muy graves: 
a) El cobro de compensación económica u honorarios o gastos por la actividad 
mediadora, en aquellos supuestos en que las partes tengan reconocida la gratuidad de la 
misma. 
b) Toda actuación que suponga una discriminación por razón de sexo, raza, religión, 
lengua, lugar de nacimiento o cualquier otra condición o circunstancia personal o social 
de las partes sometidas a mediación. 
c) El abandono de la función mediadora sin causa justificada, si además comporta un 
grave perjuicio para las personas menores implicadas en el proceso y las personas 
dependientes. 
d) El incumplimiento del deber de confidencialidad y secreto profesional, salvo los 
supuestos previstos en el artículo 16, letra h. 
e) El incumplimiento de los deberes de neutralidad e imparcialidad regulados en esta 
Ley. 
f) La adopción de acuerdos manifiestamente contrarios a Derecho que causen perjuicio 
grave a la Administración o a las partes sometidas a la mediación. 
g) La comisión de una infracción, cualquiera que sea, cuando el autor o autora haya sido 
sancionado por resolución firme por la comisión de dos faltas graves en el término de 
un año. 
h) Participar en procedimientos de mediación estando suspendido para ello, o ejercer la 
mediación familiar prevista en la presente Ley sin estar inscrito en el Registro. 
i) Realizar actuaciones de mediación, conociendo la existencia de una situación de 
violencia de género o malos tratos hacia algún miembro de la familia. 
 
Artículo 32. Prescripción de las infracciones. 
Las infracciones contempladas en la presente Ley prescribirán a los seis meses si son 
leves, al año si son graves y a los dos años si son muy graves. 
 
Sección 2ª Sanciones  
Artículo 33. Sanciones. 
A las infracciones tipificadas en esta Ley se les aplicará alguna de las siguientes 
sanciones: 
1. Las infracciones leves podrán ser sancionadas con: 
a) Apercibimiento o amonestación por escrito. 
b) Multa de hasta 300 euros. 
2. Las infracciones graves podrán ser sancionadas con: 
a) Suspensión temporal para ejercer como persona mediadora por un período de entre 
tres meses y un año. 
b) Multa desde 301 hasta 6.000 euros. 
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3. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con: 
a) Suspensión temporal para ejercer como persona mediadora por un período de entre 
un año y un día y tres años. 
b) Multa desde 6.001 hasta 15.000 euros. 
  
Artículo 34. Graduación. 
1. Para la graduación de las sanciones se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: 
a) La gravedad del perjuicio físico, psíquico, moral o económico ocasionado a las partes 
implicadas en el procedimiento de mediación, cuando no se haya tenido en cuenta para 
tipificar la infracción. 
b) El grado de intencionalidad o negligencia en la acción u omisión. 
c) El beneficio económico obtenido por la persona infractora de forma que la sanción 
que se le imponga no sea inferior al beneficio obtenido con la comisión de la infracción. 
d) La trascendencia social de la infracción. 
e) La reincidencia o reiteración, cuando no se haya tenido en cuenta para tipificar la 
infracción. 
f) El incumplimiento de advertencias o requerimientos previos por la Administración. 
g) La gravedad del riesgo o peligro creado para las partes o personas implicadas en el 
procedimiento. 
2. A los efectos de la letra e del apartado anterior, se entenderá que existe reincidencia 
cuando se haya cometido, en el término de un año, más de una infracción de la misma 
naturaleza, declarado así por resolución firme en vía administrativa. 
 
Artículo 35. Órganos competentes. 
La competencia para la imposición de las sanciones pre- vistas en la presente Ley 
corresponderá a la persona titular de la Consejería competente en materia de familias, 
sin perjuicio de las delegaciones que se puedan establecer reglamentariamente. 
 
Artículo 36. Prescripción de las sanciones. 
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las 
impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves 
al año, a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por 
la que se impuso la sanción. 
 
Sección 3ª Procedimiento sancionador  
Artículo 37. Procedimiento sancionador. 
El ejercicio de la potestad sancionadora se efectuará previa instrucción del oportuno 
procedimiento, conforme a lo dispuesto en el Capítulo II del Título IX de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y en las demás normas reglamentarias que 
resulten de aplicación. 
 
Artículo 38. Medidas de carácter provisional. 
De manera excepcional, y siempre y cuando concurran circunstancias graves que 
afecten a la seguridad de las personas, especialmente de personas menores de edad o 
personas en situación de dependencia, o a los intereses de las personas implicadas en la 
mediación, se podrá acordar de manera cautelar, tanto en el acuerdo de iniciación del 
procedimiento como durante su instrucción, la suspensión de la actividad de la persona 
mediadora designada en ese procedimiento concreto o de la actuación de mediación en 
general, hasta la resolución del procedimiento sancionador. 
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Artículo 39. Infracciones constitutivas de delito o falta. 
1. Si en cualquier momento del procedimiento se considerase que las infracciones 
cometidas pudieran ser constitutivas de delito o falta, el órgano competente dará 
traslado al Ministerio Fiscal, suspendiéndose el procedimiento sancionador hasta que 
adquiera firmeza la resolución judicial dictada. No obstante, la suspensión no alcanzará 
a la ejecutividad de las medidas cautelares adoptadas para restablecer el orden jurídico 
vulnerado. 
2. Asimismo, la instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia suspenderá la 
tramitación del procedimiento administrativo sancionador que se hubiera incoado por 
los mismos hechos y, en su caso, la ejecución de los actos administrativos de 
imposición de sanción. 
3. La sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa cuando exista 
identidad de sujeto, hechos y fundamento. 
4. Si la autoridad judicial acordase el archivo de las actuaciones o dictase auto de 
sobreseimiento o sentencia absolutoria, la Administración podrá continuar el 
procedimiento sancionador, basándose en los hechos que la jurisdicción competente 
haya considerado probados, salvo que la resolución se fundamente en la inexistencia 
misma de los hechos. 
 
Disposición adicional única. Órgano de participación. 
Se creará un órgano destinado a la participación y colaboración en el desarrollo de las 
actuaciones de mediación familiar en Andalucía. Reglamentariamente se determinará su 
creación, fines, composición, denominación y régimen de funcionamiento. 
Disposición transitoria única. 
Aquellos y aquellas profesionales que a la entrada en vigor de la presente Ley vengan 
realizando actuaciones de mediación familiar podrán ser habilitados para el ejercicio de 
la misma, a través del procedimiento que se establezca reglamentariamente. 
 
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario. 
El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 112 y 119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
La presente Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. 
 
 
Sevilla, 27 de febrero de 2009 
 
 
 
 

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ 
Presidente de la Junta de Andalucía 

 

 


