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PROTOCOLO DE MEDIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
 

 

La mediación es un método para resolver conflictos, de forma voluntaria en el que 

se ofrece la oportunidad a dos personas en conflicto de que se reúnan con una tercera 

persona neutral, que es el mediador/mediadora. 

  

El Instituto de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, 

(IMICAAH) se tiene como primer objetivo la concienciación de esta herramienta a todos 

los justiciables a través del Servicio de Orientación Jurídica, así como el fomento de la 

intervención de los abogados, como parte activa de la mediación en su asesoramiento 

jurídico y tutela de los derechos de sus clientes, para el fomento soluciones consensuadas, 

y adaptadas a sus necesidades e intereses legítimos.  

 

1. LA SOLICITUD DE MEDIACION. 

 

Tal como refiere el artículo 2 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, la mediación tiene 

un ámbito de aplicación a las mediaciones en asuntos civiles o mercantiles, y desde el 

IMICAAH todas las mediaciones que parten de la iniciativa privada, tienen consideración 

de mediación extrajudicial, con independencia de que la materia o asunto a mediar, este 

judicializada.  

 

Todas las solicitudes por parte de los ciudadanos al proceso de mediación se 

derivan bien a través del Servicio de Orientación jurídica de Mediación del IMICAAH o 

bien a través de su recepción al Ilustre del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, o 

bien a través del correo electrónico “institutodemediación@icaah.com” 

 

Las solicitudes deben de estar debidamente rellenadas a través de una ficha de 

solicitud, con todos los datos tanto del solicitante como de la otra parte, para facilitar la 

convocatoria a primera sesión de la mediación (la sesión informativa), además de estar 

firmadas por el solicitante o solicitantes al proceso de mediación.  

 

  

2. DESIGNACIÓN MEDIADORES 

 

El instituto de mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, 

dispone de un listado de mediadores adscritos para dar servicio a los ciudadanos que los 

soliciten, en este sentido, los mediadores se han incorporado a través de una solicitud de 

mediador  remitida por correo electrónico al instituto y se le ha confirmado su adscripción. 
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Todos los mediadores forman parte de una base datos en la cuales, serán designados 

por riguroso orden alfabético, y que dicho listado puede verse modificado por solicitudes 

de colegiados que, cumpliendo los requisitos para ser mediadores, vayan formando parte 

del Instituto, que dicho listado pueden verlo a través de su ficha en SIGA. 

 

Que una vez recepcionadas y registradas las solicitudes de mediación, se designará al 

mediador que por turno le corresponda, y recibirá dicha designación a través del correo 

electrónico del colegio. 

 

3. CONVOCATORIA DE LA SESIÓN INFORMATIVA 

 

Que el mediador dispone de un plazo de 15 días naturales para intentar convocar la 

sesión informativa a ambas partes.  

 

Que, en el caso, de que el mediador, no localice o tenga dificultades en convocar la 

sesión informativa, podrá hacerlo por escrito a través de correo ordinario con acuse de 

recibo, en este caso, será el mediador el que redacte la convocatoria y el Colegio de 

Abogados el que se ocupa de enviarlo por correo postal. 

 

En el caso de que esté judicializado, es recomendable que los mediadores informen a 

los letrados personados en el proceso judicial de la solicitud de mediación y el alcance de 

la convocatoria a la sesión informativa y advertirles de que el inicio de la mediación desde 

su solicitud conforme al artículo 16 de la Ley 5/2012 de 6 de julio, suspenderá la 

prescripción o la caducidad de acciones. 

 

3.1.LUGAR DE LA SESION INFORMATIVA 

 

Que la sesión informativa, se celebrará en la sede del Colegio de Abogados, y que el 

mediador o mediadores designados lo comunicará al Instituto de Mediación a través de 

la ficha “reserva tu espacio” con el fin de que de reservar un lugar para que la mediación 

se efectúe en el escenario adecuado.  

 

3.2.ACTAS DEL PROCESO DE MEDIACION  

 

Que todos los mediadores disponen de un documento en formato pdf con todas las 

actas del proceso de mediación, y que una vez celebradas las sesiones (sesión informativa, 

constitutiva y final) las actas deberán ser imprimidas y firmadas por tantas partes asistan 

al proceso de mediación.  

 

Que es responsabilidad del mediador, que cada parte una vez finalizadas dichas 

sesiones, se  haga entrega de una copia original sellada, y firmada por todos los 

intervinientes del proceso de mediación. 
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Que en el instituto de mediación tiene acceso a un ordenador e impresora, para rellenar 

el acta y hacer las copias necesarias, o bien el mediador puede tenerlas ya impresas desde 

su despacho o lugar de trabajo, en todo caso, se recomienda que antes del inicio de las 

sesiones, verifiquen que disponen de las actas debidamente rellenadas y cumplimentadas, 

para facilitar la gestión documental de las sesiones de mediación  

 

3.3. DE LA SESIONES INFORMATIVA 

 

Que, la sesión informativa, es gratuita para todos los ciudadanos, y en todo caso debe 

constar en el acta de sesión informativa la convocatoria fehaciente de mediación  a ambas 

partes (grapar acuse de recibo postal, en su caso, al acta,) y documentar, la inasistencia 

injustificada de alguna de las partes, en consideración a que dicha sesión no es 

confidencial. 

 

4. CONVOCATORIA DE LA SESION CONSTITUTIVA 

 

Que, una vez informadas las partes de los principios rectores de la mediación y la 

adecuación a su caso concreto, si las partes de forma voluntaria admiten iniciar el proceso 

de mediación, serán informados del coste de la mediación por sesión, así como la tasa a 

pagar por gestión de dicha mediación en el instituto de Mediación del Ilustre Colegio de 

Abogados de Alcalá de Henares.  

 

El coste de cada sesión será previamente negociado por las partes y los mediadores, 

y que el número de sesiones serán pactadas en función de la complejidad del asunto. 

 

La celebración de la sesión constitutiva, será reflejada en un acta de sesión 

constitutiva y el mediador o los mediadores se hacen responsables de hacer tantas copias 

como intervinientes hayan participado en la sesión constitutiva, en todo caso, dicha acta  

debe ser cumplimentada, tal y como expresa el artículo 19 de la Ley 5/2012, de 6 de julio 

 

4.1.DE SESIONES DE LA MEDIACIÓN 

 

Las sesiones de mediación, pueden celebrarse en los despachos de los mediadores 

designados o por otros medios alternativos, siempre cuando respeten y velen por lo 

expresado en el Artículo 21. de la Ley 5/2012, de 6 de julio 

 

Los mediadores, tendrán en cuenta a la hora fijar el número de sesiones la complejidad 

del asunto y la brevedad, respetando en todo momento el artículo 20 de la Ley 5/2012, de 

6 de julio 

 

La duración del procedimiento de mediación será lo más breve posible y sus 

actuaciones se concentrarán en el mínimo número de sesiones. 
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Que todo momento, los mediadores contarán con el apoyo del instituto de mediación para 

el desarrollo adecuado de las sesiones, desde el punto de vista técnico y el desarrollo de 

un plan de mentoría, a través de jornadas formativas con sus tutores. 

 

5. CONVOCATORIA DE LA SESION FINAL.  

 

Que, una vez llegado el final de la mediación, esta será recogida a través del Acta de 

Final de Mediación, tal y como refleja el artículo 22. de la Ley 5/2012, de 6 de julio 

 

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. 

 

5.1. DEL ACUERDO DE MEDIACIÓN 

 

Que el acuerdo de mediación pertenece a las partes, y no existe la obligación de su 

tenencia, ni de su archivo, en todo caso estará a lo convenido al artículo 23 de la de Ley 

5/2012, de 6 de julio. 

 

6. GESTIÓN DEL INSTITUTO  

 

El IMICAAH, deberá conservar en su archivo todas las actas que se reflejan en el 

presente protocolo por un periodo máximo de cuatro años.  

 

El Instituto de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados, elaborará un informe 

sobre las actividades realizadas, con el fin de impulsar la mediación dentro del ámbito de 

la Administración de Justicia, a través tanto de mediación extrajudicial, como de la 

mediación intrajuducial, y proyectos de justicia restaurativa en el ámbito penal de delitos 

leves, y todo ello para fomentar su conocimiento como herramienta a todos los a los 

ciudadanos. 

 

Para cualquier duda o consulta: 

 

Ana Mª González Iglesias (Directora IMICAAH): 4021@icaah.com 

 

Susana Díaz Saturio: susana@icaah.com 

 

Horario de atención del IMICAAH: Viernes de 9:00 a 14:00 HORAS. 
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