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INTRODUCCIÓN

 La Justicia es un servicio público esencial del Estado.

 Entre sus funciones se encuentra la de la Administración de Justicia. Entre sus funciones se encuentra la de la Administración de Justicia.

 Cobran protagonismo los conceptos de calidad, eficacia y eficiencia de la Justicia.

 La Justicia necesita un cambio radical: MODERNIZACIÓN

 Asistimos a un cambio de paradigma: RUPTURA DEL BINOMIO CONFLICTO-
JURISDICCIÓN.
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JUSTICIA DEL SIGLO XXI

¿Qué Justicia reclama el ciudadano español del siglo XXI?

Hay que tener en cuenta que el ciudadano contemporáneo:

 Está mejor informado.

 Tiene mayor acceso a la formación y cultura. Tiene mayor acceso a la formación y cultura.

 Desarrolla su vida en un mundo más interconectado.

 Tiene mayor conciencia de sus derechos.

 Opera en entornos sometidos a mecanismos de mercado.

Por ello, es más exigente y pide la resolución del conflicto no basta la simple decisión
jurisdiccional basada exclusivamente en la aplicación de la Ley. Pide la pacificación de sus
conflictos.
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 art. 24 de la CE: todas las personas tienen derecho a obtener la tutela
efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e
intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse
indefensión.

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

 Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Transpone
la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los
derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que
se sustituye la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo
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OBJETIVO GENERAL 

APLICACIÓN DE LOS ADR A LA JUSTICIA

Aplicar las ventajas ofrecidas por los ADR para mejorar el 
funcionamiento de la Administración de Justicia, prestando un 

servicio de mayor calidad y eficacia
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APLICACIÓN DE LOS ADR A LA JUSTICIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1º.- Conseguir que los órganos judiciales reciban la formación necesaria para desarrollar
su labor con eficacia. Ello pasa por mejorar su formación en el conocimiento de los
conflictos y las técnicas de gestión.

2º.- Garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la Administración de Justicia
mediante los ADR como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva

3º.- Conseguir que los ADR se incorporen a la carta de servicios de Justicia, facilitando la
implantación en el nuevo modelo de oficina judicial

4º.- Mejorar la eficacia de la justicia, velando siempre por el interés de la parte más
necesitada de protección (información, asesoramiento y salvaguarda de la vía
jurisdiccional).



CGPJ

COMPETENCIAS EN 
MATERIA DE 

JUSTICIA

• Ministerio de Justicia: 
– Plenitud de competencias sobre medios materiales 

y personales al servicio de la Administración de 
Justicia en aquellos territorios que todavía no han 
sido transferidos

– Ostenta en exclusiva la iniciativa legislativa en 
materia de justicia, competencias sobre 
demarcación y planta judicial, gestión de los LAJs 
y Ministerio Fiscal, y retribuciones de Jueces y 
Magistrados.

• CC.AA. con competencias asumidas en 
materia de justicia:

– Ostentan competencias sobre los medios – Ostentan competencias sobre los medios 
personales y materiales.

– Así, entre otras importantes competencias 
gestiona la dotación a los juzgados y tribunales de 
su territorio de los medios informáticos y 
telemáticos necesarios para el desempeño de su 
función.

• Consejo General del Poder Judicial:
– Es el órgano de gobierno del Poder Judicial.
– Tiene atribuidas las funciones de gobierno y 

administración del estatuto profesional de los 
Jueces y Magistrados (ingreso, promoción, 
formación, nombramientos, ascensos, régimen 
disciplinario) así como algunas relativas al 
funcionamiento de los órganos judiciales 
(inspección, medidas de refuerzo, etc…)
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El Consejo General del Poder Judicial ha asumido el compromiso de
impulsar la modernización de la Administración de Justicia.
Para ello, el Consejo anterior aprobó en el Pleno de 12 de noviembre de
2008 un “Plan de Modernización de la Justicia” siendo la mediación

COMPETENCIAS DEL CGPJ

2008 un “Plan de Modernización de la Justicia” siendo la mediación
uno de sus pilares fundamentales.
El actual Consejo se encuentra en un proceso de intenso trabajo que se
basa en tres líneas de actuación:

- Homogeneizar la implantación en todos los territorios y
jurisdicciones.
- Visibilizar su trabajo. Tanto respecto a los miembros de la carrera
avanzando en el análisis de cada una de las áreas del Plan, de forma
coordinada con el Ministerio de Justicia y las CCAA.
- Velar por la calidad de la mediación intrajudicial.
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Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder 
Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial:

De las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial

Artículo 560.I) 
7. Resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento de Jueces y 
Magistrados.
9. Impartir instrucciones a los órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales en 
materias de la competencia de éstosmaterias de la competencia de éstos

oLO QUE IMPLICA  

1. Formar a los Jueces para que conozcan los ADR y como utilizarlos
2. Velar por un uso real y adecuado

GARANTIZAR LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
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A. Saber con qué contábamos:
- Colaboración de los órganos de gobierno de los jueces.
- Juez coordinador provincial de mediación.

1. HOMOGENIZAR LA IMPLANTACIÓN

B. Crear una forma de trabajo reconocible
- Guías de actuación
- Revisión de nuevos proyectos por la Unidad de Mediación

C. Implantar esa forma de trabajo:
- Formación de Jueces: Inicial, Continúa, Jornadas Informativas.
- Actividades de difusión: trípticos y carteles, actos públicos .
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1. El CGPJ no es titular de los medios materiales y personales de la 
administración de justicia (no puede crear sus propios centros de 
mediación ni implantar oficinas judiciales que cuenten con esos 

DIFICULTADES

mediación ni implantar oficinas judiciales que cuenten con esos 
servicios)

2. Distinta implicación de las administraciones competentes 
(Ministerio de Justicia  y CCAA)

3. Distinta colaboración de los colectivos profesionales que 
habitualmente colaboran con la administración de justicia:
Fiscalía, Abogados, Procuradores.
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2. VISIBILIZACIÓN DE LA LABOR DEL CONSEJO

A. Para los miembros de la carrera:
- Colaboración de los órganos de gobierno de los jueces.
- Juez coordinador provincial de mediación.
- Formación de Jueces: Inicial, Continúa, Jornadas Informativas.

B. A los restantes colectivos corcernidos
- Guías de actuación
- Actividades de difusión, encuentros diversos.

C. A la ciudadanía:
- Actividades de difusión: trípticos y carteles, actos públicos.
- Labor pedagógica de los miembros de la carrera.
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DIFICULTADES

1. Alcance limitado de las actuaciones.

2. No siempre se traslada bien el mensaje. 

3.   La sociedad española no conoce los ADR: ni  los 
colectivos vinculados con Justicia ni el resto de la 
ciudadanía.

¿desconfianza?
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3. VELAR POR LA CALIDAD

1. Análisis y valoración técnica previa de los proyectos.

2. Seguimiento permanente de los distintos proyectos de 
mediación. Recogida y análisis semestral de datos resultantes.mediación. Recogida y análisis semestral de datos resultantes.

3. Colaboración con el servicio de estadística judicial.

4. Colaboración con el servicio de Inspección.

5. Formación continua y especializada de los colectivos 
concernidos.

6.    Aplicación de  guías.
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DIFICULTADES

1.   Escasez de medios. 

2.   Dificultades para obtener financiación.

3.   Poco desarrollo de la mediación : mediadores carentes 
de experiencia y/o con formación deficiente.

4.- Recelo de los órganos judiciales ante los nuevos 
sistemas y/o falta de formación-información.
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PRINCIPALES LOGROS
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1. FIRMA DE CONVENIOS MARCO DE COLABORACIÓN

1.- CON LAS 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 
COMPETENTES EN COMPETENTES EN 
JUSTICIA (27 DE ABRIL 
DE 2015)

2.- FGE, CGAE, CGPE 
(año 2016)

3.- CÁMARA DE 
COMERCIO DE ESPAÑA 
(año 2016)

MJ
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- EDICIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCCIÓN DE TRÍPTICOS 
Y CARTELES DE MEDIACIÓN EN TODOS LOS ÓRGANOS 

2. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN

Y CARTELES DE MEDIACIÓN EN TODOS LOS ÓRGANOS 
JUDICIALES.

- JORNADAS INFORMATIVAS

- ACTOS PÚBLICOS: CELEBRACIÓN DÍA EUROPEO DE 
LA MEDIACIÓN, PRESENTACIÓN DE LA GUÍA, FIRMA DE 
CONVENIOS, ETC.
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2.- CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
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3. EDICIÓN DE LA GUÍA DE MEDIACIÓN.

 Noviembre de 2016: se publica la nueva 
guía para actualizar su contenido a las 
reformas legales.

 Formato electrónico: 
www.poderjudicial.es/temas/mediación/guía

 Destina un apartado a cada jurisdicción.

 Contiene: 
 Marco normativo.
 Pautas para la implantación de la 

mediación intrajudicial.
 Modelos de resolución.
 Criterios de derivación, etc.

http://www.poderjudicial.es/temas/mediaci
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1.- 
IMPLANTACION 
HOMOGENEA 

DE LA 
MEDIACIÓN  

 

2.- FORMACIÓN DE 
JUECES 

 

3. ESTABLECER UN 
MARCO DE 
COLABORACIÓN 
INSTITUCIONAL EN 
M.I. y CCAA 
 

PLAN DE IMPLANTACIÓN DE LA MEDIACIÓN

EJES DEL PLAN DE 
IMPLANTACIÓN DE LA 

MEDIACIÓN 
INTRAJUDICIAL

8.- COLABORACION AD INTRA Y AD 
EXTRA 

 
 

4.- EFECTIVIDAD DE LAS 
MEDIDAS DE LA CARTA 

DERECHOS  DEL 
CIUDADANO ANTE LA 

JUSTICIA 
 

5.- SEGUIMIENTO Y MEJORA 
DE LA ACTIVIDAD DE  LOS 

ÓRGANOS JUDICIALES 
 

7.- DIFUSIÓN, DIFUSIÓN, 
DIFUSIÓN 

 

6.- IMPULSO DE LAS 
REFORMAS PROCESALES 
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