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ARTICLES DE REVISTES
Mediació
ALASTRUEY  GRACIA,  Raquel,  MUÑOZ  SABATÉ  I  CARRETERO,  Jordi.  “Preguntas
con   respuesta:   la   mediación   y   el   arbitraje   a   consulta”.   En: Diario La Ley, N.º
7927, 20 Sep. 2012
Text complet
Informació  facilitada  per  l’Editorial  La Ley
ALMANSA   LÓPEZ,   Arturo.   “Carácter interdisciplinar de las técnicas de
mediación.   Aspectos   prácticos”.   En:   Abogacía, ISSN 1889-5123, Nº. 6, 2010,
pàg. 141-153
ANDRÉS   AUCEJO,   Eva.   “Mecanismos   convencionales y transaccionales de
resolución de conflictos en Derecho Tributario Nacional y Comparado. La
mediación   en   Derecho   Tributario:   una   propuesta   de   lege   ferenda”.   En:  
Quincena Fiscal Aranzadi, nº 21/2010
ARCE RODRÍGUEZ, Susana María, ALCAIDE VELA, A. “Salud   y vivienda:
resultados  de  un  procedimiento  de  mediación  desde  la  Atención  Primaria”.  En:  
Trabajo social y salud, ISSN 1130-2976, Nº. 73, 2012, pàg. 281-284
ARROYO,   Elvira.   “La Mediación como alternativa a la resolución de conflictos”.
En: Escritura pública, ISSN 1695-6516. Nº 70, jul.-agosto 2011, pàg. 30-33
Text complet
AVILÉS   NAVARRO,   María.   “La Mediación en los diferentes órdenes
jurisdiccionales”.   En:   La Ley : revista jurídica española de doctrina,
jurisprudencia y bibliografía. ISSN 0211-2744. Nº 7704, septiembre 2011, pàg.
8-12
Resum
BARONA   VILAR,   Silvia.   “Las ADR en la justicia del siglo XXI, en especial la
mediación”.  En:   Revista de derecho, ISSN 0717-5345, Nº. 1, 2011, pàg. 185211
BIANCHI, Verónica Lorena.   “Filosofía y práctica de la mediación: Una
experiencia   para   compartir”.   En:   Letras jurídicas: revista electrónica de
derecho, ISSN-e 1870-2155, Nº. 11, 2010
Resum
CAMPO   IZQUIERDO,   Angel   Luis.   “Intervención   del   juez   en   la   derivación   a  
mediación  intrajudicial”.  En:  Boletín de Derecho de Familia El Derecho, nº 107,
diciembre de 2010
CAMPO IZQUIERDO, Angel   Luis.   “Ley nacional de Mediación: Real Decreto-Ley
5/2012,  de  5  de  marzo”.  En:  Proceso civil: cuaderno jurídico, ISSN 1889-2345,
Nº. 108, 2012, pàg. 16-22. En: Cronus jurídico. Editorial Jurídica Sepin.
Artículo Monográfico. Marzo 2012 SP/DOCT/16649
Text complet
Informació  facilitada  per  l’Editorial  La Ley

CARRASCOSA MIGUEL, Ana, VELASCO GARCÍA, María Angeles. “La   Actividad  
inspectora   del   Consejo   General   del   Poder   Judicial   y  la   mediación”.   En:   Revista
del poder judicial, ISSN 1139-2819, Nº 94, 2012, pàg. 33-34
Text complet
CASALS, Judith, MENÉNDEZ, Carolina. “Pascual   Ortuño: tendremos que
acostrumbrarnos  a  la  nueva  metodología  que  supone  la  mediación”.  En:   Iuris:
Actualidad y práctica del derecho, ISSN-e 1137-2435, Nº 150, 2010, pàg. 1222
CASAS BAAMONDE, María   Emilia.   “Mediación, arbitraje y períodos de
consultas”.   En:   Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, ISSN
0213-0556, Nº 4, 2013, pàg. 1-27
COBAS COBIELLA, María Elena, VALERO LLORCA, Javier, BARAT TREJO, Juan.
“Modernización de la justicia y mediación: una visión desde la ley valenciana”.  
En: Revista de derecho civil Valenciano, ISSN 1886-1490, Nº. 10, 2011
Text complet
“El   Colegio   de   Abogados   cree   que   «hay   que   potenciar»   mediación   y   arbitraje  
pero  que  «están  lejos»   de  resolver  la  Justicia”.  En:   Diario La Ley, ISSN 11389907, Nº 7682, 2011
CORTÉS,   Pablo.   “Negocia   o   atente   a   las   consecuencias”.   En:   InDret : revista
per a l'anàlisi del dret = revista para el análisis del derecho = review on the
analysis of law, ISSN 1698-739X. Nº 04/11, ref. 852
Text complet
CUCARELLA GALIANA, Luis-Andrés. “La Invitación del tribunal a las partes para
que recurran a mediación”.   En:      Revista General de Derecho Procesal,
N.º28, OCTUBRE 2012
Accés a la revista
DORADO  PICÓN,  Antonio.  “El Arbitraje y la mediación en España”.  En:  Revista
jurídica de Castilla y León, ISSN 1696-6759, Nº. 29, 2013 (Exemplar dedicat a:
Arbitraje y Mediación: Problemas actuales, retos y oportunidades), 8 pàg.
Resum
Text complet
“La   Eficacia   erga   omnes   de   un   acuerdo   de   mediación   hace   inviable   la  
cancelación   de   datos   personales   del   mismo”.   En:   Datospersonales.org: La
revista de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, ISSNe 1988-1797, Nº. 57, 2012
FUENTES GÓMEZ, Julio C. “Cómo   hacer   del   acuerdo   de mediación un título
ejecutivo”.  En:  Economist & jurist. Año 18, nº 141, junio 2010, pàg. 38-44
GARCÍA   ÁLVAREZ,   María   Rosario.   “Guía   de   mediación   para   abogados”.   En:  
Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº 7828, 2012
Resum
Text complet
Informació  facilitada  per  l’Editorial  La Ley

GARCÍA   ALVAREZ,   María   del   Rosario.   “El Juez como mediador. ¿Es
conveniente?  ¿Es  posible?”.  En:   La Ley : revista jurídica española de doctrina,
jurisprudencia y bibliografía. ISSN 0211-2744. Nº 7721, octubre 2011, pàg. 814
GARCÍA   ALVAREZ,   María   del   Rosario.   “Los Procedimientos de mediación y
arbitraje  en  la  reforma.  Una  oportunidad  perdida”.  En:  La Ley : revista jurídica
española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía. ISSN 0211-2744. Nº 7488,
octubre 2010, pàg. 31-34
Resum
GARCÍA   DEL   POYO,   Rafael.   “La   Mediación   electrónica”.   En:   Revista jurídica de
Castilla y León, ISSN 1696-6759, Nº. 29, 2013 (Exemplar dedicat a: Arbitraje y
Mediación: Problemas actuales, retos y oportunidades), 19 pàg.
Resum
Text complet
GARCÍA FERNÁNDEZ, Mª   Auxiliadora.   “Mediación: pasado y presente de esta
institución”.  En:  Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº 8048, 2013
Resum
GARCÍA   GONZÁLEZ,   César.   “La Directiva Solvencia II y la actividad de
mediación”.   En:   CEFLegal: revista práctica de derecho. Comentarios y casos
prácticos, ISSN 1699-129X, Nº 113, 2010, pàg. 79
GARCÍA   GONZÁLEZ,   César.   “Modificación de la directiva de mediación:
cuestiones  capitales”.  En:  Revista jurídica de Castilla - La Mancha, ISSN 02139995, Nº 52, 2012, pàg. 135-178
Text complet
GARCÍA  HERNÁNDEZ,  Patricia.  “La Formación en mediación: una propuesta de
trabajo  desde  su  propia  metodología”.  En:  Anuario de psicología jurídica, ISSN
1133-0740, Nº. 22, 2012, pàg. 111-118
Resum
GAYO,   Mercedes   H.”Los Profesionales de la mediación hacen balance y
reivindican   su   papel   en   la   resolución   de   conflictos”.   En:   Actualidad jurídica
Aranzadi, ISSN 1132-0257, Nº 872, 2013, pàg. 11
GINEBRA MOLINS, María Esperança, TARABAL BOSCH, Jaume. “La  
Obligatoriedad de la mediación derivada de la voluntad de las partes: las
cláusulas   de   mediación”.   En:   Indret: Revista para el Análisis del Derecho,
ISSN-e 1698-739X, Nº. 4, 2013, 31 pàg.
Resum
Text complet
GONZÁLEZ  MARTÍN,  Luis  Aurelio.  “Aspectos  procesales  de  la  Ley  de  Mediación”.  
En: Iuris: Actualidad y práctica del derecho, ISSN-e 1137-2435, Nº 183, 2013,
pàg. 28-40
Text complet
Informació  facilitada  per  l’Editorial  La Ley

GOZAÍNI, Osvaldo   Alfredo.   “El Desestimiento de la demanda en etapa de
mediación”.  En:  Revista de responsabilidad civil y seguros: publicación mensual
de doctrina, jurisprudencia y legislación, ISSN 1666-4590, Año 13, Nº. 8, 2011,
pàg. 116-122
GUIJARRO BERNAL, Rosario, ITURMENDI MORALES, Gonzalo.   “La Reclamación
patrimonial como instrumento de calidad y sostenibilidad y sostenibilidad del
sistema sanitario: la   mediación”.   En:   DS : Derecho y salud, ISSN 1133-7400,
Vol. 22, Nº. Extra 1, 2011 (Exemplar dedicat a: XX Congreso "Derecho y
Salud"), pàg. 181-188
HERRERO   PEREZAGUA,   Juan   Francisco.   “Escritura y acuerdo de mediación: el
título  ejecutivo”.  En:  Revista Aranzadi Doctrinal, ISSN 1889-4380, Nº. 4, 2012,
pàg. 151-174
IGLESIAS   CANLE,   Inés   Celia.   “Formas de solución de conflictos tras la Ley
13/2009, de 3 de noviembre: especial  referencia  a  la  conciliación  y  mediación”.  
En: Dereito: Revista xuridica da Universidade de Santiago de Compostela, ISSN
1132-9947, Vol. 20, Nº 2, 2011, pàg. 65-82
Text complet
“Justicia   relacional   y   métodos   electrónicos   de   resolución   (ODR)   :   hacia   una  
armonización   técnica   y   legal”.   En:   IDP : revista d'Internet, dret i política =
revista de Internet, derecho y política. ISSN1699-8154. Nº 10, 2010, pàg. 1-51
Text complet
LARA   PAYÁN,   Francisco   Ramón.   “Aplicación práctica de la Ley 5/2012, de
Mediación”.  En:  Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº 8067, 2013
Resum
LIÉBANA   ORTIZ,   Juan   Ramón.   “Jurisdicción voluntaria, conciliación y
mediación: notas   para   su   delimitación   dogmàtica”.   En:   Revista electrónica del
Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja, REDUR, ISSN-e 1695078X, Nº. 9, 2011, pàg. 147-164
Text complet
LÓPEZ   BARBA,   Elena.   “La Eficacia ejecutiva del acuerdo alcanzado tras un
procedimiento   de   mediación   según   la   Ley   5/2012”.   En:   Revista Aranzadi de
derecho patrimonial, ISSN 1139-7179, Nº 30, 2013, pàg. 237-253
MAGRO SERVET, Vicente.  “Alcance de eficacia y ejecutividad de los acuerdos de
mediación según el Real Decreto Ley 5/2012 de 5 de marzo. ¿Son vinculantes
para   las   partes   los   acuerdos   de   mediación?”.   En:   Revista de Jurisprudencia El
Derecho, nº 1, septiembre de 2012
Text complet
MAGRO   SERVET,   Vicente.   “Hacia la articulación de un protocolo de mediación
intrajudicial”.  En:  Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº 7892, 2012
Resum
MAGRO SERVET, Vicente.   “Perspectivas de aplicación del Real Decreto Ley
5/2012, de  5  marzo,  de  mediación  civil  en  la  propiedad  horizontal”.  En:  Boletín
de Propiedad Horizontal y Derechos Reales El Derecho, nº 127, abril de 2012

MARÍN   SÁNCHEZ,   José   Alberto.   “La   Mediación  y   el   Notariado”.   En:   La Notaria,
ISSN 0210-427X, Nº. 3, 2012, pàg. 11-12
MÁRQUEZ   CÁRDENAS,   Álvaro   E.   “La Mediación como mecanismo de justicia
restaurativa”.  En:  Revista Prolegómenos. Derechos y Valores de la Facultad de
Derecho, ISSN-e 0121-182X, Vol. 15, Nº. 29, 2012, pàg. 149-171
Resum
Text complet
MARTÍN AMAYA, José  Luis.  “Intervención de los Abogados en los protocolos de
mediación”.  En:  La Toga, Nº. 185, 2012, pàg. 62-63
Text complet
MARTÍN   NÁJERA,   María   Teresa.   “Los Distintos papeles en la mediación”.   En:
Cronus jurídico. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2013
SP/DOCT/17187
Text complet
Informació  facilitada  per  l’Editorial  Sepin
MARTÍN  NÁJERA,  María  Teresa.  “Mediación  intrajudicial”. En: Revista del poder
judicial, ISSN 1139-2819, Nº 94, 2012, pàg. 35-36
Text complet
MARTÍN   NÁJERA,   María   Teresa.   “La Mediación y su entorno   legislativo”.   En:
Cronus jurídico. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2013
SP/DOCT/17183
Text complet
Informació  facilitada  per  l’Editorial  Sepin
MARTÍN   NÁJERA,   María   Teresa.   “Relación entre mediación   y   proceso   judicial”.  
En: Cronus jurídico. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2013
SP/DOCT/17178
Text complet
Informació  facilitada  per  l’Editorial  Sepin
MAZO   ÁLVAREZ,   Héctor   Mauricio.   “La Mediación como herramienta de la
justicia   restaurativa”.   En:   Opinión Jurídica: Publicación de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Medellín, ISSN 1692-2530, Vol. 12, Nº. 23, 2013,
pàg. 99-114
Resum
Text complet
MONZÓN JOSÉ, Begoña, OLMEDO BUTLER, Mª Teresa, ZAERA NAVARRETE,
Juan.   “Mediación   :   un   nuevo   reto   para   los   abogados”.   En:   Economist & Jurist,
Vol. 20, Nº. 159, 2012, pàg. 70-77
MORALES   MORENO,   Angeles   Leticia.   “Mediación   y   conciliación”.   En:   Estudios
jurídicos, ISSN-e 1888-7740, Nº. 2010, 2010
NIEVA   FENOLL,   Jordi.   “La Mediación: ¿una «alternativa» razonable al proceso
judicial?”.  En:  Actualidad civil, ISSN 0213-7100, Nº 15-16, 2012
Resum

ORTUÑO   MUÑOZ,   José   Pascual.   “El Papel del abogado en la mediación”.   En:
Abogados : revista del Consejo General de la Abogacía Española. ISSN 18877443. Nº 57, octubre 2009, pàg. 30-33
OTERO   PARGA,   Milagros   María.   “Mediación escolar: a propósito de la Ley
4/2011 de 30 de junio de convivencia y participación de la comunidad
educativa (Comunidad Autónoma de  Galicia)”.  En:  Dereito: Revista xuridica da
Universidade de Santiago de Compostela, ISSN 1132-9947, Vol. 20, Nº 2,
2011, pàg. 131-160
Text complet
PANTOJA  GARCÍA,  Félix.  “Repercusiones prácticas de la futura normativa sobre
mediación”.  En:  Iuris: Actualidad y práctica del derecho, ISSN-e 1137-2435, Nº
150, 2010, pàg. 23-25
PARDO IRANZO, Virginia.   “Y ante el incumplimiento del acuerdo de mediación
¿Qué   normas   aplicamos?”.   En:   Actualidad jurídica Aranzadi, ISSN 1132-0257,
Nº 856, 2013, pàg. 7
PEÑA OCAÑA, María del Mar, MARTÍNEZ SALAS, Vanessa, RASQUIN MOMMER,
Josiane.   “Proceso de investigación sobre la mediación en los Centros de
Atención Primaria: opinión   de   los   profesionales”.   En:   Trabajo social y salud,
ISSN 1130-2976, Nº. 67, 2010, pàg. 7-36
PERALES   VISCASILLAS,   María   del   Pilar.   “La Mediación y el arbitraje como
fórmulas alternativas de solución de conflictos en las reclamaciones contra
personal   médico   y   centros   sanitarios”.   En:   Revista española de seguros:
Publicación doctrinal de Derecho y Economía de los Seguros privados, ISSN
0034-9488, Nº. 152, 2012, pàg. 315-342
PÉREZ CEBADERA, María-Ángeles.   “La Ejecutoriedad del acuerdo de
mediación”.  En: Revista de jurisprudencia. ISSN 1888-4881. Nº 2 [sic.], enero
2013, pàg. 8-11
Text complet
PÉREZ   DAUDÍ,   Vicente.   “La   Mediación   y   las   medidas   cautelares”.   En:   Indret:
Revista para el Análisis del Derecho, ISSN-e 1698-739X, Nº. 3, 2012, 16 pàg.
Resum
Text complet
PÉREZ FUENTES,  Gisela  María.  “Mediación y jurisdicción voluntaria en el marco
de  la  modernización  de  la  justicia.  Una  aproximación  a  la  legislación  española”.  
En: Boletín Mexicano de Derecho Comparado, ISSN-e 0041-8633, Nº. 137,
2013, pàg. 7
Resum
Text complet
PÉREZ GURREA, Rosana.   “La Mediación como método de resolución
extrajudicial de conflictos: su regulación y efectos en el Real Decreto-Ley
5/2012,  de  5  de  marzo”.  En:  Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº 7878, 2012
Resum

PÉREZ MEDINA, Alfonso.   “Ley de mediación: un nuevo impulso a las fórmulas
alternativas de resolución de conflictos”.   En:   Iuris: Actualidad y práctica del
derecho, ISSN-e 1137-2435, Nº 170, 2012, pàg. 6-9
PINTÓ  RUIZ,  Josep  Joan.  “Acuerdo de mediación : ejecución forzosa: atención
al  art.  517  de  la  LEC”.  En:  Economist & Jurist, Vol. 18, Nº. 143, 2010, pàg. 3234
RODRÍGUEZ  LÓPEZ  DE  LEMUS,  Pedro.  “Mediación  en  protección  de  datos”.  En:  
Datospersonales.org: La revista de la Agencia de Protección de Datos de la
Comunidad de Madrid, ISSN-e 1988-1797, Nº. 45, 2010
Resum
ROGEL,   Carlos.   “Los   Mediadores,   sus   obligaciones   y   su   responsabilidad”.   En:  
Revista general de legislación y jurisprudencia. ISSN 0210-8518. Año 157,
abr.-jun. 2010, nº 2, pàg. 309-238
SÁNCHEZ   MARTÍN,   Pablo.   “La   Mediación   en   la   mente   del   legislador”.   En:   Ars
Iuris Salmanticensis: AIS : revista europea e iberoamericana de pensamiento y
análisis de derecho, ciencia política y criminología, ISSN-e 2340-5155, Vol. 1,
Nº. 1, 2013, pàg. 9-15
SANJUÁN   GARCÍA,   Pablo.   “Más vale un mal acuerdo que un buen pleito : la
mediación como  sistema  alternativo  de  resolución  de  conflictos”.  En:  Lex Nova,
la revista : legislación, jurisprudencia, cultura, internet, ocio. ISSN 1139-2037.
Nº 60, abr.-jun. 2010, pàg. 18-21
Resum
Text complet
SANTOS   VIJANDE,   Jesús   María.   “Tratamiento procesal de la mediación y
eficacia   ejecutiva   del   acuerdo   de   mediación   en   la   Ley   5/2012”.   En:   Riedpa:
Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje, ISSN-e
1989-3892, Nº. 1, 2013, 31 pàg.
Resum
Text complet
“Solicitud   de   suspensión   del   proceso   de   reclamación   de   rentas   para   acudir   a  
mediación”.   En:   Cuaderno de arrendamientos urbanos, ISSN 1577-466X, Nº.
314, 2012, pàg. 25
TORRE   OLID,   Francisco   de   la.   “Derechos fundamentales y mediación como
instrumento de solución extrajudicial de conflictos. La nueva Ley de mediación
de   Cataluña,   impulso   de   una   ley   nacional”.   En:   Revista europea de derechos
fundamentales, ISSN 1699-1524, Nº. 17, 2011, pàg. 351-380
TORRES ESCÁMEZ, Salvador.  “Pasado, presente y futuro de la Mediación como
sistema   de   solución   de   conflictos”.   En:   Anales de la Academia Matritense del
Notariado, ISSN 0210-3249, Tomo 50, 2010 (Exemplar dedicat a: Curso
2009/2010), pàg. 95-117
URRUELA ARNAL, Inmaculada, BOLAÑOS CARTUJO, José Ignacio.  “Mediación en
una   comunidad   intercultural”.   En:   Anuario de psicología jurídica, ISSN 11330740, Nº. 22, 2012, pàg. 119-126
Resum

VAL, Teresa   María   del.   “Antropología de la mediación: influencia de la justicia
restaurativa   de   antiguas   etnias   en   la   actualidad”.   En:   Criminología y Justicia,
ISSN-e 2174-1697, Nº. 4, 2012, pàg. 45-55
Text complet
VÁZQUEZ DE CASTRO, Eduardo,   FERNÁNDEZ   CANALES,   Carmen.   “El Actual
marco   normativo   de   la   mediación   electrónica”.   En:   Revista crítica de derecho
inmobiliario, ISSN 0210-0444, Año nº 88, Nº 731, 2012, pàg. 1451-1480
VÁZQUEZ  DE  CASTRO,  Eduardo.  “Mediación electrónica y solución extrajudicial
de   disputas   en   línea   (O.D.R.)”.   En:   Revista de derecho y nuevas tecnologías.
ISSN 1696-0351. 2011-3, Nº 27, pàg. 17-33
VIDAL I TEIXIDÓ, Antoni.   “Dossier   de   los   tribunales   sobre   mediación”.   En:  
Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº 8067, 2013
Resum
VIDAL I TEIXIDÓ, Antoni.   “Dossier   de   los   tribunales   sobre   mediación”.   En:  
Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº 8208, 2013
Resum
VILATA  MENADAS,  Salvador.  “De la mediación comparativa de dos normas con
rango   de   ley”.      En:   Revista de jurisprudencia. ISSN 1888-4881 . nº 2, feb.
2013, pàg. 3-9
Text complet
VILLAGRASA ALCAIDE, Carlos.  “Nuevos retos y oportunidades para la abogacía
a   través   de   la   mediación”.   En:   Abogacía, ISSN 1889-5123, Nº. 7, 2011, pàg.
197-209
VIOLA  DEMESTRE,  Isabel.  “La Confidencialitat en el procediment de mediació”.  
En: IDP : revista d'Internet, dret i política = revista de Internet, derecho y
política. ISSN1699-8154. Nº 11, 2010
Resum
Text complet
XIQUÉS  FERRAZ,  Mercè.  “Preguntas con respuesta: la mediación y el arbitraje
a  consulta”.  En: Diario La Ley, N.º 8208, Año XXXIV, 10 Dic. 2013
Mediació Administrativa
BELANDO   GARÍN,   Beatriz.   “La Mediación en el régimen disciplinario: la
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casos prácticos. Madrid: Tecnos, 2010. ISBN 9788430951116
Portada
Resum/sumari
Topogràfic: BCA SL 347.4(46): 304Med
SOLETO MUÑOZ, Helena (dir.); CARRETERO MORALES, Emiliano; RUIZ LÓPEZ,
Cristina (eds.); (auts.) ALZATE SÁEZ DE HEREDIA, Ramón... (et al.). Mediación
y resolución de conflictos: técnicas y ámbitos. Madrid: Tecnos, 2011. ISBN
9788430951321
Portada/resum
Topogràfic: BCA SL 347.4: 304Med
SOUTO GALVÁN, Esther (dir.); AMOEIRO PÉREZ, Marisol...(et al.). La
mediación: un instrumento de conciliación. Madrid: Dykinson, 2010. ISBN
9788497724531
Portada
Resum/sumari
Topogràfic: BCA SL 347.4: 304Med
ZAERA NAVARRETE, Juan Ignacio; MONZÓN JOSÉ, Begoña; OLMEDO BUTLER,
Mª Teresa. Guía práctica de mediación: 100 preguntas y respuestas para
abogados. Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. (Tirant lo Blanch guías prácticas).
ISBN 9788490335178 (versió impresa). ISBN 9788490335185 (versió
electrònica)
Portada/resum
Topogràfic: BCA SL 347.4(46)(036): 304Zae
Versió en línia
Mediació administrativa
ÁLVAREZ RAMÍREZ, Gloria. Discapacidad y sistemas alternativos de resolución
de conflictos: un cauce adicional de acceso a la justicia y una oportunidad para
la inclusión. Madrid: Cinca, 2013. (Cermi.es ; 64). ISBN 9788415305583
Portada/resum
Topogràfic: BCA PROC 351.84(46): 364.26Alv
GARCÍA PÉREZ, Marta. Arbitraje y derecho administrativo. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2011. (Monografías Aranzadi;
673.)(Monografías Aranzadi. Derecho administrativo). ISBN 9788499038681
Topogràfic: BCA SL 35.077.2(46): 304Gar
NOVEL MARTÍ, Gloria. Mediación en salud: un nuevo paradigma cultural en
organizaciones que cuidan. Madrid: Reus, 2012. (Mediación y resolución de
conflictos). ISBN 9788429017021
Topogràfic: BCA SL 351.77(46): 304Nov

SOUTO GALVÁN, Beatriz. Inmigración y mediación intercultural: aspectos
jurídicos. Madrid: Dykinson, 2013. (Colección práctica de mediación). ISBN
9788490316313
Portada/resum
Topogràfic: BCA PROC 351.756(46): 304Sou
Mediació en dret privat
ÁLVAREZ SACRISTÁN, Isidoro. La mediación civil y mercantil: (comentario y
formularios). Bilbao: Gomylex, 2012. (Cuadernos de práctica procesal; 6).
ISBN 9788415176091
Portada
Resum/sumario
Topogràfic: BCA SL 347.4/.7(46)(083.2): 304Alv
ÁLVAREZ TORRES, Manuel; GIL VALLEJO, Beatriz; MORCILLO JIMÉNEZ, Juan
Jesús. Mediación civil y mercantil. Madrid: Dykinson, 2013. (Colección práctica
de mediación). ISBN 9788490317310
Portada/resum
Topogràfic: BCA SL 347.4/.7(46): 304Alv
ARYMEDIA (coord.); ALZATE SÁEZ DE HEREDIA, Ramón (auts.)...(et al.).
Manual de mediación civil y mercantil y su práctica on-line: adaptado a la Ley
5/2012 y a su Reglamento de desarrollo aprobado por RD 980/2013. Las Rozas
(Madrid): Sepin, 2014. ISBN 9788415644538
Topogràfic: BCA PROC 347.4/.7(46)(035): 304Man
BAIXAULI GALLEGO, Elena. El conflicto empresarial: una guía para ofrecer
soluciones. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010. ISBN 9788498767834
Portada/resum
Topogràfic: BCA SL 347.4/.7(036): 304Bai
Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
BARONA VILAR, Silvia. Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España:
tras la aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos
civiles y mercantiles. Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. (Tirant lo Blanch
tratados). ISBN 9788490333778 (versió impresa). ISBN 9788490333785
(versió electrònica)
Portada/resum
Topogràfic: BCA SL 347.4/.7(46): 304Bar
Versió en línia
CALATAYUD SIERRA, Adolfo; HERRERO PEREZAGUA, Juan F.; LÓPEZ SÁNCHEZ,
Javier; BONET NAVARRO, Ángel (dir.). Proceso civil y mediación: su análisis en
la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Cizur Menor
(Navarra) : Aranzadi Thomson Reuters, 2013. ISBN 9788490145937
Topogràfic: BCA SL 347.4/.7(46): 304Pro
CASTILLEJO MANZANARES, Raquel (dir.); ALONSO SALGADO, Cristina;
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Ana (coords.); ALONSO SALGADO, Cristina (auts.)...(et
al.). Comentarios a la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y

mercantiles. Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. (Tirant lo Blanch tratados). ISBN
9788490338490 (versió impresa). ISBN 9788490338506 (versió electrònica)
Portada/sumari
Topogràfic: BCA SL 347.4/.7(46): 304Com
Versió en línia
Consejo General del Poder Judicial. Guía para la práctica de la mediación
intrajudicial [En línia]. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2013
Text complet [Consulta: 28 d´octubre 2013]
GARCÍA VILLALUENGA, Leticia; ROGEL VIDE, Carlos (dirs.); FERNÁNDEZ
CANALES, Carmen (coord.); BLANCO CARRASCO, Marta...(et al.). Mediación en
asuntos civiles y mercantiles: comentarios a la Ley 5/2012. Madrid: Reus,
2012. (Mediación y resolución de conflictos). ISBN 9788429017083
Sumari
Topogràfic: BCA SL 347.4/.7(46): 304Med
GARCIANDÍA GONZÁLEZ, Pedro M. Materiales para la práctica de la mediación:
esquemas, cuestiones y formularios para el ejercicio de una profesión en alza.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2013. (Guías prácticas).
ISBN 9788490144701
Topogràfic: BCA SL 347.4/.7(46): 304Gar
GORJÓN GÓMEZ, Francisco; LÓPEZ PELÁEZ, Antonio (coords.). Estado del arte
de la mediación. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2013.
ISBN 9788490146828
Topogràfic: BCA SL 347.4/.7(46): 304Est
HUALDE MANSO, Teresa (dir.); MESTROT, Michèle (coord.). La mediación en
asuntos civiles y mercantiles: la transposición de la Directiva 2008/52 en
Francia y en España. Las Rozas (Madrid): La Ley, 2013. (Temas). ISBN
9788490201381
Topogràfic: BCA SL 347.4/.7(46:44): 304Med
LORCA NAVARRETE, Antonio María. La mediación en asuntos civiles y
mercantiles : Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo. San Sebastián: Instituto
Vasco de Derecho Procesal, 2012. ISBN 9788487108761
Portada
Resum/sumari
Topogràfic: BCA SL 347.4/.7(46): 304Lor
MARCOS FRANCISCO, Diana. El convenio arbitral de consumo y su control.
Cizur Menor (Navarra): Civitas Thomson Reuters, 2011. (Estudios sobre
arbitraje; 9). ISBN 9788447038077
Topogràfic: BCA SL 347.731(46): 347.918Mar
MARIN HITA, Luis (coord.); LAMONEDA DÍAZ, Francisco...(et al.). Comentarios
a la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Las Rozas [Madrid]:
Epraxis, 2013. ISBN 9788415529286
Portada/resum
Topogràfic: BCA SL 347.4/.7(46): 304Com

MARTÍN AMAYA, José Luis. Mediación y recuperación de deudas en derecho
español. Sevilla: Hispalex, 2012. ISBN 9788415529057
Portada
Resum/sumari
Topogràfic: BCA SL 347.4/.7(46): 304Mar
PÉREZ MARTELL, Rosa. Un programa de prevención y solución de conflictos en
la empresa. Valencia: Tirant lo Blanch, 2012. (Empresas). ISBN
9788490045183
Portada/sumari
Topogràfic: BCA SL 347.4/.7(46): 304Per
Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
QUINTÁNS EIRAS, Mª Rocío (dir.). Estudios sobre mediación de seguros
privados. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2013. ISBN
9788490149881
Portada/resum
Topogràfic: BCA SL 347.764.023(46:4-672UE)Est
REAL FLORES, Miren Josune...(et al.). ¿Cómo mediar en asuntos civiles y
mercantiles?. Bilbao: Gomylex, 2013. ISBN 9788415176244
Portada/resum
Topogràfic: BCA SL 347.4/.7(46): 304Com
RICHARD GONZÁLEZ, Manuel; RIAÑO BRUN, Iñaki; RIFÁ SOLER, José María
(coords.); BENAVENT PIERA, Asunción (auts.)...(et al.). Estudios sobre
arbitraje de consumo. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters,
2011. ISBN 9788499030333
Sumari
Topogràfic: BCA SL 347.918(46)Est
SANCHÍS CRESPO, Carolina. Mediación y comunidades de vecinos: un nuevo
modo de solucionar viejos conflictos. Cizur Menor, Navarra: Civitas Thomson
Reuters, 2013. (Monografías). ISBN 9788447045921
Portada/resum
Topogràfic: BCA SL 347.238.3(46): 304San
Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
VÁZQUEZ DE CASTRO, Eduardo (dir.); FERNÁNDEZ CANALES, Carmen
(coord.). Estudios sobre justicia online: incluye referencias al Real Decreto
980/2013, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012.
Granada: Comares, 2013. (Derecho de la sociedad de la información; 22).
ISBN 9788490451328
Portada/resum
Topogràfic: BCA SL 347.4/.7(46): 304Est

Mediació en dret privat: concursal
RODRÍGUEZ CONDE, Carlos (coord.). Administración concursal, mediación y
acuerdo extrajudicial de pagos: incluye la reforma concursal derivada de la Ley
14/2013, de apoyo a los emprendedores. Barcelona: Bosch, 2014.
ISBN 9788416018239
Portada/resum
Topogràfic: BCA SL 347.736.5(46)"2011":304Rod
Accés als continguts complementaris en línia (Són necessàries les claus que
figuren en el llibre)
Per a més informació consulteu les monografies disponibles a la Biblioteca sobre la
“Ley  14/2013,  de  27  de  septiembre,  de  apoyo  a  los  emprendedores  y  su  
internacionalización”.
Mediació en dret privat: família
ABRIL PÉREZ DEL CAMPO, Carlos; MOYA LUCAS, Manahem. La mediación
familiar: guía para madres y padres que afrontan la separación [En línia].
Madrid: Ministerio de Sanidad y Politica Social: Unión de Asociaciones
Familiares (UNAF), 2010
Text complet [Consulta: 22 de juliol 2013]
ÁLVAREZ TORRES, Manuel (coord.); DUPLÁ MARÍN, Teresa; MARÍ PUGET,
Eulàlia (auts.); SOUTO PAZ, José Antonio (cols.)...(et al.). Mediación familiar:
aspectos teóricos, jurídicos y psicosociales. Madrid: Dykinson, 2013. (Colección
práctica de mediación). ISBN 9788490317327
Portada/resum
Topogràfic: BCA SL 347.627(46): 304Med
BERNAL SAMPER, Trinidad. La mediación: una solución a los conflictos de
ruptura de pareja. 5ª ed. Madrid: Colex, 2013. ISBN 9788483423714
Portada/resum
Topogràfic: BCA SL 347.627(46): 304Ber
DUPLÁ MARÍN, Mª. Teresa (coord.); BARDAJÍ GÁLVEZ, Lola...(et al.). El
régimen jurídico de la mediación familiar en España: análisis de la normativa
autonómica. Santiago de Compostela: Andavira, 2012. (Ciencia y
pensamiento jurídico. Conocimiento jurídico 2). ISBN 9788484086697
Topogràfic: BCA SL 347.627(46): 304Reg
GARCÍA BACETE, Francisco Juan; VAQUER CHIVA, Antoni V.; GOMIS BRU,
Cristina (coords.). Intervención y mediación familiar: manual docente del
máster de la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana: Publicacions de la
Universitat Jaume I, 2010. (Universitas; 32). ISBN 9788480217927
Portada
Resum/sumari
Topogràfic: BCA SL 347.627(46)(035): 304Int
GARCÍA PRESAS, Inmaculada. La mediación familiar desde el ámbito jurídico.
Lisboa: Juruá, 2010. ISBN 9789898312037
Portada
Resum/sumari
Topogràfic: BCA SL 347.627(46): 304Gar

ILLÁN FERNÁNDEZ, José María. Mediación familiar: guía práctica para
mediadores. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2013. (Guías
prácticas). ISBN 9788490143469
Topogràfic: BCA SL 347.627(46)(036): 304Ill
LÓPEZ SAN LUIS, Rocío (ed.); DIEGO VALLEJO, Raúl de (col.)... (et al.).
Aportaciones de la mediación en el marco de la prevención, gestión y solución
de conflictos familiares. Granada: Comares, 2011. ISBN 9788498368994
Sumari
Topogràfic: BCA SL 347.627(46): 304Apo
MARTÍN DIZ, Fernando (coord.); MARTÍN DIZ, Fernando (auts.)...(et al.). La
mediación en materia de familia y derecho penal: estudios y anàlisis. Santiago
de Compostela: Andavira, 2011. ISBN 9788484086000
Portada
Resum/sumari
Topogràfic: BCA SL 347.627(46): 304Med
MARTÍN NÁJERA, Mª Teresa; ARSUAGA CORTÁZAR, José. La Ley de mediación
civil: experiencia de una magistrada de familia. Régimen jurídico del mediador.
Las Rozas (Madrid): Sepín, 2013. ISBN 9788415644279
Topogràfic: BCA SL 347.627(46): 304Mar
MERINO ORTIZ, Cristina. La mediación familiar en situaciones asimétricas:
procesos
de
gestión
de
conflictos
con
episodios
de
violencia,
drogodependencias, enfermedad mental y desequilibrio de poder. Madrid:
Reus, 2013. (Mediación y resolución de conflictos). ISBN 9788429017205
Portada
Resum/sumari
Topogràfic: BCA SL 347.627(46):304Mer
ROCA TRIAS, Encarnación (coord.); PÉREZ GALVÁN, María (auts.)...(et al.).
Crisis matrimoniales. Madrid: Francis Lefebvre, 2012. (Memento experto)
(Sistema documentario). ISBN 9788415446217
Portada
Resum/sumari
Topogràfic: BCA SL 347.627(46)Cri
RODRÍGUEZ LLAMAS, Sonia. La mediación familiar en España: fundamento,
concepto y modelos jurídicos. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010. (Tirant
monografías;
678).
ISBN
9788499850214
(versió
impresa).
ISBN
9788499859088 (versió electrònica)
Portada/sumari
Topogràfic: BCA SL 347.627(46): 304Rod
Versió en línia
SOUTO GALVÁN, Esther (dir.); CORZÓN PEREIRA, Diego ...(et al.). Mediación
familiar. Madrid: Dykinson, 2012. ISBN 9788415455301
Portada
Resum/sumari
Topogràfic: BCA SL 347.627(46): 304Med

Mediació internacional
MARTÍNEZ PUÑAL, Antonio. Actos unilaterales, promesa, silencio y
nomogénesis en el derecho internacional. Santiago de Compostela: Andavira,
2011. (Estudios internacionales). ISBN 9788484086369
Portada
Resum/sumari
Topogràfic: BCA SL 341.63: 304Mar
Mediació laboral
DUEÑAS HERRERO, Laurentino Javier (auts.)...(et al.). Guía práctica de
mediación sociolaboral. Valladolid: Lex Nova, 2013. ISBN 9788498986907
Topogràfic: BCA PROC 331.15(46)(036): 304Gui
FERNÁNDEZ RIQUELME, Sergio; CARAVACA LLAMAS, Carmen. El conflicto en
las organizaciones laborales: elementos de comprensión y métodos alternativos
de resolución. Murcia: Diego Marín, 2012. ISBN 9788415429470
Portada
Resum/sumari
Topogràfic: BCA SL 331.15(46): 304Fer
GIL PÉREZ, María Encarnación. La solución autónoma de los conflictos
laborales. Las Rozas (Madrid): La Ley, 2012. (Temas). ISBN 9788490200339
Topogràfic: BCA SL 331.15(46): 304Gil
PLAZA GOLVANO, Sagrario; ALBERT EMBUENA, Vicente L.. Conciliación civil y
laboral en la nueva Oficina Judicial. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010. (Abogacía
práctica; 45). ISBN 9788498768206
Portada/resum
Topogràfic: BCA SL 347.4(46): 304Pla
Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
SOSPEDRA NAVAS, Francisco José (coord.); BELTRÁN MIRALLES, Sofía. Proceso
laboral. Cizur Menor (Navarra): Civitas Thomson Reuters, 2010. 2 vol. ISBN
9788447035496 (o.c.). ISBN 9788447035212 (t. 1)
ISBN 9788447035403 (t. 2)
Topogràfic: BCA SL 331.16(46)(083.2)Pro
VIANA LÓPEZ, César J.. Mediación laboral. Madrid: Dykinson, 2013. (Colección
práctica de mediación). ISBN 9788490316320
Portada/Resum
Topogràfic: BCA PROC 331.15(46): 304Via
Mediació penal
BARONA VILAR, Silvia. Mediación penal: fundamento, fines y régimen jurídico.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2011. ISBN 9788490041727 (versió impresa). ISBN
9788490041734 (versió electrònica)
Portada/sumari
Topogràfic: BCA SL 343.1(46): 304Bar
Versió en línia

CASTILLEJO MANZANARES, Raquel (dir.); CATALINA BENAVENTE, Mª Ángeles
(coord.). Violencia de género, justicia restaurativa y mediación. Las Rozas
(Madrid): La Ley, 2011. (Temas). ISBN 9788481263770
Topogràfic: BCA SL 343.615(46)Vio
CORBALÁN OLIVERT, Montserrat; MORENO GÁLVEZ, María A. Reincidencia y
mediación en menores. Barcelona: J.M. Bosch Editor, 2013. ISBN
9788494075179
Portada
Resum/sumari
Topogràfic: BCA SL 343.224.1(46): 343.235Cor
FERNÁNDEZ NIETO, Josefa; SOLÉ RAMÓN, Anna María. El impacto de la
mediación en los casos de violencia de género: un enfoque actual práctico.
Valladolid: Lex Nova, 2011. ISBN 9788498981520
Topogràfic: BCA SL 343.615(46)Fer
FERREIRÓS MARCOS, Carlos-Eloy...(et al.). La mediación en el derecho penal
de menores. Madrid: Dykinson, 2011. ISBN 9788499822082
Portada
Resum/sumari
Topogràfic: BCA SL 343.224.1(46): 304Med
GARCIANDÍA GONZÁLEZ, Pedro M.; SOLETO MUÑOZ, Helena (dirs.); OUBIÑA
BARBOLLA, Sabela (coord.). Sobre la mediación penal: (posibilidades y límites
en un entorno de reforma del proceso penal español). Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2012. ISBN 9788490140277
Topogràfic: BCA SL 343.1(46): 304Sob
GONZÁLEZ PILLADO, Esther (coord.); COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio
(auts.)...(et al.). Mediación con menores infractores en España y los países de
su entorno. Valencia: Tirant lo Blanch, 2012. (Tirant monografías; 805). ISBN
9788490047170
Portada /resum
Topogràfic: BCA SL 343.224.1(46)Med
Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
MAGRO SERVET, Vicente; HERNÁNDEZ RAMOS, Carmelo; CUÉLLAR OTÓN,
Pablo J. Mediación penal: "una visión práctica desde dentro hacia fuera". San
Vicente (Alicante): Club Universitario, 2011. ISBN 9788499484198
Portada
Sumari
Topogràfic: BCA SL 343.1(46): 304Mag
MARTÍN DIZ, Fernando (coord.); MARTÍN DIZ, Fernando (auts.)...(et al.). La
mediación en materia de familia y derecho penal: estudios y análisis. Santiago
de Compostela: Andavira, 2011. ISBN 9788484086000
Portada
Resum/sumari
Topogràfic: BCA SL 347.627(46): 304Med

MARTÍNEZ ESCAMILLA, Margarita; SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Maria Pilar (coords.).
Justicia restaurativa, mediación penal y penitenciaria: un renovado impulso.
Madrid: Reus, 2011. ISBN 9788429016819
Portada
Resum/sumari
Topogràfic: BCA SL 343.1(46): 304Jus
RÍOS MARTÍN, Julián Carlos...(et al.). La mediación penal y penitenciaria:
experiencias de diálogo en el sistema penal para la reducción de la violencia y
el sufrimiento humano. 3ª ed. Madrid: Colex, 2012. ISBN 9788483423387
Portada
Resum/sumari
Topogràfic: BCA SL 343.1(46): 304Med
SEGOVIA BERNABÉ, José Luis (aut.)...(et al.). Mediación penal y penitenciaria:
10 años de camino. Madrid: Fundación AGAPE: Art & Press, 2010. ISBN
9788493692858
Topogràfic: BCA SL 343.1(46): 304Med
TAMARIT SUMALLA, Josep M. (coord.). La justicia restaurativa: desarrollo y
aplicaciones. Granada: Comares, 2012. (Estudios de derecho penal y
criminología; 122). ISBN 9788498369687
Portada
Resum/sumari
Topogràfic: BCA SL 343.1(46): 304Jus
Valoració de la mediació penal juvenil per part de víctimes i infractors [En
línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, 2010.
(Gestió del coneixement; 5). ISBN 9788439382799
Text complet [Consulta: 10 de novembre 2010]
REVISTES ESPECIALITZADES
Diario la ley: especial cuadernos de mediación y arbitraje [en línia]. Madrid: La
Ley, 2012Sumaris
Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
Mediación y arbitraje: boletín jurídico [en línia]. Las Rozas (Madrid): Editorial
Jurídica Sepin, [2013]Accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
Revista mediatio: mediación [en línia]. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide,
[2011]ISSN 2253-9131
Sumaris
Accés lliure
Revista de justicia restaurativa: RJR [en línia]. [Burgos]: Sociedad Científica de
Justicia Restaurativa, 2011ISSN 2174-8608
Sumaris
Accés lliure

BASES DE DADES ESPECIALITZADES

TOP jurídico Mediacion y Arbitrajel [en línea]. Madrid : Sepin, [2014-].
[Consulta 24 enero 2014]. Accesible només des de la Biblioteca.

LEGISLACIÓ
Legislació catalana
Llei  15/2009,  de  22  de  juliol,  de  mediació  en  l’àmbit  del  dret  privat.
DOGC núm. 5432 30/07/2009
Text complet
Decret   135/2012,   de   23   d’octubre,   pel   qual   s’aprova   el   Reglament   de   la   Llei
15/2009,   de   22   de   juliol,   de   mediació   en   l’àmbit   del   dret   privat.      DOGC   núm.  
6240/2012 25/10/2012
Text complet
Informació facilitada per l’editorial  El Derecho
Ordre JUS/428/2012, de 18 de desembre, per la qual es regulen els continguts
bàsics   i   el   procediment   d’homologació   de   la   formació   específica   en   matèria de
mediació  en  l’àmbit  del  dret  privat,    DOGC  núm  6282/2012    28/12/2012
Text complet
Informació  facilitada  per  l’editorial  El Derecho
Resolució JUS/2896/2012, de 17 de desembre, per la qual es fixen les tarifes
en els procediments de mediació de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de
mediació  en  l’àmbit  del  dret  privat.  DOGC  núm.  6283/2012    31/12/2012
Text complet
Informació  facilitada  per  l’editorial  El Derecho

Legislació estatal
Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. BOE
07/07/2012
Text complet
Informació facilitada per l’editorial  La Ley
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización. BOE 28/09/2013
Text complet
Informació facilitada per El Derecho
Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan
determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en
asuntos civiles y mercantiles. BOE 27/12/2013
Text complet
Informació  facilitada  per  l’editorial  El Derecho
Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el V Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos
laborales (sistema extrajudicial). BOE 23/02/2012
Text complet
Informació  facilitada  per  l’editorial  El Derecho
Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de separacion y divorcio. BOE núm. 163
09/07/2005
Text complet
Informació  facilitada  per  l’editorial  Tirant lo Blanch
Resolución de 12 de enero de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción en el registro y publicación del III Acuerdo sobre
Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC III). BOE núm. 25
29/01/2005
Text complet
Informació  facilitada  per  l’editorial  La Ley
Legislació europea
Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de
2008 sobe ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles.
Diario Oficial de la Unión Europea L 136/3 de 24 de mayo de 2008
Text complet
Recommendation Rec (2002) 10 of the Committee of Ministers to member
States on mediation in civil matters.
(Adopted by the Comittee of Ministers on 18 September 2002 at the 808th
meeting  of  the  Ministers’  Deputies)
Text complet

Recommendation Rec (2001) 9 of the Committee of Ministers to member states
on alternatives to litigation between administrative authorities and private
parties. (Adopted by the Committee of Mijnisters on 5 September 2001 at the
762nd  meeting  of  the  Ministers’  Deputies)
Text complet
Recommendation Nº R (99) 19 of the Committee of Ministers to member States
concerning mediation in penal matters (Adopted by the Committee of Ministers
on 15 September 1999 at the 679th meeting  of  the  Ministers’  Deputies)
Text complet
Recomanació núm. (98) 1, del Comité de Ministres als Estats membres sobre la
mediació familiar (Aprovada pel Consell de Ministres el 21 de gener de 1998, a
partir de la 616 reunió dels delegats dels ministres)
Text complet
Legislació comunitats autònomes
Ley reguladora de la mediación familiar en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía núm. 178 17/02/2009
Text complet
Decreto 37/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación
Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 46 07/03/2012
Text complet
Informació facilitada per l’editorial Tirant lo Blanch
Ley del Principado de Asturias 3/2007, de 23 de marzo, de mediación familiar.
Boletín Oficial del Principado de Asturias núm. 81 09/04/2007
Text complet
Informació  facilitada  per  l’editorial  Tirant lo Blanch
Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears.
Butlletí Oficial de les Illes Balears num. 183 16/12/2010
Text complet
Informació  facilitada  per  l’editorial  El Derecho
Ley 15/2003, de 8 de abril, de la mediación familiar. Boletín Oficial de Canarias
núm. 85 06/05/2003
Text complet
Informació  facilitada  per  l’editorial  La Ley
Reglamento de la Ley de la Mediación Familiar. Boletín Oficial de Canarias núm.
114 08/06/2007
Text complet
Ley 4/2005, de 24 de mayo, del Servicio Social Especializado de Mediación
Familiar. Castilla-La Mancha. BOE núm. 203 25/08/2005
Text complet
Informació  facilitada  per  l’editorial  Tirant lo Blanch

Ley 1/2006, de 6 de abril, de mediación familiar de Castilla y León. BOE núm.
105 03/05/2006
Text complet
Informació  facilitada  per  l’editorial   Tirant lo Blanch
Ley 4/2001, de 31 de mayo, reguladora de la Mediación Familiar. Comunidad
Autónoma de Galicia. BOE núm. 157 02/07/2001
Text complet
Informació  facilitada  per  l’editorial  La Ley
Decreto 159/2003, de 31 de enero, por el que se regula la figura del mediador
familiar, el Registro de Mediadores Familiares de Galicia y el reconocimiento de
la mediación gratuita. Diario Oficial de Galicia núm. 34 18/02/2003
Text complet
Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación Familiar de la Comunidad de
Madrid. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 54 05/03/2007
Text complet
Informació  facilitada  per  l’editorial  La Ley
Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar. Boletín Oficial del País
Vasco núm. 34 18/02/2008
Text complet
Informació  facilitada  per  l’editorial  Tirant lo Blanch
Llei 7/2001, de 26 de novembre, Reguladora de la Mediació Familiar, en l'àmbit
de la Comunitat Valenciana. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 4138
29/11/2001
Text complet
Decret 41/2007, de 13 d'abril, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei
7/2001, de 26 de novembre, de la Generalitat, Reguladora de la Mediació
Familiar en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana. Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana núm. 5492 18/04/2007
Text complet
JURISPRUDÈNCIA
Audiencia Provincial de Tarragona, sec. 1ª, Sentencia de 18 de octubre de 2013
Nº Sentencia 399/2013, Nº Recurso 285/2013
Ponente: Carril Pan, Antonio
La falta de aportación de plan de parentalidad con la demanda de modificación
de medidas no supone su inadmisibilidad, sino la concesión a la parte que lo
omitió de subsanar dicha falta \ De acuerdo con el art. 233-6 CCCat los
órganos judiciales tienen la posibilidad de remitir a las partes a una sesión
informativa sobre la mediación, pero no pueden imponerla \ Basta acreditar
que lo que se solicita en la modificación de medidas responde en la actualidad
más al interés superior del menor que lo acordado con anterioridad para que se
pueda proceder a la misma \ Se mantienen la alternancia de los períodos
vacacionales en un mes, ya que la madre se desplaza a Polonia para poder
estar con su familia los complejos preparativos y cuantiosos gastos justifican
que la estancias se procuren lo más amplias posibles

Referencia Sepin: SP/SENT/743518
Text complet
Informació  facilitada  per  l’Editorial  Sepin
Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 12ª, Sentencia de 1 de octubre de 2013
Nº Sentencia 675/2013, Nº Recurso 1004/2012
Ponente: Ortuño Muñoz, José Pascual
MATRIMONIO. DIVORCIO. Medidas relativas a los hijos menores de edad.
GUARDA Y CUSTODIA. Principio del interés del menor. Régimen de custodia
compartida. El hecho de que la madre se haya ocupado del menor, antes de la
ruptura, con carácter prioritario al desempeño por el padre de las funciones
parentales es un factor a tener en consideración, pero no es determinante en la
atribución de la custodia, pues deben valorarse el resto de circunstancias
concurrentes. Se acredita que el esposo cuenta con la necesaria disponibilidad
horaria para atender sus responsabilidades parentales, así como la posibilidad
de ayuda de los abuelos, sin que sean atendibles las conjeturas o previsiones
de futuro realizadas por la esposa. La modalidad de custodia compartida en
"casa nido" o convivencia en alternancia paralela bajo un mismo techo exige un
entendimiento perfecto entre los progenitores y suele generar múltiples
incidencias. Atribución del uso de la vivienda familiar. La atribución de la
custodia en forma compartida, sin que se aprecie una situación de necesidad
mayor por ninguno de los cónyuges, implica que la vivienda conyugal deba ser
objeto de liquidación del régimen de comunidad por cualquiera de los sistemas
previstos en el ordenamiento jurídico, requiriéndose a ambas partes para que
procedan a la liquidación de la vivienda de mutuo acuerdo, siguiendo para ello
un proceso de mediación, bajo el principio de la buena fe. ALIMENTOS. El
establecimiento de la custodia compartida no puede justificar que se deje sin
ordenar adecuadamente la contribución de ambos progenitores a los gastos del
menor.
La AP Barcelona estima parcialmente el recurso interpuesto contra la sentencia
de instancia por la que se acuerda el divorcio y se establecen las medidas
correspondientes al hijo menor de edad atendiendo al beneficio de éste,
fijándose un régimen de custodia compartida y alimentos a su favor.
Referencia La Ley: 178430/2013
Text complet
Informació  facilitada  per  l’Editorial  La Ley
Audiencia Provincial de Lleida, sec. 2ª, Sentencia de 27 de septiembre de 2013
Nº Sentencia 356/2013, Nº Recurso 90/2013
Ponente: Sainz Pereda, Cristina
Modificación de medidas. Reducción de la pensión de alimentos. La AP estima el
recurso de apelación de la demandada y revoca el carácter retroactivo de la
reducción de la pensión compensatoria. Señala la Sala que las medidas
aprobadas en la sentencia de divorcio han de desplegar sus efectos hasta la
sentencia de primera instancia, ya que el actor no inició el proceso de
mediación que faculta al tribunal para establecer el carácter retroactivo de la
resolución (FJ 5).
Referencia El Derecho: EDJ 2013/228862
Text complet
Informació facilitada per l'Editorial El Derecho
Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 18ª, Sentencia de 18 de junio de 2013
Nº Sentencia 407/2013, Nº Recurso 557/2012
Ponente: Pérez Tormo, María José

El régimen de visitas progresivo fijado entre padre e hijo se está desarrollando
adecuadamente y la dificultad de comunicación por no saber hablar el padre ni
castellano ni catalán se está solucionando con la inscripción del menor en el
liceo francés \ Ante la situación económica de los padres se mantiene la cuantía
de la pensión alimenticia del menor debiendo pagar el padre directamente los
recibos del liceo francés, elegido por él para el menor y el autocar escolar \ Se
mantiene el pago por mitad de los gastos de terapia psicológica del hijo, no es
justificable el argumento de las partes achacando la necesidad del tratamiento
a la actuación del otro, ambos deben proporcionar tranquilidad y desarrollo
equilibrado \ Se exhorta a los progenitores si no consiguen solucionar sus
diferencias a que acudan a la mediación familiar, lo único que se consigue con
una actitud beligerante acudiendo reiteradamente a los Tribunales es perturbar
la tranquilidad del menor.
Referencia Sepin: SP/SENT/728526
Text complet
Informació  facilitada  per  l’Editorial  Sepin
Audiencia Provincial de Tarragona, sec. 1ª, Sentencia de 11 de octubre de 2012
Nº Sentencia 413/2012, Nº Recurso 538/2011
Ponente: Díaz Muyor, Manuel
Veus sustantives: Custodia compartida, Alimentos, Domicilio, Edad, Guarda y
custodia, Pensión compensatoria, Divorcio, Educación de los hijos, Hijos
menores, Matrimonio
Veus procesals: Prueba, Carga de la prueba, Modificación de medidas
Referencia Tirant on Line: TOL2.702.515
Text complet
Informació facilitada per l'Editorial Tirant lo Blanch
Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Málaga, Sentencia de 27 de septiembre
de 2012
Nº Sentencia 661/2012, Nº Recurso 434/2012
Ponente: Utrera Gutiérrez, José Luis
DIVORCIO. MEDIACIÓN. Adopción de las medidas acordadas en el proceso de
mediación, y que el demandante se niega a asumir. El demandante pretende
obviar lo acordado en el proceso de mediación a que se sometieron las partes
en lo relativo a la división del patrimonio común por falta de competencia de
los juzgado de familia, pero desde que se posible la acumulación de las
acciones de divorcio y de división de la cosa común, existe la competencia, y
además las estipulaciones patrimoniales que afectan solo a los padres, influyen
también en las que afectan a los menores. La naturaleza del acta de mediación
es similar a la de los convenios no ratificados o no aprobados judicialmente.
Corresponde la carga de la prueba de que las circunstancias han cambiado, a
quien pretende desvincularse de lo acordado.
La AP Málaga estima parcialmente la demanda de divorcio instada, acordando
la disolución del matrimonio pero estableciendo como medidas, no las
solicitadas, sino las acordadas en proceso de mediación previo.
Referencia La Ley: 147196/2012
Text complet
Informació  facilitada  per  l’Editorial  La Ley
Audiencia Provincial de Valladolid, sec. 2ª, Sentencia de 30 de abril de 2012
Nº Sentencia 149/2012, Nº Recurso 2/2012
Ponente: Torre Aparicio, Miguel Ángel de la

CONCURSO DE DELITOS. Medial entre falsedad en documento oficial y estafa.
Unidad natural de acción cuando son varios los documentos falseados.
Simulación total de certificación de fin de obra emitida por Ayuntamiento y
cesión de crédito, con la exclusiva finalidad de presentar la misma en entidad
bancaria por parte del acusado para abrir y disponer de póliza de crédito.
Agravación por la importancia de la cantidad defraudada. REPARACIÓN DEL
DAÑO. Procedencia de la atenuante como muy cualificada. Admisión de los
hechos y petición de disculpas por el acusado. Mediación penal intrajudicial con
pleno cumplimiento de los acuerdos alcanzados por parte del acusado antes del
juicio, consistentes en la realización gratuita de obra pública, constando
igualmente cancelada por pago la póliza de crédito. Individualización de la
pena.
La Audiencia Provincial de Valladolid dicta sentencia de condena por delitos de
falsedad y estafa en concurso medial con atenuante muy cualificada de
reparación del daño.
Referencia La Ley: 60147/2012
Text complet
Informació  facilitada  per  l’Editorial  La Ley
Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sentencia de 25 de enero de 2012,
Nº Recurso 30/2011
Ponente: Agustí Julià, Jordi
Desestima el TS los rec. de casación formulados por el sindicato de pilotos
accionante y la línea aérea demandada contra sentencia que acogió la
excepción de falta de agotamiento de la vía previa de mediación en la comisión
de interpretación y aplicación del convenio colectivo en autos sobre conflicto
colectivo. Manifiesta la Sala, respecto del recurso del sindicato, que al
sostenerse por el mismo que la negociación ha finalizado hace supuesto de la
cuestión, es decir, parte de un hecho no declarado probado en la sentencia
recurrida para aplicar los preceptos que estiman infringidos, y respecto del de
la demandada, que resulta aplicable la regla común a todos los recursos, y por
ende a la casación, de que el recurso únicamente lo puede interponer aquella
parte a la que la sentencia que trate de recurrir le haya ocasionado algún
gravamen o perjuicio.
Referencia El Derecho: EDJ 2012/12207
Text complet
Informació facilitada per l'Editorial El Derecho
Audiencia Provincial de Tarragona, sec. 1ª, Sentencia de 25 de septiembre de
2011
Nº Sentencia 349/2011, Nº Recurso 275/2011
Ponente: Carril Pan, Antonio
Las dificultadas de diálogo de los padres no son motivo para promover una
forma de custodia y quizás en la compartida en la que, ante la realidad de una
situación duradera, se imponga con mayor fuerza la necesidad de superar esos
problemas \ No se justifica imponer la custodia exclusiva por la madre con un
régimen de visitas tan amplio que se considera como una custodia compartida,
a no ser que se trate de asignar de forma exclusiva la vivienda familiar a los
hijos y a la madre \ Estando centrado el enfrentamiento de los padres en la
vivienda y no en la custodia, si se atiende a la petición de la madre los hijos
pasarían a estar los fines de semana alternos en una situación incómoda en el
domicilio de la familia del padre \ Custodia compartida y asignación de la
vivienda por meses alternos, correspondiendo los gastos individualizables de

sostenimiento al progenitor que haya permanecido en él y satisfaciendo por
mitad los no individualizables o de periodo superior al mes
Referencia Sepin: SP/SENT/651967
Text complet
Informació  facilitada  per  l’Editorial  Sepin
Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 2 de marzo de 2011
Nº Sentencia 109/2011, Nº Recurso 1821/2007
Ponente: Salas Carceller, Antonio
El TS no entra a conocer del recurso de casación interpuesto pues estimando el
recurso extraordinario por infracción procesal presentado anula la resolución
recurrida con reposición de las actuaciones al momento inmediatamente
anterior a dictar sentencia para que se dicte otra nueva con valoración como
prueba de los documentos a los que hace referencia la parte recurrente
relativos a acuerdos obtenidos durante un proceso de mediación familiar. En
este sentido debe tenerse en cuenta que el deber de secreto que alcanza a la
persona mediadora y a las propias partes se refiere a "informaciones
confidenciales", pero no puede extenderse al caso presente en que se pretende
traer a un proceso judicial lo que una de las partes considera que es un
acuerdo libremente adoptado referido a las consecuencias de una ruptura
matrimonial.
Referencia El Derecho: EDJ 2011/11662
Text complet
Informació facilitada per l'Editorial El Derecho
Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 20 de mayo de 2010
Nº Sentencia 324/2010, Nº Recurso 1502/2006
Ponente:  O’Callaghan  Muñoz,  Xavier
Cabecera: LEGADO ALTERNATIVO: FACULTAD DE ELECCION: corresponde al
obligado a su entrega, a no ser que el testador haya ordenado que sea el
legatario. Legado a la esposa del causante del usufructo universal de su
herencia, o el pleno dominio de toda la parte de la misma de libre disposición,
más su cuota legitimaría a su elección. Procedencia de la elección del legado,
pues la legataria no eligió tácitamente la opción del usufructo.
Referencia Tirant on Line: TOL 1.862.266
Text complet
Informació facilitada per l'Editorial Tirant lo Blanch

FORMULARIS
Sol·licitud de mediació familiar (Catalunya)
Referència El Derecho de Familia : EDF 2004/173310
Text complet
Informació facilitada per l'Editorial El Derecho
Sol·licitud de mediació civil no familiar
Referència Departament de Justícia
Text complet
Acta d'inici i acceptació de la mediació familiar
Referència El Derecho de Familia: EDF 2004/173311
Text complet
Informació facilitada per l'Editorial El Derecho

Acta  d’inici  i  acceptació  de  la  mediació  civil  no  familiar
Referència Departament de Justícia
Text complet
Consentimiento de las partes para someterse al proceso de mediación familiar
Referència El Derecho de Familia: EDF 2005/119020
Text complet
Informació facilitada per l'Editorial El Derecho
Declinatoria por sometimiento a mediación
Referència Sepin: SP/FORM/5197
Text complet
Informació  facilitada  per  l’Editorial  Sepin
Acta de sesión constitutiva de mediación (y pacto de confidencialidad)
Referència La Ley: 4674/2012
Text complet
Informació  facilitada  per  l’Editorial  La Ley
Pacto de confidencialidad de las partes en procedimiento judicial que inician
procedimiento de mediación mercantil
Referència La Ley: 1349/2012
Text complet
Informació  facilitada  per  l’Editorial  La Ley
Solicitud de suspensión del proceso ordinario para acudir a mediación
Referència Sepin: SP/FORM/5200
Text complet
Informació  facilitada  per  l’Editorial  Sepin
Solicitud de suspensión del proceso verbal para acudir a mediación
Referència Sepin: SP/FOR/5198
Text complet
Informació  facilitada  per  l’Editorial  Sepin
Petición de reanudación del procedimiento contencioso suspendido y
transformación en procedimiento de mutuo acuerdo acompañando el acuerdo
alcanzado en virtud de mediación.
Referència Tirant on line: TOL 951.984
Text complet
Informació facilitada per l'Editorial Tirant lo Blanch
Acta final de la mediació
Referència Departament de Justícia
Text complet
Full de signatures de les persones assistents a les sessions de mediació
Referència Departament de Justícia
Text complet
Escrito de presentación de acuerdo adoptado en procedimiento de mediación
para su homologación por el órgano judicial
Referència La Ley: 2194/2012

Text complet
Informació  facilitada  per  l’Editorial  La Ley
Demanda ejecutiva fundada en acuerdo obtenido en procedimiento de
mediación
Referència La Ley: 2143/2012
Text complet
Informació  facilitada  per  l’Editorial  La Ley
Solicitud de mediación ante ruptura de negociaciones (laboral)
Referència Tirant on line: TOL 989.987
Text complet
Informació facilitada per l'Editorial Tirant lo Blanch

ADRECES WEB
American Arbitration Association

Arbitraje y Mediación (ARyME)

Associació de professionals de la mediació de conflictes de Catalunya

The Association for conflict Resolution

CEDR – The Centre for Effective Dispute Resolution

CEMICAB: Centre de Mediació ICAB

The Conflict Resolution Information Source

Fundación SIMA. Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje

Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia

Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. LLibre blanc de la mediació a
Catalunya

Generalitat de Catalunya. e-Catalunya. Grup de Mediació

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Centro de Arbitraje y Mediación

Tribunal laboral de Catalunya

