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GUÍA DE HONORARIOS DE MEDIACIÓN -2020- 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
En la mediación distinguimos dos fases:  
 
(a) La fase de premediación, que incluye las gestiones necesarias que realizará el 
mediador hasta la finalización de la sesión informativa obligatoria, y  
 
(b) La fase de mediación propiamente dicha, que incluye las sesiones y actuaciones 
realizadas por el mediador desde el inicio hasta la conclusión, con o sin acuerdo, del 
proceso de mediación, conforme quede acordado en la sesión constitutiva.  
 
La fase de premediación siempre se factura por precio fijo. Sin embargo, para la fase de 
mediación propiamente dicha, hay dos modalidades 
 

(1) Facturación por tiempo, si el conflicto no es cuantificable o es de cuantía 
inferior a 80.000 € o  
 
(2) Facturación por cuantía, si el conflicto es cuantificable y de cuantía superior a 
80.000 €.  

 
 

1.- HONORARIOS DE PREMEDIACIÓN 
 
Derechos de admisión  
 
Toda solicitud de mediación, con o sin acuerdo del resto de las partes en conflicto, tendrá 
un coste de 60 € cuando las partes en conflicto sean dos. Se añadirán 20 € por cada parte 
adicional, e incluye todas las gestiones derivadas de la solicitud de mediación para invitar 
a las partes a la sesión informativa de la mediación.  
 
En caso de no aceptación por la(s) parte(s) contraria(s) se entregará al solicitante un 
certificado de intento. Estos gastos, salvo acuerdo expreso en contrario de las partes, 
serán asumidos por el solicitante de la mediación.  
 
 
Honorarios de la sesión informativa  
 
En la sesión informativa, de realización obligatoria por ley, 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. Una vez 
finalizada la sesión informativa, las partes podrán acordar seguir o no adelante con el 
proceso de mediación.  
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El coste de la sesión informativa será de 175 €, cuando las partes en conflicto sean dos. 
Se añadirán 50 € por cada parte adicional. No se incluye el coste de sala, si la sesión se 
realiza fuera del despacho del mediador, pudiendo celebrarse en el lugar que establezcan 
las partes dentro de la C.A. Madrid.  
 
Este coste, salvo acuerdo expreso en contrario de las partes, serán asumidos a partes 
iguales entre ellas. 
 
Si la solicitud de inicio es con acuerdo de las partes en conflicto para asistir a la sesión 
informativa, se cobrarán solamente los honorarios de sesión informativa y no los 
derechos de admisión.  
 
En ambos casos, el pago se realizará mediante transferencia con anterioridad al acto, a 
la cuenta que le facilitaremos.  
 
 
 

2.- HONORARIOS DE MEDIACIÓN 
 
Una vez finalizada la sesión informativa y acordada por las partes la continuación del 
proceso, se llevará a cabo la sesión constitutiva de la mediación. El acta de la sesión 
constitutiva reflejará el coste de la mediación, su modalidad de cálculo (por tiempo o por 
resultado), su forma de pago y la(s) persona(s) responsable(s) del mismo.  
 
Corresponderá al mediador la fijación de la cuantía del procedimiento, que se hará 
constar en el acta constitutiva.  
 
A) Facturación por tiempo  
 
Cuando el conflicto no sea cuantificable o sea de cuantía inferior a 80.000 €, se utilizará 
la modalidad de facturación “por tiempo”,  
 
El Sistema de facturación por tiempo es un sistema abierto en el que se factura en base 
a un precio de 190 € por hora de mediación, en el caso de dos partes en conflicto, 
añadiéndose 80 € por cada parte adicional.  
 
El coste final del proceso de mediación dependerá del número de horas dedicadas por el 
mediador. En todo caso, se facturará un mínimo de 700 €, para lo cual las partes deberán 
hacer provisión de fondos antes del inicio de la mediación.  
 
Salvo que las partes dispongan otra cosa, los honorarios serán satisfechos por las partes 
a partes iguales.  
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B) Facturación por cuantía 
 
Cuando el conflicto sea cuantificable y de cuantía superior a 80.000 €, proponemos 
trabajar con precio cerrado desde el principio, que tendrá dos componentes:  
 

a) una parte fija, de 2.550 € que tendrá el carácter de mínimo y a cuenta de la 
liquidación final, y 
 

b) otra variable, que sólo se cobrará en caso de finalizar el proceso con acuerdo, 
total o parcial, consistente en el 4% de la cuantía del conflicto, si ésta no excede 
de 200.000 €, facturándose al 2% el exceso. 

 
Los importes netos citados serán incrementados en un 10% por cada parte en conflicto 
adicional a dos. Así, si las partes son tres, el recargo sobre la cuantía final será de un 10%, 
si son cuatro, un 20%, si cinco un 30% y así sucesivamente.  
 
Se constituirá provisión de fondos correspondiente a la parte fija que deberá abonarse 
con carácter previo al inicio de la mediación.  
 
En cualquier caso, se producirá una liquidación final una vez finalizado el proceso, 
debiendo devolver el mediador las cantidades cobradas de más, o abonar el cliente los 
honorarios correspondientes en caso contrario.  
 
Con independencia de la facultad de las partes de dar por concluido el proceso en 
cualquier momento, en todo caso, el proceso deberá darse por finalizado, con o sin 
acuerdo en el plazo máximo de 3 meses, salvo acuerdo de las partes o decisión del 
mediador.  
 
En caso de duda y para conflictos de cuantía superior a un millón de euros, se recomienda 
solicitar presupuesto.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Los precios de este documento no incluyen el IVA.  


