
Expediente Gubernativo 1/2019 

Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Ibiza. 

 

 

S.S. ª D. PABLO RODRIGUEZ GONZÁLEZ, JUEZ TITULAR DEL JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 DE IBIZA Y SU PARTIDO JUDICIAL. 

 

 EN IBIZA, A NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE 

 

 Nos alegra comunicar que en fecha 9 de diciembre de 2019, mediante acuerdo 

gubernativo que apertura el expediente 1/2019 del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de 

Ibiza, y en desarrollo del proyecto aprobado por acuerdo gubernativo de fecha 25 de julio 

de 2019, que da lugar a la incoación del Expediente Gubernativo General: 031/19 del 

Decanato de los Juzgados de Ibiza y Formentera, se procede  a la implementación para el 

curso judicial 2019-2010 de tres sistemas ADR (sistemas alternativos de resolución de 

conflictos)  en los procesos de naturaleza exclusivamente civil seguidos en este Juzgado. 

 

 Que los sistemas implementados serán voluntarios para las partes, y se concretan 

en esta primera fase en:  

 

(I) CONCILIACIÓN INTRAPROCESAL, en virtud del cual se procederá a 

derivar a un acto de conciliación ante el Letrado de la Administración de 

Justicia adscrito al Juzgado nº 4 de Ibiza, aquellos procedimientos que sean 

susceptibles de un acuerdo total o parcial.  

(II) PERITO CONUUNTO UNICO, que permitirá a las partes, en aquellos 

procedimientos cuya controversia sea de naturaleza estrictamente técnica 

instar al órgano judicial para el nombramiento de perito judicial único, que 

fije los hechos probados, en caso de acuerdo previo, al respecto por las partes.  

(III) MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL, por la que se procederá a derivar a un 

mediador/a el procedimiento judicial que por sus características se estime 

susceptible de alcanzar un acuerdo por este sistema alternativo de resolución 

de conflictos.  

 



Con respecto a la MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL en el día de hoy se ha publicado 

en el BOIB, acuerdo gubernativo de fecha 9 de diciembre de 2019, que apertura el 

expediente 1/2019 del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Ibiza, en el que se abre el 

plazo para que todas aquellas personas físicas y jurídicas que cumplan con los requisitos 

que se enuncian a continuación, conforme el citado acuerdo, puedan apuntarse e 

incluirse en el panel de mediadores intrajudiciales civiles, (excluido familia),  de donde 

se elegirán a los mediadores y mediadoras a los que le sean derivados procedimientos de 

naturaleza estrictamente civil, por este Juzgado en el año en curso.  

 

Que el plazo para apuntarse en el panel de mediadores intrajudiciales es de DIEZ 

DIAS NATURALES a contar a partir del día de mañana: 10/12/2019, pudiendo apuntarse 

quienes cumplan con los siguientes requisitos: 

 

 Que cumplan con los requisitos exigidos en la Ley 5/2012 de 6 de julio, (en 

adelante LM) y Real Decreto 980/2013 de 13 de diciembre. 

 

 Que la solicitud de inscripción se presentará por escrito bajo la rúbrica: 

“inscripción en el panel de mediadores”, en la sede física del Juzgado de Primera 

Instancia nº 4 de Ibiza y Formentera, sita en C/ San Cristófol s/n EDIFICIO 

CETIS, Planta tercera; o mediante sede electrónica, en la siguiente dirección de 

correo:  instancia4.ibiza@jusicia.es y deberá contener los siguientes datos:  

 

o Nombre y apellidos del mediador, o mediadora, si es persona física, o 

nombre o razón social, si es persona jurídica.  

o Número de identificación fiscal: NIF o CIF, según el caso.  

o Dirección física donde realice la mediación, en caso de no contar con ella, 

manifestar que se realizara en el espacio físico habilitado por la 

Delegación del Colegio de Abogados de Illes Balears en Ibiza, con previa 

autorización del mismo, o en su caso, si solicita poder realizar la 

mediación en la sede de los Juzgados de Ibiza. 

o Dirección física, correo electrónico y teléfono, a efectos de notificaciones.  

o Titulación académica, y cursos especializados en materia de mediación.  

o Profesión. 

mailto:instancia4.ibiza@jusicia.es


o Especialidad en alguna materia civil concreta, (excluido familia) dando 

razón de esta atribución. 

o Idiomas, en caso de que el mediador, o mediadora, tenga conocimiento de 

idiomas diferentes de los oficiales en esta Comunidad Autónoma, deberá 

indicarlo con expresión concreta del nivel de cada uno de ellos, tanto 

escrito como hablado, en los siguientes términos: Intermedio, Avanzado o 

Nativo.  

 

Asimismo, con la solicitud se compromete a dar fe de que los datos que facilita 

son correctos, y que, además, cumple con todos los requisitos exigidos para su 

inscripción, conforme lo establecido en la Ley 5/2012 de 6 de julio, (en adelante LM) y 

Real Decreto 980/2013 de 13 de diciembre; pudiendo ser requeridos para su acreditación 

en cualquier momento. 

 

Igualmente, se compromete a cumplir con las condiciones exigidas en el PROYECTO 

DE IMPLEMENTACIÓN INTRAJUDICIAL DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (ADR), EN EL JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA NÚMERO CUATRO DE IBIZA, Y CREACIÓN DE REGISTRO ADR 

EN LOS JUZGADOS DE IBIZA, PARA SU PUESTA EN MARCHA EN EL AÑO 

JUICIAL 2019-2020, que estará a su acceso en formato digital en el Decanato de los 

Juzgados de Ibiza y Formentera, a través de solicitud al Letrado de la Administración de 

Justicia Decano, o en el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Ibiza, a través de solicitud 

en la Oficina Judicial; y a cumplir las condiciones del presente acuerdo, al respecto de los 

requisitos de inscripción, así como, facilitar los datos de contacto a las partes mediante 

citación por vía resolución judicial, a aceptar el carácter gratuito de la primera sesión, o 

sesión informativa, a la que se refiere el art. 17 de la LM, en los términos del art. 21 del 

mismo Texto Legal, en caso de que se acuerde la derivación al mismo por parte del 

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Ibiza, y de la primera sesión, pudiendo realizarse 

ambas en unidad de acto. Las sucesivas sesiones, mediante acuerdo, no estarán sujetas al 

requisito de gratuidad. 

 

Estamos a su disposición para cualquier duda o consulta que puedan realizar, 

solicitando que puedan darle difusión a aquellos profesionales que pudieran estar 

interesados en la mediación intrajudicial para apuntarse. 



 

Atentamente, S. S. ª D. Pablo Rodríguez González, Juez titular del Juzgado de 

Primera Instancia nº 4 de Ibiza y su partido Judicial. 

 

 


