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I.- INTRODUCCIÓN1 

La inserción de la mediación como método alternativo de resolución de conflictos en el 
sistema de justicia español es un proceso complejo que presenta múltiples problemas. 
La tradición autoritaria que se arrastra en nuestra sociedad desde el absolutismo 
ilustrado, que se extendió hasta la restauración de la democracia en 1978, se ha 
basado en el incentivo de la vía de confrontación judicial como instrumento básico 
para la decisión de litigios bajo el axioma “el juez es quien dice el derecho”. El éxito ha 
sido absoluto: la estadística judicial muestra que los procesos civiles han crecido 
geométricamente desde 1984 cuando se contabilizaron 250.000, hasta el 2011 que se 
han superado los 2.000.000 de asuntos ante los tribunales de justicia, cifra que 
representa el triple de la tasa de litigiosidad de otros Estados de nuestro entorno2.  

La cultura del consenso es ajena a nuestra tradición jurídica.  El estudio de técnicas de 
negociación es absolutamente desconocido en las facultades de derecho españolas, la 
preparación en habilidades y competencias para la conciliación está ausente de los 
programas de oposición a la judicatura, y otros medios que son habituales para 
abordar con eficacia y prontitud conflictos económicos y empresariales en litigios 
internacionales, como es la opinión de expertos o el arbitraje, son todavía anecdóticos 
en nuestro país y no cuentan con la confianza de la abogacía, salvo en algunos sectores 
que no son significativos estadísticamente.     

Este panorama comienza lentamente a cambiar en el ámbito civil en el que las 
experiencias de mediación datan de finales de los años ochenta y se ubicaron en torno 
a la terapia familiar, donde cabe citar al Instituto GENUS, en Barcelona, o el Centro 
ÁPSIDE, de Madrid3 o de las prácticas de los equipos psicosociales de los juzgados de 
Familia con Vicente Ibáñez (Madrid), Fe Benito (Valladolid) y Antonio Coy (Murcia)4. A 
pesar de que su éxito ha sido muy reducido puesto según las estadísticas del CGPJ (en 
“la justicia, dato a dato”) el número total de mediaciones en 2011 no alcanzaron el 
número de los 3.000 casos, en la primera década del siglo XXI se han publicado hasta 

                                                             
1 Artículo publicado en el “Anuario de la Mediación”, nº 1. Editorial REUS. Madrid 2012. 
2 ORTUÑO-HERNÁNDEZ. “Sistemas alternativos a la resolución de conflictos (ADR): la mediación en las 
jurisdicciones civil y penal”. Editado por FUNDACIÓN ALTERNATIVAS. Madrid 2007. 
3 BERNAL SAMPER, TRINIDAD (Coordinadora). “Cambio social, respuesta emocional ante la ruptura de 
pareja”.  Edita FUNDACIÓN ATYME”, Madrid, 2012  
4 COY FERRER, Antonio (Coordinador). “La Mediación en España”. “Apuntes de Psicología” COP de 
Andalucía Oriental y Universidad de Sevilla. Número monográfico nº 2 y 3, volumen 18. Sevilla 2000. 
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trece leyes autonómicas que han tenido por objeto la mediación familiar que se ha 
estructurado metodológicamente con aportaciones tan importantes como las de 
Ignacio Bolaños, Thelma Butts o Josep Redorta5. También en el derecho interno se ha 
operado la recepción de los principios jurídicos esenciales de la mediación en la Ley 
15/2005 que reformó el divorcio, y motivó que , aparecieran las primeras tesis jurídicas 
en la materia como la de García Villaluenga en 20066. Al mismo tiempo desde las 
universidades españolas se han ido implantando estudios de máster y de posgrado que 
se han multiplicado desde la promulgación de la Directiva (CE)52/2008.  

Sin embargo, si se ha de medir el estado de una ciencia por el número de tesis 
doctorales o trabajos de investigación realizados, la mediación en España está 
enormemente atrasada. El desinterés en el campo del derecho ha sido más llamativo, y 
hasta que no se ha publicado la ley de trasposición de la Directiva Europea no se ha 
considerado la materia de interés jurídico por lo que en este momento nos 
encontramos con un método de resolución de controversias que se introduce sin una 
base de conocimiento sólida desde el punto de vista de la academia y la investigación 
jurídica, con alguna excepción notable como el trabajo de investigación del Llibre Blanc 
de la Mediación en Cataluña que dirigió el profesor de Filosofía del Derecho de la UAB 
Pompeu Casanovas y coordinó la profesora Elena Lauroba7. 

Por lo que se refiere a la oportunidad de la Ley 5/2012 se ha de remarcar que desde 
que se comenzó a utilizar la mediación en las experiencias piloto propiciadas por el 
CGPJ, con el desarrollo de las leyes autonómicas y como consecuencia de las prácticas 
internacionales, fue evidente que la introducción de esta metodología necesitaba la 
modificación del marco jurídico procesal en algunas cuestiones estratégicas sin cuya 
previsión legal no era posible avanzar, como la confidencialidad, por lo que ha existido 
un freno importante para su despegue por la sensación cierta falta de seguridad 
jurídica respecto a las condiciones de utilización de un método en el que no existía 
soporte doctrinal y que podía en cualquier momento ser anulado por los tribunales. 

A pesar de la necesidad de que hubiese una regulación legal de la mediación desde el 
punto de vista procesal, la ausencia de experiencia contrastada en la tradición jurídica 
española  de este instituto hacía aconsejable que la ley estatal que tiene por objeto 
regularla no fuera expansiva ni intervencionista, puesto que el desconocimiento por 
parte de los legisladores y de los propios operadores jurídicos  de los problemas que se 
plantean en la práctica, implicaba un alto riesgo de que fuera implantado un modelo 
de mediación rígido y fuertemente reglamentado que no fuera viable por ser contrario 
a la necesaria libertad metodológica. Podemos afirmar que no era tan necesario que la 
mediación fuera regulada, como que no se introdujeran impedimentos que dificultaran 
                                                             
5 REDORTA,  JOSEP: “Cómo analizar los conflictos” PAIDÓS, Barcelona 2004 (y otros 6 trabajos más) 
6 GARCÍA VILLALUENGA, Leticia”. “Mediación en Conflictos familiares. Editorial REUS, Madrid 2006 
7 Vid www.llibreblancmediació.com . “Materiales Jurídicos del Libro Blanco de la Mediació. Edita 
Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya. Colección Justicia y Sociedad. Barcelona, 2010. 
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su desarrollo. En este sentido el D.L. 5/2012 que precedió a la ley ya vigente supuso un 
cierto alivio y fue considerado por los expertos como una norma correcta que regula lo 
imprescindible, como la confidencialidad del proceso y la posibilidad de derivación 
judicial.  En el futuro se podrán completar aspectos que ahora se omiten. 

En el texto que ha resultado del debate parlamentario se reconocen los principios 
esenciales de confidencialidad, de voluntariedad, de eficacia de los acuerdos y los 
relativos a la figura del mediador, como la imparcialidad y la neutralidad. Se trata de 
una norma de mínimos en cuanto que se ha optado por dejar sin definir cuestiones 
como la formación, la habilitación, el control de la práctica profesional y los recursos 
públicos, pero al mismo tiempo también ha ido más allá de lo que estrictamente 
requiere la Directiva (CE)52/2008, puesto que ésta circunscribe su obligatoriedad a la 
regulación de la mediación en los conflictos transfronterizos. El legislador español, 
como han hecho todos los estados miembros de la UE que han realizado la 
trasposición de la directiva referida, ha aprovechado la ocasión para regular 
mínimamente la metodología en el derecho interno. 

La dificultad de regular la mediación se deriva de que no se trata de una institución 
jurídica al estilo clásico, por lo que encuentra un cierto rechazo en los juristas 
aferrados a la tradición del derecho continental europeo. Sus características son: (a) 
que no es un nuevo tipo de contrato (aun cuando tiene mucho de contractual),  (b) no 
es tampoco un nuevo tipo de procedimiento como los que suelen regular las leyes 
procesales (aun cuando tiene rasgos que pueden recordar a una tipología concreta de 
cauce procedimental); (c) se trata, por el contrario, de un método complejo, 
poliédrico, en la que junto a los aspectos contractuales típicos de la capacidad, la 
autonomía, la libertad contractual y la eficacia de los acuerdos, hay otros aspectos 
procedimentales impregnados de los principios de flexibilidad y disponibilidad, pero en 
los que, sobrepasando el ámbito de lo jurídico,  lo más importante, sin lugar a dudas, 
es la excelencia técnica del profesional que ha de intervenir como mediador. Este 
tercero imparcial, y especialmente entrenado para este fin, debe dominar eficazmente 
los factores metodológicos, fundamentalmente por haber adquirido las competencias 
profesionales esenciales y las habilidades en el manejo de recursos comunicacionales. 
Mas para ejercer de mediador no es suficiente la preparación teórica sino que se ha de 
contar con una sólida experiencia profesional en el campo de las ciencias sociales. 

II.- OBJETIVO DE LA NORMA LEGAL 

La Ley 5/2012 no pretende regular la mediación en todas sus facetas complejas, sino 
que se limita, con el mismo objetivo de la Directiva europea, a prever y regular las 
relaciones de los procesos de mediación en el ámbito del derecho privado (civil y 
mercantil), con el proceso judicial o, por decirlo con mayor exactitud, con la 
jurisdicción. En este sentido se enmarca dentro de la misma línea de las leyes de 
trasposición de la directiva en países de nuestro entorno, y es que no se puede dejar 
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de lado, como recuerda el informe elaborado por el Consejo de Estado de Francia8, 
que  la previsión de intervenciones mediadoras en el actual derecho positivo 
comunitario y nacional, supera más de setenta ámbitos de generación de conflictos 
que son muy diferentes: desde los transportes, los derechos de propiedad intelectual, 
los conflictos sociales con sus dimensiones económicas o penales, litigios entre el 
ciudadano y la administración, litigios familiares, societarios, comerciales, civiles, 
mercantiles o, en la terminología anglosajona, el amplio espectro que conforma la 
denominada “bussiness mediation”, que es la principal destinataria de la norma 
europea.    

En el ámbito civil y mercantil al que se refiere la Directiva (CE)52/2008 lo que se debía 
regular, y es lo que hace la Ley 5/2005 española es la influencia del transcurso del 
tiempo en relación con los intentos de mediación, los temas relativos a la protección y 
garantía de la confidencialidad, que es la pieza clave del sistema, los problemas de la 
naturaleza jurídica, el carácter y el alcance de los acuerdos alcanzados o los requisitos 
para su eficacia. También se ha debido abordar la formación del mediador, como 
exigencia de las garantías mínimas para el ciudadano que pueda optar por acudir a un 
proceso de mediación en cuanto a la calidad técnica con la que se ha de desarrollar el 
proceso y, en este sentido, se aborda la responsabilidad del mediador o de las 
instituciones de mediación por una eventual mala praxis profesional. Finalmente el 
último de los objetivos de la norma es la promoción del conocimiento y utilización de 
la mediación mediante el ofrecimiento de servicios, la previsión del impulso desde las 
administraciones públicas y el papel de los tribunales en el sistema, bien derivando y 
aconsejando la mediación de forma directa o, de forma indirecta, regulando la 
trascendencia de la negativa a intentar un proceso previo de mediación sobre la 
distribución de las costas procesales. 

Por otra parte son muchas las cuestiones que no se abordan en este texto legal. No 
estamos, ni mucho menos, ante una “ley integral” sobre la mediación en el sentido de 
que no pretende regular todas sus facetas. Desde algún sector de los profesionales que 
se dedican a la mediación (desde la práctica o desde la academia), se hubiera querido 
que se definiesen con mayor precisión los contenidos de la formación del mediador de 
forma exhaustiva y rígida, como también las buenas prácticas y el régimen jurídico del 
ejercicio de una nueva profesión. También se ha echado de menos que el legislador 
hubiese optado por la obligatoriedad de acudir al recurso a la mediación como 
requisito previo de procedibilidad sin el cual no hubiese sido posible que el asunto 
fuera admitido a trámite por los tribunales. Tampoco existe en la ley mención alguna a 
la financiación de este sistema, que en algún grado (informativo, comunitario o 
familiar) debe ser gratuito, ni tampoco se concreta la tipología de las medidas de 
impulso que se encomiendan a las administraciones públicas, ni  las vías para el 
                                                             
8 “Developer la Médiation dans le cadre de l’Union Européenne”. Editado por la Direction de 
l’information légale et administrative” del Conseil d’Etat. París 2010. 
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reconocimiento de títulos académicos, probablemente porque pertenece a un ámbito 
competencial distinto al del Ministerio de Justicia. La opción del legislador español ha 
sido la de dejar abiertos muchos interrogantes para que la experiencia práctica vaya 
consolidándose y se puedan sopesar con claridad las diversas opciones que la realidad 
ponga sobre la mesa, por lo que en vía reglamentaria y en sucesivas entregas o 
estratos (las CCAA también tendrán que adaptar su normativa legislativa y 
reglamentaria), se irá completando la regulación en los próximos años.  

No hay que olvidar a este respecto que la base legal en virtud de la cual se legisla es, 
por una parte, las exigencias del tratado de la UE, que obliga a los EEMM a trasponer al 
derecho interno una directiva comunitaria, y por otra parte, en el ejercicio de una 
competencia de exclusiva titularidad estatal, como la que se prevé en el artículo 
149.1.6º de la Constitución española. Es decir, que se trata de una norma que se 
incardina en el ámbito del derecho procesal, y que se trata de una ley marco, a partir 
de la cual se debe expandir su desarrollo legislativo y reglamentario, reconociendo 
competencias en diversos ámbitos a las comunidades autónomas, bien porque posean 
derecho civil propio, bien porque el objeto de la regulación se refiera a materias de 
servicios sociales, que son los dos anclajes competenciales diferenciados en los que se 
han basado las doce leyes autonómicas sobre mediación actualmente en vigor (la 
mayor parte de ellas en el ámbito de las crisis familiares). En otras materias, y 
singularmente la comercial y mercantil, las CCAA carecen de competencia alguna. 

La decepción de algunos sectores por el carácter de mínimos de la ley, que realmente 
cumple con dificultades las exigencias comunitarias (deberemos estar atentos a lo que 
informe la Comisión al Parlamento Europeo en la acción de control prevista en el 
artículo 11 de la Directiva), se justifica por la opción adoptada por otros Estados 
europeos que han aprovechado el proceso de trasposición para hacer una reforma en 
profundidad del sistema de justicia, introduciendo mecanismos de negociación 
prejudiciales (no sólo la mediación, sino otros que también se han mostrado eficaces 
para el proceso desjudicialización que se están desarrollando), y elevando el grado de 
obligatoriedad de la utilización de estos mecanismos antes o durante la tramitación de 
los procesos judiciales. De hecho la Recomendación de 11.9.2011 del Parlamento 
Europeo, al hacer el balance del proceso de trasposición de la directiva, aconseja ir 
más allá de lo ha hecho el legislador español, y alienta a adoptar medidas de fomento 
que han resultado eficaces y útiles en otros países.  

No obstante se ha de tener en cuenta que la introducción de una metodología tan 
novedosa como la mediación en un sistema que hasta ahora la ha desconocido, 
presenta graves riesgos en su implantación, entre otros los que se derivan de la 
inexistencia de mediadores formados en el campo civil económico y mercantil (ya 
contamos con un buen número de mediadores en otros campos, como en los 
conflictos de familia, las relaciones de comunidad o los conflictos escolares). En 
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consecuencia es preferible no dar por superadas las etapas que es necesario que se 
transiten despacio y adecuadamente, puesto que un eventual fracaso sería rotundo y 
muy difícil de superar. La muestra más evidente es que en países como Canadá, 
Estados Unidos o Inglaterra, la mediación se fue implantando poco a poco en base a 
protocolos  de intervención pactados entre los jueces y los abogados, y la 
experimentación de prácticas y modelos a lo largo de décadas, y no ha sido hasta 
fechas relativamente recientes cuando se han establecido reglas uniformes. XXXX 

III.- GÉNESIS DE LA LEY Y LAS CRÍTICAS POR LA URGENCIA DE SU TRAMITACIÓN  

La norma legal comentada fue precedida del RDL 5/2005, de 5 de marzo, lo que suscitó 
grandes críticas por cuanto suponía de alguna forma impedir el debate social y 
parlamentario sobre esta materia. Se ha de resaltar, además, que el gobierno ha 
optado por utilizar el mecanismo del decreto-ley en el segundo mes de esta legislatura, 
con lo que evitó la intervención de órganos consultivos, como el Consejo de Estado, el 
CGPJ, la Comisión General de Codificación, o la audiencia pública abierta a las 
comunidades autónomas, instituciones y a la ciudadanía en general. Las razones que 
se dieron son, por un lado, la urgencia ante la apertura de un expediente sancionador 
contra España por la Comisión Europea, por haber sobrepasado el plazo de tres años 
previsto en la DE (CE) 52/2008, que finalizó el 11 de mayo de 2011 y, por otro lado, 
razones de política legislativa respecto a los compromisos internacionales que el 
anterior gobierno no había cumplido en ésta y otras materias. 

La realidad es que a la vista del resultado del debate parlamentario que se ha seguido 
tras la publicación del RDL 5/2005, el proceso pre-legislativo estaba ya suficientemente 
maduro puesto que había sido objeto de una tramitación previa por los gobiernos 
anteriores que comenzó con un primer intento que data del último gobierno de Aznar. 
En el proceso de innovación procesal que representa la Ley 1/2000, que aprobó la 
nueva LEC, quedó pendiente la reforma de la jurisdicción voluntaria (se mantuvo 
vigente la de 1881), con el compromiso del gobierno de presentar un proyecto de ley 
sobre la materia que se preparó y que incluía un título expreso sobre la mediación en 
el derecho privado, junto con la conciliación y el resto de procedimientos de 
jurisdicción no contenciosa. Ya entonces desde el Consejo de Europa se recomendaba 
con insistencia la inserción de la mediación, y se habían promulgado las primeras leyes 
autonómicas en materia de mediación familiar (Cataluña, Galicia y Valencia). 
Lamentablemente este proyecto decayó.  

Durante el primer gobierno de Rodríguez Zapatero y con motivo de la Ley 15/2005, de 
reforma del divorcio, se introdujo la mediación en el Derecho de Familia, aun cuando 
se postergó su regulación procesal en el ámbito estatal para una ley posterior, que no 
se llegó a presentar nunca a pesar de que en la disposición adicional tercera se 
establecía un plazo de seis meses para la aprobación del anteproyecto. La exposición 
de motivos de la Ley 5/2012 se refiere a ella como justificadora de la norma. La 
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necesidad de regulación de la mediación pasó a un segundo plano al ser sustituido el 
ministro López Aguilar por el fiscal Bermejo que desconfiando del trabajo precedente 
creó una comisión de estudio que elaboró un informe publicado por el Centro de 
Estudios Jurídicos, pero sin que se llegara a elaborar un borrador de la norma. 

En la legislatura en la que Caamaño ha estado al frente del ministerio de justicia y, 
coincidiendo con el impulso para la modernización de la justicia, la eclosión de leyes de 
mediación autonómicas y la promulgación de la DE (CE) 52/2008, se elaboró un 
proyecto de ley que fue presentado en febrero de 2011. Este texto fue informado por 
el Consejo de Estado, por el CGPJ, por el Consejo de la Abogacía y por diversos 
organismos e instituciones, recibiendo también un gran número de enmiendas 
procedentes de colectivos y asociaciones profesionales. Comenzada su andadura 
parlamentaria fue integrado inicialmente, junto con la reforma del arbitraje, en el 
paquete de leyes para la “agilización procesal”, pero finalmente decayó con la 
disolución del parlamento al final de la pasada legislatura, a pesar de que su 
promulgación estuvo cercana. Este proyecto ha sido retomado en lo fundamentalk por 
el Ministro Gallardón. 

En efecto, con la base descrita el nuevo gobierno ha intentado comenzar su actuación 
en materia de justicia con gestos efectivos dirigidos a la “optimización de recursos”, y 
ha incluido entre ellos la regulación de la mediación (con lo que de negatividad que 
tiene situar esta materia con la reintroducción de las tasas judiciales y la restricción del 
acceso a los recursos). Lo cierto es que al tomar como base el anterior proyecto de ley, 
tanto en su estructura como en la mayor parte de su contenido, se quedaron sin 
argumentos quiénes alzaron su voz por la ausencia de debate social y de informes 
técnicos, puesto que la realidad es que ya se realizaron y que, además, han sido 
tenidos en cuenta en la redacción de esta nueva norma que, no obstante la vía por la 
que accedió originariamente al BOE, ha sido objeto de mejoras en el trámite 
parlamentario. 

El texto legal que finalmente ha sido promulgado, la Ley 5/2012, parte de la base del 
anterior proyecto de ley, por lo que para su análisis es útil la perspectiva de 
comprobar: a) cómo se han recogido los principios generales del sistema en la ley 
española; b) qué opciones de política legislativa contiene el texto legal; c) qué aspectos 
del anterior proyecto de ley han sido suprimidos; d) qué novedades que han sido 
introducidas; y e) qué  mejoras técnicas se han añadido en el debate parlamentario.  

IV.- LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA MEDIACIÓN RECOGIDOS EN LA LEY ESPAÑOLA 

a.- La mediación en el sistema de tutela de los derechos del ciudadano. 

La exposición de motivos recoge un mensaje importante de la Directiva europea al 
ubicar la mediación dentro del ámbito de la tutela de los derechos de los ciudadanos, 
es decir, como un mecanismo que se suma a los ya existentes dentro del denominado 
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“sistema de justicia”. La mediación junto con el arbitraje, la conciliación o la opinión de 
expertos, suele ser adjetivada como  método “alternativo” en referencia clara al 
antagonista, que es el proceso clásico de controversia ante los tribunales de justicia 
basado en la derrota de las posiciones del litigante “contrario”.  En este sentido, la 
mediación es una alternativa a la “lucha por la victoria” que es lo que ha caracterizado 
la práctica habitual de tratamiento de los conflictos en el sistema clásico de 
controversias legales.  

Ahora bien, frente al monopolio dual de la autocomposición (negociación), por una 
parte, y la heterocomposición (proceso judicial, arbitraje y conciliación) por la otra, la 
mediación se presenta como un “tertium genus” que se caracteriza porque existe un 
tercero que interviene con un gran protagonismo en el proceso (hasta el punto que da 
nombre al método), pero que su papel no es el de decidir ni el de promover un arreglo 
o composición de las diferencias, sino que desde el respeto máximo a la 
confidencialidad de todo el proceso, su intervención está focalizada en tres aspectos: 
a) dirigir de forma flexible un debate entre las dos partes para que realicen un análisis 
del conflicto en el que puedan identificar sus propios intereses reales y objetivos, 
despojados de las cargas emocionales; b) indagar los ámbitos de colaboración posible 
entre las partes para encontrar una salida al conflicto que sea útil, práctica y efectiva; y 
c) definir unos acuerdos que puedan ser ventajosos para las dos partes, en cuanto 
impliquen una cierta transformación del conflicto, que garanticen espacios de 
colaboración en el futuro. 

Es sumamente interesante la inclusión novedosa (no estaba en el proyecto de ley 
anterior), de la referencia en la exposición de motivos a tres objetivos que habían sido 
destacados por la doctrina, que son:  

(1) La desjudicialización9  que es el proceso en virtud del cual el poder decisorio 
regresa a los propios ciudadanos y se desvincula del concepto de tribunal, lo que se 
inscribe dentro de la opción estratégica de potenciar prácticas jurídicas alternativas 
(ADR) para ofrecer un tratamiento a los conflictos diferente a la opción de acudir al 
juez. Estas formas de gestionar los conflictos están fundadas en los mismos valores de 
la justicia que, de esta manera, diversifica su método de actuación, impulsando el 
desarrollo de otros mecanismos como la conciliación, la opinión de expertos, el 
arbitraje, el acuerdo de negociación asistida por abogados, y la mediación.  

(2) La deslegalización10, término que evoca directamente el principio general de 
derecho de la autonomía de la voluntad de las partes en materias que no son de 
                                                             
9 Parágrafo II de la Exposición de motivos. Vincula la desjudicialización a la deseable reducción de la 
excesiva carga de trabajo de los tribunales, aun cuando éste no es el sentido único que le atribuye la 
doctrina, que destaca la versatilidad de lo extrajudicial para obtener una solución más adaptada a las 
necesidades de las partes en conflicto. Esta matización ha sido introducida en el debate parlamentario.  
10 El parágrafo III de la EM menciona la deslegalización, como “pérdida del papel central de la ley” en 
beneficio de un principio dispositivo (la autonomía de la voluntad); también aquí se ubica la 
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derecho necesario, y que parte de la base de que la tipología legal es insuficiente, de 
que el conflicto real es más complejo y tiene más dimensiones que la abstracción del 
modelo del que partió el legislador, que no se adapta en muchos casos ni a la 
estructura del propio conflicto ni a la necesidad de posibilitar una salida razonable en 
un plazo aceptable.  

(3) Finalmente menciona la exposición de motivos la desjuridificación que encuentra 
su razonabilidad argumentativa en que la definición y concreción de lo que es justo en 
el caso concreto no ha de estar inexorablemente inspirada en referentes principios de 
sino que, en determinados casos y conflictos concretos,  lo que se considera justo es lo 
que las partes consideran aceptable para ambas y que, eficazmente, soluciona el 
conflicto de forma satisfactoria. La presencia de la equidad en estas soluciones y 
especialmente la garantía de la igualdad de las partes para que ninguna de ellas 
imponga su mayor poder es una función que se desplaza del juez al mediador y que, en 
cualquier caso, pone de relieve la importancia de la asistencia letrada a cada una de las 
partes.  

En definitiva, subyace en los métodos alternativos un propósito de desjudicializar una 
buena parte de lo que se llama “litigiosidad impropia” proponiendo vías previas de 
diálogo que por múltiples razones se han perdido con el devenir de los años. La 
tradición clásica ya las recogía y basta recordar el “Eutiphron” de Platón que puso en 
boca de Sócrates el consejo a su discípulo de que no  se debía entablar pleito ni 
discusión por algo que se pudiera contar, pesar o medir, pues bastaría acudir a estos 
parámetros para que las diferencias quedaran esclarecidas. Al mismo tiempo el 
propósito de la desjudicialización (y no olvidemos que estamos en derecho privado 
que generalmente está integrado por normas de naturaleza dispositiva (artículo 2.1),  
implica un cierto “empowerment” de los propios particulares para concretar y definir 
lo que consideran justo para ellos en el caso concreto, lo que quiebra con la corriente 
imperante  en los sistemas teocráticos, recogido con otra formulación en la ilustración 
y que en la primera mitad del siglo XX se convirtió en instrumento esencial para la 
imposición desde el poder político de lo que hoy se denomina “pensamiento único”, 
basado en la negación de la individualidad y el predominio de las ideologías basadas en 
el autoritarismo, que deformaron dándole un sentido distinto el clásico aforismo 
romano “da mihi factum, dabo tibi ius”, puesto que trataban de imponer el monopolio 
de la maquinaria de una justicia al servicio del poder.  

b.- El concepto de mediación en la norma legal. 

En cuanto al concepto de mediación, en el artículo 1 se recoge una definición muy 
abierta e imprecisa, que no añade nada nuevo a la de la Directiva, sino que incluso 
suprime la precisión de que debe ser “estructurada”, que fue objeto de un profundo 
                                                                                                                                                                                   
desjuridificación, vinculada a la libertad de concreción del contenido del acuerdo al decir “consistente 
en no determinar de forma necesaria el contenido del acuerdo restaurativo o reparatorio”. 
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debate en la negociación de la norma europea que optó por incluir el referido adjetivo. 
Con esta puntualización se quiso significar que la mediación no es la intervención de 
cualquier  tercero en el proceso de solución de un conflicto,  como podría deducirse de 
la ley española, sino que dicha intervención ha de obedecer a una estructura 
preconcebida de carácter típico y singular por lo que únicamente puede ser llamada 
técnicamente mediación la intervención de un tercero en base a un mínimo grado de 
formalidad, por supuesto dotada de una gran flexibilidad pues ésta es una diferencia 
esencial con el proceso judicial o con el arbitraje, siempre que dicha intervención 
obedezca a unos principios y utilice una metodología adecuada. La precisión no es 
baladí, puesto que de la misma va a depender la exigencia de la cualificación y 
preparación técnica del mediador. Esta licencia del legislador español respecto del 
mandato de la Directiva no debe tener ninguna trascendencia puesto que, en todo 
caso, la interpretación de la Ley 5/2005 se ha de realizar en base al precedente del que 
trae causa, que es la ley marco que es objeto de trasposición, pero sí que ha generado 
una cierta confusión. El lugar común que se reitera en medios de la abogacía o de la 
judicatura de que ésta función mediadora es la que ellos han hecho toda la vida es lo 
que  se trató de evitar con la redacción de la Directiva pero que, en definitiva, con la 
interpretación conjunta de la ley queda suficientemente precisada. 

c.- Las características básicas de la metodología. 

Como ejes de la metodología de la mediación se recogen en los artículos 6 a 10 los 
principios de voluntariedad, igualdad e imparcialidad (y neutralidad) del mediador, 
confidencialidad, buena fe y respeto mutuo. En el articulado se realiza una mención 
superficial de los mismos que no clarifica exhaustivamente su contenido ni el juego de 
tales principios en el proceso de mediación, por lo que corresponde a la doctrina y a la 
academia precisarlos.  

Destaca respecto a la voluntariedad que nadie está obligado a “mantenerse” en el 
proceso de mediación ni a llegar a un acuerdo (artículo 6.3), pero introduce la eficacia 
de la cláusula contractual de sumisión, que operará como declinatoria si no se cumple 
con arreglo a los principios de la buena fe, y que es ontológicamente diferente a la 
cláusula arbitral por cuanto ésta es impeditiva de forma absoluta y definitiva para 
acudir a la vía jurisdiccional, mientras que la sumisión a la mediación únicamente 
obliga a acudir inicialmente a un proceso de mediación para intentar  de buena fe 
solventar las diferencias, sin que impida que tras la primera sesión o en cualquier 
momento del proceso, se pueda optar por renunciar a seguir con la negociación y se 
opte por acudir a los tribunales. Esta posibilidad implica un grado prácticamente 
absoluto de disponibilidad de la gestión del conflicto (se afirma por ello que nada se 
pierde intentándolo). Indirectamente la ley admite que la ley procesal puede 
establecer un cierto grado de obligatoriedad “en su inicio” cuando son los tribunales 
los que derivan a mediación en sede de un proceso judicial ya en trámite (artículo 16.3, 
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D. Adicional 2ª y D. Fnal 3ª con la reforma de los artículos 395 LEC en materia de costas 
procesales, y de los artículos 19, 39, 63, 65.2, 66, 206, 415 y 440 y 443, apartado 
tercero, que reforman el marco desde el que los tribunales pueden  invitar a las partes 
a intentar un proceso de mediación.  

El legislador español no ha seguido en este punto la opción prevista en la DE 
52(CE)52/2008 y que han realizado otros países  que han incluido el carácter 
obligatorio de esta derivación, como lo ha hecho el Decreto Legislativo nº 28/2011 de 
Italia o las medidas de modernización de la justicia de Inglaterra y Gales de 2005, 
probablemente por la escasez de mediadores formados en nuestro país, lo que no 
excluye que una medida de este tipo que también aconseja la Recomendación  de 
13.9.2011 del Parlamento Europeo,  pueda ser establecida en el futuro. 

Por lo que se refiere al principio de confidencialidad el artículo 9 establece un singular 
secreto profesional para el mediador y un deber de reserva para las partes que 
intervienen en el proceso, que se concretará por la vía de la ilicitud de la obtención de 
la prueba  (artículo 287 LEC), y que se potencia con la reforma por la D. Final 3ª de los 
artículos 335.3, 347.1, y 347.1 de la LEC.  Probablemente se trata de la previsión legal 
que resultaba más necesaria para el desarrollo de la mediación por cuanto el vacío 
normativo existente implicaba que el carácter confidencial del método no gozara de la 
mínima garantía, toda vez que nada impedía a una parte a convocar al mediador como 
testigo, requerir información a la institución de mediación, o interrogar a las partes en 
el ulterior proceso judicial de los pormenores de lo tratado en el proceso de 
mediación. Eran muchos los tribunales que, sin la necesaria previsión legal, compelían 
a revelar ante el juzgado tales informaciones. En este sentido la Ley 5/2012 es clara y 
precisa en el tratamiento de esta cuestión que ocupa un lugar destacado en la norma 
europea (artículo 7).  

V.- OPCIONES DE POLÍTICA LEGISLATIVA QUE SON RESEÑABLES  

En relación con el proyecto de ley de la legislatura anterior (proyecto Caamaño), se 
mantienen en el texto legal definitivo de la Ley 5/2012, de 6 de julio, determinadas 
opciones de política legislativa en la forma de regular con carácter general  la 
mediación y su administración, que son destacables y que señalan el marco de 
desarrollo de la implantación de esta metodología en España, como:  

a) El reconocimiento de servicios e instituciones de mediación. En el artículo 5 
habla de las “instituciones de mediación”, y establece que pueden ser: 

a. Públicas. Se refiere a los servicios que puede constituir el propio sistema 
judicial, (estatal o autonómico), o a los centros de mediación 
dependientes de cualquier tipo de administración pública (ministerio, 
comunidad autónoma, ayuntamiento o diputación). Especialmente se 
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reconoce su existencia y reconocimiento de sus funciones en la D. 
Adicional 1ª. 

b. Privadas. No se descarta que una persona física pueda ofrecer servicios 
de mediación desde su actividad profesional (se ha de conectar esta 
cuestión con lo relativo al estatuto del mediador) pero, en principio, un 
abogado, un consultor o un psicólogo, dentro de su actividad y teniendo 
las condiciones para su ejercicio, puede directamente ofertar servicios. 
También pueden hacerlo personas jurídicas privadas como fundaciones 
constituidas para este fin, asociaciones o sociedades profesionales o 
sociedades mercantiles. 

c. Corporaciones de derecho público. Evidentemente se está refiriendo a 
Colegios Profesionales y otras entidades, como a las Cámaras de 
Comercio a las que expresamente se refiere. 
 

b) El reconocimiento del “acuerdo de mediación” (artículo 23) como negocio 
jurídico propio y típico distinto a otras figuras contractuales, ontológicamente 
diferente del pacto y de la documentación del mismo, que se ha modificado 
sustancialmente por cuanto en el primitivo proyecto se incluía como requisito 
formal la firma del acuerdo por el mediador, que ha sido suprimido, y el 
carácter ejecutivo del propio acuerdo que también ha sido modificado con la 
previsión de que la ejecutividad se establezca por su elevación a documento 
público, bien por intervención de notario o por la homologación o transacción 
judicial merece un comentario específico al comentar dicho precepto. 
 

c) La mención expresa y el reconocimiento de las competencias propias de las 
Comunidades Autónomas (D. Final 5ª). No obstante se ha de distinguir, y así se 
destaca en la D. Final 8ª, entre las competencias en materia procesal y 
mercantil, que pertenece en exclusiva al Estado, de la civil que se comparte con 
aquellas comunidades autónomas que tienen derecho civil propio (respecto a 
determinadas instituciones), de las otras CCAA cuya capacidad legislativa 
(competencial) se limita a la esfera de acción y bienestar social11. 

 

d) La responsabilidad del mediador que se recoge en el artículo 14, que se 
extiende a la institución de mediación en cuyo entorno preste sus servicios 
profesionales.  Es ilustrativo remarcar, por cuanto es expresión de la voluntad 

                                                             
11 En las medidas de impulso a la mediación desde el ámbito de los tribunales de justicia, también se 
habrán de distinguir las competencias autónomas propias de los juzgados y tribunales (juzgados, 
decanatos y tribunales superiores detentadores directos del poder judicial), de las que ostenta el CGPJ, 
así como de las que pertenecen al ámbito de lo gubernamental y, dentro de éstas, tampoco tienen las 
mismas responsabilidades las CCAA que tienen transferidas determinadas competencias en materia de 
justicia, de las que conforman el denominado “espacio ministerio de justicia”. 
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del legislador, que en el primitivo proyecto e incluso en el RDL 5/2012 esta 
responsabilidad quedaba limitado a los casos en los que los daños y perjuicios 
se causaren por mala fe, temeridad y dolo. En la redacción final del precepto 
resultante del debate parlamentario la responsabilidad es más amplia 
(obviamente, la penal no es necesario que se regule puesto que ya se inserta en 
los tipos delictivos del código penal), y se refiere, lógicamente, a la 
administrativa y a la civil, que comprenderá también las actuaciones culposas o 
por negligencia profesional y no solo las dolosas como en la redacción anterior, 
estableciéndose la obligación de concertar una póliza de seguros específica 
para responder de los daños y perjuicios causados. 

 

e) La flexibilidad del procedimiento (artículos 16 a 22). Para ello se limita la 
formalidad y estructura a la previsión en “numerus apertus” de las vías de inicio 
entre las que se ha de destacar la omisión de la derivación judicial, cuando la 
DE (CE)52/2008 la prevé específicamente, a la información, con mención 
expresa de las sesiones informativas, la  documentación de las sesiones 
constitutivas, duración del procedimiento y sesión final. 

  

f) La mediación electrónica a la que se dedica una especial mención en la 
exposición de motivos y en la D. Final 7ª. Se refiere a la misma desde dos 
puntos de vista, el primero mediante lo que se ha venido a denominar “e-
justice”, que la Comisión Europea promociona y que consiste en sistemas 
semiautomatizados de resolución de disputas, generalmente por reclamaciones 
de escasa cuantía (el artículo 24.2 menciona este sistema como preferente en 
reclamaciones de cantidad inferiores a los 600 €), de consumo o de concreción 
de precios. Por otra parte se menciona la utilización de medios electrónicos en 
algunas de las actuaciones del proceso de mediación, en clara referencia al 
intercambio de información o sesiones por videoconferencias, que pueden 
facilitar enormemente la realización de tales intervenciones mediadoras, aun 
cuando se han de realizar garantizando los principios básicos del sistema, 
especialmente la confidencialidad. 

   

g) La definición de “conflicto transfronterizo” que contenía el primitivo se ha 
artículo 3 de forma notoriamente insuficiente, puesto que que circunscribía la 
consideración de internacionalidad de los conflictos exclusivamente según el 
criterio del momento en el que las partes acordasen iniciar la mediación o 
cuando la ley del foro la estableciera con carácter obligatorio, ha sido 
técnicamente mejorada con el debate parlamentario. Se han incluido ahora 
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aquellos acuerdos que aun habiéndose alcanzado en un determinado Estado, 
han devenido transfronterizo en la fase de reconocimiento o ejecución de los 
mismos por traslado de la residencia de una de las partes a otro país. En 
consonancia con la norma europea se hace mención expresa del Reglamento 
(CE) 44/2001 relativo a la competencia judicial, reconocimiento y ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.  
 
No obstante lo anterior,  al haber omitido la referencia expresa que la DE 
(CE)52/2008 (que es objeto de trasposición) realiza al Reglamento CE 
2.201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la 
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia matrimonial y de responsabilidad parental , genera la especulación 
sobre si el legislador español ha querido excluir la materia matrimonial y de 
responsabilidad parental. De nuevo habrá que interpretar la norma a la luz de 
la Directiva Europea que expresamente aclara esta cuestión en los 
considerando nº 10, 20 y 21, así como en el artículo 7.1.a) que se refiere 
expresamente a la protección del interés superior del menor, como límite a la 
confidencialidad. La ambigüedad de la norma española ha podido evitarse en el 
debate parlamentario  (fue objeto de enmiendas por los grupos de 
Convergencia y Unió y por UPyD), mas se ha optado por mantener la duda 
respecto a la inclusión del derecho de familia puesto que si bien no se 
menciona entre las exclusiones expresas del ámbito de aplicación (artículo 2.2), 
sí que podría deducirse del inciso final del primer párrafo del artículo 2.2 al 
decir que “siempre que no afecten a derechos y obligaciones que no estén a 
disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable”. Por el contrario 
se ha de mantener la inclusión de tales materias, no solo por la coherencia con 
la Directiva europea, sino también por la expresa mención en la exposición de 
motivos a las legislaciones autonómicas (que salvo la catalana todas son de 
familia) y al mandato de la Disposición Final Tercera de la Ley 15/2005. 
Salvedad hecha, evidentemente, de las materias indisponibles que se refieren 
al estado civil, las obligaciones paternofiliales o los derechos fundamentales de 
las personas menores de edad o incapacitadas.  
   

h) La previsión de la interrupción de los plazos de prescripción y caducidad de los 
derechos y acciones por el hecho del sometimiento a un proceso de mediación 
es objeto de regulación especial en el artículo 4, tanto en lo que se refiere al 
momento inicial del cómputo de la interrupción de los efectos, como a la final. 

VI.- MODIFICACIÓN DE LOS ANTERIORES PROYECTOS: MATERIAS CLAVE 

a. - Estatuto del mediador (título III, artículos 11 a 15). 
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Uno de los temas que más dudas se han generado en los procesos de inserción de la 
mediación es el del reconocimiento de la cualificación profesional de los mediadores, 
de tal forma que esta cuestión forma parte esencial de su estatuto jurídico. La ley ha 
extraído del proyecto anterior dos previsiones que aquél contenía: a) la habilitación del 
mediador y b) el registro de mediadores. Con esta decisión se deja sin regular por ley 
qué personas podrán ejercer como mediadores, lo que es una opción bastante 
generalizada en el derecho comparado, incluso en los países de mayor tradición en la 
utilización de esta metodología donde  se ha dejado a las propias instituciones de 
administración de la mediación o a entidades nacidas en la propia sociedad civil 
(colegios, asociaciones, fundaciones u otros mecanismos mixtos como el Civil Council 
del Reino Unido).  No obstante lo anterior, en la D. Final 8ª se incluyen tres previsiones  
para el desarrollo reglamentario  que apuntan una decidida voluntad de intervención 
con la finalidad de garantizar la calidad de la mediación, tal como exige la Directiva, 
aun cuando se trata de materias complejas por cuanto inciden en otros ámbitos que 
exceden de las competencias del propio Ministerio de Justicia, y atañen al marco 
europeo de prestación de servicios profesionales, a la regulación de nuevas 
profesiones, a competencias como las relativas a la formación en las que deben 
intervenir otros ministros e incluso el Consejo de Universidades y, finalmente, las   

a) La primera previsión es la eventual  creación de un Registro de Mediadores y de 
Instituciones de Mediación que se prevé centralizado en el Ministerio de 
Justicia y que habría de estar conectado con los registros de las Comunidades 
Autónomas. Con acierto se ha sacado del marco legal, y vendrá a cubrir un 
vacío en la actualidad existente en lo que se refiere al conocimiento 
aproximativo de los profesionales que pretenden ubicarse en este campo. Con 
este registro puede ofrecerse a la ciudadanía una relación circunstanciada de 
las personas que disponen de una formación de base o especializada, y  del 
perfil de cada uno de ellos, evitando el intrusismo de quién sin ninguna 
preparación ni ninguna titulación pretenda publicitarse como mediador.  Este 
registro puede tener efectos directos en las garantías del aseguramiento de las 
responsabilidades por culpa o negligencia profesional, por cuanto a través del 
mismo podrá ejercerse un control del requisito de la concertación de un seguro 
profesional  que se establece en el artículo 11.3 y, por otra, puede servir para la 
exclusión de determinadas personas cuando los tribunales de justicia o las 
administraciones competentes excluyan o inhabiliten por sanción a quién haya 
incurrido en cualquier suerte de responsabilidad civil y penal. 
 

b) La segunda previsión al respecto se refiere a la formación del mediador. El 
artículo 11.2 ha vuelto a añadir la necesidad de titulación universitaria de base 
(corrigiendo en este aspecto lo que el RDL 5/2012 estableció), al requisito 
genérico de estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y del no 
impedimento por la profesión que ejercen (jueces y abogados por razón de 
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asuntos que tienen encomendados, terapeutas y psicólogos respecto de sus 
clientes, etc…,). Es imprescindible por tanto cualquier titulación universitaria o 
de formación profesional superior.  Seguidamente, y con el objetivo de cumplir 
la exigencia de la DE (CE) 52/2008 por la se impone a los Estados que 
garanticen la calidad de los servicios, se establece que el mediador deberá 
tener formación específica para mediar, pero se aparta del anterior modelo al 
no exigir que la formación sea universitaria, puesto que se dice que deberá ser 
impartida por una institución debidamente acreditada. También contempla que 
esta formación se adquiera en uno o en varios cursos específicos, con lo que no 
es necesario que se haya de seguir un posgrado o un máster con 
reconocimiento oficial universitario, sino que abre el abanico de posibilidades 
de tal forma que la formación puede adquirirse y mejorarse poco a poco. La D. 
Final 3ª.2 reserva al Ministerio de Justicia la duración y contenido mínimos de 
los referidos cursos.  
 
Se ha extraído de la primitiva redacción la mención a las materias de estudio 
que debe comprender, como las de derecho y psicología o el carácter práctico 
de las enseñanzas relativas a la adquisición de competencias, herramientas y 
habilidades profesionales que, probablemente, serán objeto de desarrollo en el 
reglamento puesto que para el ejercicio de la mediación son tan importantes 
como los conocimientos teóricos. Una de las previsiones de la ley es que los 
mediadores registrados podrán ejercer en todo el territorio nacional (artículo 
11.2 último inciso), lo que entra en colisión evidente con la regulación de las 
CCAA si bien, en un correcto entendimiento de este juego competencial, en 
interpretación sistemática con la Directiva de Servicios y del segundo párrafo 
del artículo 2.1, las intervenciones mediadoras en materias que sean de 
carácter disponible, están sujetas al principio de autonomía de la voluntad de 
las partes, lo que implica que el sometimiento a esta ley es de carácter expreso 
o tácito (en virtud del principio de subsidiariedad), pero nada impide que las 
partes pacten contractualmente obligaciones distintas a las que la ley establece 
o encomienden la mediación a los profesionales que estimen conveniente, sin 
sujeción al requisito de incorporación del mismo en el Registro de Mediadores 
del Ministerio de Justicia que, en cualquier caso, ha de ser voluntario. 
 
Otro tanto ocurre con los requisitos impuestos por las leyes autonómicas para 
ejercer como mediador que, en cualquier caso, han de estar referidas a las 
materias propias de las competencias legislativas de la referida comunidad 
(Cantabria, por ejemplo, carece de competencias en conflictos en el ámbito 
civil). Mas, por otra parte, las exigencias de las CCAA en cuanto a los Registros 
de Mediadores podrán hacerse valer respecto a los servicios de mediación que 
presten instituciones o entidades de dicha comunidad sujetos a derecho 
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público (servicios de la Comunidad, de las Diputaciones o de Ayuntamientos), 
pero no podrán extenderse a intervenciones mediadoras privadas que se 
regularán por el pacto contractual que las partes hayan concertado entre sí y 
con el mediador.    
 

c) La tercera previsión es la de regular reglamentariamente el alcance y 
características del seguro de responsabilidad civil (al que se refiere el artículo 
11.3). Este sistema de regulación es eficaz, si bien implica que las compañías 
aseguradoras establezcan unas condiciones particulares a las pólizas que 
marcarán también el nivel del mediador, su especialidad y la esfera de 
actuación del mismo. (No es equiparable la mediación en un conflicto de 
propiedad industrial en el que la vulneración de la confidencialidad pueda 
repercutir en un perjuicio millonario, que la mediación en conflictos 
arrendaticios en los que la responsabilidad será siempre más limitada).  

b.- El ámbito de aplicación: supresión del ámbito relativo a los conflictos ciudadano-
administración. 

Otra de las novedades de esta ley es la exclusión, en el ámbito de aplicación, de la 
mediación en el ámbito administrativo. El primitivo proyecto ya excluía la mediación 
penal, la de consumo y la laboral, las dos primeras están claras porque la propia D.E. ya 
las deja fuera de su ámbito (por razones diferentes), la laboral se excluyó para evitar 
colisiones con las ya complejas relaciones con los sindicatos y la patronal, aun cuando 
la directiva lo único que prevé al respecto es que en los conflictos de las relaciones de 
trabajo se habrá de respetar el núcleo del derecho necesario o no dispositivo. Lo que 
se ha de interpretar es que en algunos de los conflictos típicos de las relaciones 
laborales cabrá la mediación, pero que habrá de ser objeto de una regulación 
específica.  

En cuanto a los conflictos en las relaciones entre los ciudadanos y la administración, la 
cuestión es más discutible, puesto que en principio la norma europea no las excluye 
(salvo en las relaciones jurídicas basadas en normas imperativas en las que el Estado 
interviene revestido de “imperium”). De hecho en el sistema anglosajón estas 
relaciones pertenecen al ámbito civil, e incluso la Recomendación del Consejo de 
Europa nº 9/2001, de 5 de septiembre, aun cuando destaca la vigencia del principio de 
legalidad y de igualdad de todos los ciudadanos ante la administración, se refiere 
expresamente a la conveniencia de la inserción de la mediación en los conflictos 
individuales, en la interpretación y ejecución de los contratos, la responsabilidad civil y 
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las cuestiones en las que se han de fijar indemnizaciones como es el caso de las 
expropiaciones12. 

En el debate parlamentario esta cuestión ha sido objeto de discusión y, fruto de la 
misma, se ha procedido a una clarificación del tema en la propia exposición de motivos 
al incluir un último párrafo al párrafo II. En consecuencia, tanto en los ámbitos 
expresamente excluidos del ámbito de esta norma como en otros que no se 
mencionan, no se debe interpretar que la mediación en tales conflictos no es posible o 
está prohibida, sino que no se regula por los principios y articulado de esta ley y que se 
reserva su regulación a las normas sectoriales que correspondan. 

c.- Supresión de la obligatoriedad 

La Ley comentada se separa en este punto de forma muy importante del proyecto 
Caamaño en dos puntos: el primero es el requisito de procedibilidad en las 
reclamaciones de cantidad inferiores a 6.000 €, para las que se exigía la acreditación 
fehaciente de que se había intentado la mediación previa (ahora únicamente se 
aconseja como vía idónea para las mediaciones por medios electrónicos en litigios 
inferiores a los 600 €); el segundo extremo es el que se refiere a la obligatoriedad de la 
sesión informativa en los casos en los que los tribunales, considerando que el caso 
reúna las condiciones apropiadas, derive a las partes a la mediación.  

En ninguno de los dos casos la obligatoriedad suponía un impedimento para acudir a 
los tribunales puesto que basta acreditar que se ha realizado el intento de forma 
razonable (y con buena fe) sin resultado positivo, aun cuando ciertamente en el 
proyecto primigenio se introducía un filtro importante que ha dado resultados 
positivos en el derecho comparado como en Inglaterra donde el límite es de 15.000 
libras esterlinas, que representan unos 20.000 €. La remisión o derivación a mediación 
por el tribunal suele ser un elemento disuasorio importante puesto que la pertinaz 
voluntad de mantener el litigio sin causa sólida y suficiente puede determinar la 
apreciación de temeridad y la imposición de las costas, incluso a la parte que obtenga 
el fallo a su favor (artículo 395 LEC). 

La realidad es que la decisión de apartarse en este punto de la obligatoriedad puede 
estar fundamentada en la dificultad de incorporar la mediación al sistema sin contar 
con un elenco suficiente de profesionales formados en la materia. El riesgo de que con 
la imposición y la obligatoriedad se convierta en un  trámite burocrático es muy alto, 
con el desprestigio consiguiente de la mediación y su asimilación a los asuntos 

                                                             
12 El artículo 77 de la LJCA prevé los mecanismos de acuerdos para evitar los litigios en 
determinados supuestos como, de hecho, se ha puesto de manifiesto con las experiencias 
piloto que se han puesto en práctica desde el CGPJ. 
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“bagatela” o de menor entidad, cuando precisamente es un instrumento cuya utilidad 
es mayor en conflictos de gran complejidad. 

Cabe destacar otras opciones de política legislativa como la del plazo de dos meses que 
se imponía para que la mediación se realizara (es frecuente este plazo en las leyes 
autonómicas), y la mención al “interés del menor” como tarea de especial relevancia 
del mediador. Ambas eran discutibles y no afectan en absoluto a la configuración del 
método. 

VII.- ELEMENTOS NOVEDOSOS QUE SE INTRODUCEN CON LA LEY 

a.- Potenciación de la mediación privada 

El proyecto Caamaño era confuso en esta materia, puesto que en artículo 1, al definir 
el concepto, incluía un segundo párrafo que ha sido suprimido absolutamente (lo que 
revela la voluntad del legislador), que decía “sólo las mediaciones desarrolladas con 
arreglo a esta ley producirán los efectos procesales que en ella se establecen”. 
Evidentemente se introducía con ello un principio de exclusividad que resultaba 
exorbitante puesto que, especialmente en el ámbito del derecho privado y en materias 
dispositivas, la mediación se ha introducido en el derecho comparado por la vía 
contractual y sin la existencia de una norma legal imperativa. La voluntariedad, la 
flexibilidad metodológica y la consensualidad son elementos fundamentales de la 
metodología mediadora. En el texto resultante esta limitación se ha eliminado 
completamente lo que, como ya hemos apuntado anteriormente, produce el efecto de 
reconocer implícitamente que puede haber intervenciones de mediación que no se 
ajustan a lo que determina la ley, y que en consecuencia tendrán los efectos que se 
deriven del contrato o convenio que las partes suscriban que, en su caso, serán 
interpretados en caso de discrepancia, por los tribunales de justicia. 

De hecho la Directiva europea no tiene estas pretensiones, sino que su objetivo es el 
de regular las relaciones entre la mediación y el proceso judicial, y establecer 
determinadas condiciones para que las mediaciones transfronterizas puedan ser 
reconocidas y, por consiguiente, tengan eficacia, en otros EEMM, pero sin ánimo 
excluyente respecto a otros pactos o intervenciones, que tendrán las consecuencias 
jurídicas derivadas de la teoría general de las obligaciones y contratos. 

b.- Pacto, acuerdo y título ejecutivo. 

Tal vez lo más destacado es el tratamiento del acuerdo de mediación, que es siempre 
un tema de difícil comprensión por la natural tendencia a importar la teoría general del 
contrato y la obsesión por las vías de impugnación del mismo. 

Los artículos 22,23 y 25 de la Ley 5/2012 interpretados sistemáticamente a este 
respecto con el artículo 6 de la Directiva (CE) 52/2008, introducen una diferencia entre 
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lo que significa el “pacto en abstracto”, que vendría a ser ontológicamente la esencia 
de lo convenido o los principios sobre los que se ha de construir la salida del conflicto, 
que es precisamente el resultado principal de todo el proceso de mediación y es lo 
único que requiere intervención y firma del mediador que, con ello, da por concluido 
su trabajo. Una gran parte de las mediaciones finalizarán aquí puesto que el objetivo 
del proceso de mediación, a diferencia del proceso judicial o el del arbitraje o un 
proceso de negociación, no es la sentencia, ni el laudo, ni el contrato, sino que es la 
superación de las diferencias que puede revestir formas muy diferentes, desde el 
apretón de manos en señal de acuerdo, a la entrega de una cosa, al pago de un precio 
determinado o a la observación de una determinada conducta (por ejemplo, no 
concurrir a una determinada puja o permitir el acceso de unos técnicos para la 
evaluación de un proceso de fabricación. El pacto que se alcanza en la mediación 
puede exigir que parte de lo acordado permanezca en el ámbito de la confidencialidad 
(por ejemplo, un conflicto de marcas o modelos de utilidad o una transacción con 
efectos fiscales). Lo realmente importante es el consenso y la satisfacción por ambas 
partes de haberlo alcanzado obteniendo ventajas recíprocas. En ocasiones, exigir que 
se documente genera una dinámica de desconfianza contraria al espíritu del acuerdo. 

No obstante lo anterior, del pacto surge el acuerdo o los acuerdos que también con 
frecuencia necesitan ser documentados en todo o en parte, bien porque han de surtir 
efectos frente a terceros, o bien por las propias exigencias de la seguridad jurídica, 
especialmente cuando son acuerdos complejos cuyo cumplimiento no puede ser 
dejado al arbitrio de las partes, máxime cuando se trata de entidades o instituciones 
colectivas en nombre de las cuales ha intervenido una determinada persona, pero que 
es posible que no tenga poderes para suscribir el acuerdo o precise de autorización de 
órganos societarios.  

En el debate parlamentario se ha suprimido la necesidad de la firma de los acuerdos 
por el mediador. Esta exigencia provenía del primitivo borrador en el que existían 
elementos que inducían a pensar que se estaba pensando en un proceso de 
negociación precontractual del que el mediador era el fedatario. En la construcción 
legal después del pacto al que ya nos hemos referido  nos encontramos ante un 
segundo estadio que conceptualmente se denomina “acuerdo”, que es la traslación a 
un documento escrito de lo convenido, no exento todavía de complejidad en cuanto 
que puede contener manifestaciones de muy diversa naturaleza. Es en este momento 
donde los abogados han de realizar su misión principal en el proceso de mediación, 
para concluir en lo que desde el punto de vista técnico jurídico se denomina el “título” 
(o los títulos) que representará el instrumento jurídico ejecutable. No todos los 
acuerdos de mediación se han de trasladar a un instrumento o título ejecutivo, pues 
cabe que, alcanzado el acuerdo, el problema se haya solucionado. 



21 
 

Entre el momento en el que concluye el pacto y el que se firma el acuerdo pueden 
transcurrir días o semanas, por lo que las partes disponen de un plazo efectivo de 
revocabilidad que es natural, pues lo que se pretende no es llegar a un consenso 
obligatorio del que las partes ya no puedan arrepentirse pues han dejado firmado el 
documento”. Insistir en la diferencia entre el pacto y el acuerdo es esencial. Para una 
cabal comprensión de lo que significa el acuerdo de mediación es conveniente tener 
presente, como ya se ha señalado en los párrafos precedentes  que, así como en un 
proceso de negociación el objetivo es alcanzar un acuerdo que ponga fin a la 
controversia, en la mediación lo que se pretende es que las partes solucionen el 
conflicto que se ha planteado de la forma mejor y más satisfactoria para ambas partes. 
De ahí la importancia de plazos y términos de revocabilidad que son extraños a las 
técnicas de negociación, pero que por el contrario fortalecen los acuerdos de 
mediación pues facilitan que el cumplimiento sea voluntario, pues el acuerdo es 
percibido como solución real al problema. 

Cuando las partes hayan contrastado la bondad de lo pactado con los abogados y los 
asesores técnicos o hayan recibido el “placet” de los órganos directivos 
correspondientes, se plasmará en un acuerdo que tendrá, ya sí, la misma validez que 
un contrato o que el documento privado del que se trate. A partir de aquí la ley ofrece 
la posibilidad de que el pacto tenga carácter ejecutivo mediante su elevación a público 
en las condiciones que establece la norma. 

c.- La intervención notarial  

Una de las grandes novedades es el papel del notariado en la formalización del título 
ejecutivo (artículo 25). En la configuración del proceso de formación del acuerdo hasta 
su plasmación en un documento ejecutable, la Ley mantiene la distinción entre la 
necesidad de homologación judicial (en los casos en los que existen materias de orden 
público o un litigio pendiente ante los tribunales), y la conveniencia de una 
documentación formal del título susceptible de ser ejecutado cuando se trata de 
materias de derecho dispositivo. Para estas últimas se prevé la intervención del 
notario, bien protocolizando los acuerdos, lo que representaría una intervención 
menos intensa, o bien mediante el otorgamiento más solemne de una escritura 
pública. 

El propósito es dotar de seguridad jurídica a los acuerdos de mediación que van a 
tener con ello un peso específico derivado de una intervención técnico-jurídica 
especializada (al valor añadido de los abogados se adiciona el control notarial). No se 
debe olvidar que una de las finalidades de la inserción de la mediación es la de evitar 
litigios ante los tribunales, y la opción del proyecto de ley anterior de dar eficacia a los 
acuerdos, sin este filtro jurídico añadido, estaba llamado a ser fuente de multiplicación 
de los pleitos derivados de la interpretación de unos pactos confusos o inejecutables. 
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Se añade, además, el control de legalidad de los acuerdos que trasladen a escritura 
pública que el artículo 25.2 les atribuye, tanto por lo que se refiere al cumplimiento de 
los requisitos de la ley, como del propio contenido del acto negocio jurídico,  con lo 
que se refuerza todavía más la calidad del título ejecutivo del que dispondrán las 
partes. Este sistema es especialmente útil en los conflictos transfronterizos. Hay que 
considerar que la opción general en el derecho comparado (por ejemplo, en Francia) 
ha sido la necesidad de control judicial, que realmente complica mucho el sistema y 
resulta innecesario en materias en las que rige la autonomía de la voluntad de las 
partes. 

d.- Los pactos de sumisión 

En compensación con la supresión de la obligatoriedad, se otorga un valor importante 
a los pactos de sumisión expresa a la mediación, hasta el punto de que actuará la 
declinatoria, incluso de oficio, cuando las partes que hayan incluido un pacto de 
sometimiento previo a la mediación en un contrato no acrediten haberla intentado 
antes de la interposición de una demanda ante los tribunales.  

e.- La derivación judicial 

De igual forma se potencia la seriedad de la derivación judicial en los procesos civiles 
con la reforma de la LEC en sus artículos 19, 206, 414, 415 y, en especial, la de los 
artículos 395 y 396, al configurar como constitutiva de actuación de mala fe y de 
temeridad a efectos de la imposición de las costas el no haber intentado la mediación 
en determinados supuestos. 

f.- El impulso de las administraciones públicas 

Aun cuando es imprecisa su plasmación efectiva, es simbólicamente de gran 
trascendencia la previsión contenida en la D.A. segunda de que las administraciones 
públicas han de propiciar la utilización de la mediación, poniendo a disposición de los 
tribunales y de los ciudadanos la información necesaria e incluyéndola en el sistema de 
la justicia gratuita.  

De la misma forma, la inclusión de estos mecanismos entre las funciones que han de 
desempeñar las Cámaras de Comercio, marca una tendencia a fortalecer la 
desjudicialización de los conflictos comerciales y empresariales. 

 

VIII.- NIVEL DE CUMPLIMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TRASPOSICIÓN EN LOS EEMM 
DE LA UE. 

a.- La Recomendación de 13.9.2011 del Parlamento Europeo 
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La Ley 5/2012 española se ha promulgado después de cumplirse los tres años del plazo 
previsto para la trasposición de la DE /CE) 52/2008, pero no el proceso de trasposición 
en toda Europa ha sido desigual. Es interesante analizar las conclusiones presentadas 
ante el Parlamento Europeo tras los resultados de la encuesta realizada para conocer 
el estado de la cuestión, lo que dio lugar a la aprobación de la Recomendación de 
13.9.2011 sobre “El impacto de la Directiva en la mediación y su aceptación por los 
Tribunales)13. Se destacan en este documento algunas directrices que se marcan para 
aquellos EEMM que todavía no han realizado la trasposición o que, disponiendo de 
legislación en la materia, se proponían actualizar y modernizar la misma, y que es 
interesante para ser tenido en cuenta en el proceso reglamentario de la ley española. 
Es interesante destacar algunas de sus reflexiones:  

(1) El principio fundamental de “acceso a la justicia” incluye también los medios 
alternativos, como es la mediación, destacando que este derecho no es solo la 
posibilidad de acudir a los tribunales, sino también la de obtener una solución justa a 
los conflictos, lo que puede obtenerse en determinados casos con mayor eficacia a 
través de la mediación.  

(2) El objetivo no es la creación de un trámite burocrático, sino el fomento de la 
resolución amistosa de litigios.  

(3) La necesidad de regular determinados aspectos (derivación judicial, 
confidencialidad, prescripción, eficacia de los acuerdos), obedece a razones de 
seguridad jurídica.  

(4) se debe primar la flexibilidad de procedimientos frente a la burocracia, sin 
menoscabo de los requisitos claros y efectivos de homologación de los acuerdos.  

(5) Es importante destacar la importancia económica de que con la mediación se 
puede conseguir el mantenimiento y fortalecimiento de las relaciones económicas, 
comerciales y de colaboración productiva.  

(6) Se deben buscar fórmulas para incentivar los medios alternativos. 

b.- La trasposición de la directiva en el derecho comparado europeo 

El panorama europeo en su conjunto es sumamente irregular puesto que existen 
países en los que la mediación está implantada desde hace años, mientras que en 
otros se desconocía por completo la institución. Cualquier estudio comparativo es 
todavía aproximativo. No obstante pueden adelantarse algunas notas del progreso del 
desarrollo legislativo14 que se está experimentando en los últimos años, caracterizado 

                                                             
13 P7_TA-PROV(2011)0631. 
14 Estas notas se refieren a un momento determinado, julio de 2012, que es el momento en el que se 
redacta este trabajo. 
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por el carácter experimental de una legislación que, en algunos casos, después de su 
promulgación ha de ser objeto de modificación temprana cuando los presupuestos 
legales se empiezan a implantar en la práctica. Las principales dificultades son, por una 
parte, la ausencia de experiencia previa que origina incluso en el legislador una inicial 
confusión entre la mediación, el arbitraje y la conciliación y, por otra, la inexistencia de 
mediadores experimentados, lo que implica un enorme riesgo de que el sistema 
fracase estrepitosamente cuando se encomienda la función a personas que carecen de 
un perfil adecuado. La aproximación a la implantación por países que se ha seguido por 
la asociación GEMME15, es la siguiente: 

ALEMANIA acaba de promulgar la Ley de 21.7.2012, de trasposición de la DE. Con esta 
norma se culmina un proceso que comenzó  con la reforma del ZPO (código de 
procedimiento civil) por la Ley de 1.2.2000  que introdujo el favorecimiento de la 
mediación por los tribunales (artículo 279), y la previsión de ejecutividad de los 
acuerdos (artículo 794). Una posterior Ley de 2002 reforzó la facultad de renvío al 
mediador (artículo 278). No existe título profesional específico, pero se exige para la 
certificación de la formación y la experiencia por asociaciones profesionales. Se han 
incorporado a esta función un buen número de jueces y abogados jubilados. Con la Ley 
21.7.2012 se pretende una regulación integral de la mediación16 que pretende dar 
solución a las dificultades surgidas por razón de la distribución de competencias, que 
determinados Lander la reclaman para sí. Cabe destacar en la ley alemana el papel de 
los jueces en la mediación, puesto que incluso pueden intervenir como mediadores y 
también pueden proponer a las partes una solución extrajudicial, si bien ante el 
eventual fracaso de su intervención han de abstenerse de seguir conociendo del litigio. 
La formación de los mediadores se delega en las asociaciones profesionales. Se 
propone también la regulación de los costes, y la previsión de ayudas económicas para 
quiénes carezcan de recursos. 

AUSTRIA la introdujo en su ordenamiento por la Ley 29/2003 de forma sistemática y 
completa, e impuso por el Decreto 2004/47 la formación obligatoria con cursos de 120 
horas y la necesidad de que los mediadores estén habilitados e incluidos en una lista 
que gestiona el Ministerio Federal de justicia. 

BÉLGICA introdujo la mediación por la Ley 19.2.2001, y reformó con el mismo objeto el 
artículo 1.730 el Código Judicial por la ley de 21.2.2005. Se introdujo una especie de 
protocolo de mediación que ha permitido el desarrollo del sistema a través de 
instituciones privadas. 

BULGARIA ha promulgado dos leyes consecutivas y complementarias: la de 2.12.2004 
y la posterior de 12.10.2006. Ha establecido la mediación obligatoria previa a la vía 

                                                             
15 GEMME es una asociación europea de jueces, magistrados y fiscales creada para impulsar el 
desarrollo de la mediación. Vid la web: www.gemme.eu 
16 //www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2011/34433909_kw21_pa_recht/index.html 
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judicial, con importantes incentivos para los acuerdos extrajudiciales como, por 
ejemplo, la devolución del 50 % de las tasas judiciales si el pleito se soluciona mediante 
un acuerdo en mediación. 

DINAMARCA carece de ley (tampoco está obligada por la Directiva 52/2008), pero sin 
embargo la metodología está muy extendida entre la abogacía y en la práctica 
contractual privada. 

ESLOVENIA tiene en vigor una ley completa de trasposición de la Directiva, de 
septiembre de 2010. 

ESTONIA reguló la mediación en su nueva ley de procedimiento civil. 

FINLANDIA, donde la mediación está muy extendida en la práctica y, 
fundamentalmente se potencia desde los propios municipios y tribunales, la reguló 
mediante el Decreto 663/2005. 

FRANCIA fue pionera en la regulación legal, y a tal efecto reformó su Código de 
Procedimiento Civil por la Ley 95/125, de 8.2.1995, completándose 
administrativamente por el Decreto de 22.7.1996. Con la experiencia acumulada acaba 
de promulgar una reforma mediante el Decreto 2012-66, de 20.1.201217. Se introduce 
un libro completo (el Libro V) en la Ley de Procedimiento Civil sobre la “resolución 
amigable de diferencias”. Distingue entre la conciliación por un “conciliador de 
justicia”, la mediación y el “proceso participativo gestionado por los abogados”. El 
texto legal describe detalladamente cada uno de estos MARC (métodos alternativos de 
resolución de conflictos). En cuanto a los mediadores establece que han de disponer 
de una formación específica, y establece como requisito para su ejecutividad, su 
homologación por una autoridad judicial (artículos 1532 a 1535). Se regula también el 
informe del experto como vía alternativa a la judicial. El texto modifica más de 40 leyes 
que se ven afectadas. Se ha optado por reforzar el papel de los abogados en los MARC, 
y está siendo objeto de un gran debate por los diferentes sectores jurídicos. La 
regulación de la mediación en los conflictos laborales ha sido contestada por los 
sindicatos. 

GRECIA ha ido regulando la mediación sectorialmente, así en los concursos y quiebras 
(Ley  3588/2007), de los consumidores y usuarios, el derecho marítimo o la 
construcción de edificios, pero ha refundido las diversas regulaciones en la Ley 
3898/2010. Se regula el acceso a la mediación, los organismos e formación y titulación, 
la eficacia de los acuerdos, los honorarios de los mediadores y la información pública. 
No obstante para su implantación efectiva se remite a la legislación delegada que 
todavía no ha sido promulgada. 

                                                             
17 (Diario Oficial República Francesa: JORF de 22.1.2012 
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HOLANDA introdujo la mediación con la reforma del procedimiento civil por una ley de 
Enero de 2005. La establece como facultad de los tribunales, si bien se ha desarrollado 
más ampliamente en el ámbito privado con los contratos de mediación que suscriben 
las partes y donde regulan las características que desean para cada caso concreto. Son 
muy importantes las experiencias de mediación en la apelación, donde es el juez 
relator del caso el que la propone y la lleva a efecto (todos los jueces han recibido 
entrenamiento en técnicas de negociación). También han desarrollado la remisión a un 
experto (perito) en diferencias técnicas, pero dentro del ámbito de la mediación, es 
decir, con carácter confidencial y respetando el derecho de ambas partes a no asumir 
la opinión del experto, sin que ello pueda tener trascendencia alguna en el ulterior 
proceso judicial (este sistema ha conseguido un éxito rotundo). 

HUNGRÍA reguló de forma integral la mediación por la Ley 15/2005, de 17 de marzo. 
Destaca el control por parte del ministerio de justicia que el que reconoce y homologa 
a los mediadores. 

IRLANDA tiene desarrolladas prácticas de mediación, pero no ha producido normas 
jurídicas especiales para la trasposición. 

ITALIA reformó su código de procedimiento para introducir la mediación en 2003, y ha 
promulgado una nueva regulación con el Decreto Legislativo nº 28/2010, y el Decreto 
Ministerial de 6 de julio de 2011, que impone el intento de mediación previa como 
requisito de procedibilidad, cuya ausencia determina la inadmisión de las demandas, lo 
que ha provocado incluso una huelga de la abogacía. 

NORUEGA tiene regulada la mediación desde 1992. La Dispute Act de 2005 establece 
la obligatoriedad de los tribunales de  promoverla, tanto en la primera como en la 
segunda instancia. Los propios jueces pueden designar al mediador.  

PORTUGAL promulgó las Leyes de agosto de 2006 en el ámbito de familia y penal, con 
carácter experimental, estableciendo un calendario de entrada en vigor en cada 
circunscripción judicial. Con la experiencia obtenida ha reformado el código de 
procedimiento civil por la Ley 29/2009, de 20 de junio, con la introducción de los 
artículos 249 (A a C) que regulan las características de voluntariedad, confidencialidad 
e imparcialidad, y el artículo 279  que prevé tanto la mediación a instancias de las 
partes, como la derivación judicial obligatoria. 

RUMANÍA ha regulado la mediación y la “organización de la profesión de mediador” 
por la Ley 192/2006. 

REINO UNIDO fue el primer país europeo que desarrolló la mediación. Escocia la 
introdujo en 1974 en el ámbito privado, y en los conflictos de familia con la Mediation 
Familiar Act de 1995. En Inglaterra y Gales el CPR (Civil Procedure Rules) efectuó una 
regulación de mínimos, que se ha visto reformada por la jurisprudencia, al considerar 
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una causa de temeridad que conlleva la imposición de costas a la parte actora, aun 
cuando gane el pleito, si no intentó la mediación en determinados casos. En noviembre 
de 2011 ha impuesto la mediaci´`on obligatoria a reclamaciones civiles inferiores a 
15.000 Libras.  

c.- Las futuras acciones para la implantación de la mediación en la Unión Europea. 

La decisión de que la mediación sea un signo distintivo del espacio común de seguridad 
y justicia en Europa ha sido adoptada como mecanismo idóneo para facilitar la vida de 
los ciudadanos y de las empresas, mediante la resolución rápida y eficaz de litigios 
transfronterizos. Al mismo tiempo se considera que es un instrumento esencial para 
elevar el nivel de satisfacción de los ciudadanos en la prestación de los servicios de 
justicia, y un elemento esencial para reducir las altas cotas de litigiosidad. 

Como hemos visto, la Resolución del Parlamento Europeo de 13.09.2011 constata que 
“la mayor parte de los EEMM están realizando la trasposición utilizando diversos 
enfoques normativos y, a pesar de que otros Estados se encuentran un poco 
retrasados, lo cierto es que la mayoría de los EEMM no sólo han dado buen 
cumplimiento a la Directiva, sino que en realidad superan los requisitos de la misma”. 
Destaca también los aspectos favorables para el consumidor y las ventajas de ofrecer 
soluciones prácticas personalizadas a los litigios que no podrían ser dictaminadas por 
un juez ni por un jurado. No obstante considera que debe ser aumentada la 
sensibilización mediante programas dirigidos a fomentar los conocimientos adecuados 
sobre la resolución alternativa de litigios y las principales ventajas que ofrece, y 
menciona especialmente (ordinal 19): los costes, el índice de éxito y la rapidez. Realiza 
en este sentido un llamamiento a determinados profesionales, como a los abogados, 
los notarios, los empresarios, en especial las PYMES, y al mundo universitario.  

Finalmente, la Resolución (ordinal 20), destaca la importancia de establecer normas 
comunes para acceder a la profesión de mediador, con objeto de fomentar la calidad 
de la mediación y de garantizar un nivel elevado de formación profesional y de 
certificaciones en toda la Unión. 

El Plan de acción de la Comisión Europea para la aplicación del Programa de Estocolmo 
(COM (2010) 171 final), prevé una Comunicación relativa a la aplicación de la Directiva 
sobre mediación en 2013. 

Para el 1 y 2 de noviembre de 2012 ha sido convocada una Conferencia Internacional 
por GEMME en Sofía (Bulgaria), para crear una red europea de tribunales que 
disponen de servicios de mediación, y la Comisión Europea está impulsando redes 
judiciales y  de mediadores para intervenir en conflictos de familia, fundamentalmente 
en cuestiones de retenciones ilícitas de menores y de incumplimiento de regímenes de 
visitas. 
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A escala nacional GEMME está impulsando en España lo que se ha denominado Puntos 
Neutros para la Promoción de la Mediación en materia civil y mercantil (PNPM), que 
pretende aglutinar en cada uno de los territorios judiciales y a nivel de TTSSJJ unos 
grupos de trabajo integrados por personas que provienen de las tradicionales 
profesiones jurídicas pero que deciden aunar sus esfuerzos para el impulso e inserción 
de la mediación en nuestro sistema. En esta estructura informal participan abogados, 
fiscales, jueces, notarios, procuradores, secretarios judiciales, letrados de las Cámaras 
de Comercio, y representantes de equipos de investigación universitarios. Se ha 
recibido el apoyo institucional del Consejo de la Abogacía, del Notariado, del CGPJ y 
del Consejo de Cámaras, y sus trabajos se expondrán en el que ya se ha convocado 
SIMPOSIUM PARA EL ANÁLISIS Y BALANCE DE UN AÑO DE VIGENCIA DE LA 
TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 52/2005 EN ESPAÑA. Su objetivo no es difundir la 
práctica de la mediación sino, fundamentalmente, implicar a todos los sectores 
implicados en que se implante con los máximos niveles de calidad.  

 

 

 

   


