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EDITORIAL 
Hoy 6 de julio de 2022, hoy, han pasado10 

años desde la publicación de la Ley 5/2012 

de Mediación en Asuntos Civiles y Mercanti-

les.  

 

Esta Ley representó para los mediadores, una 

primera puesta de largo ante la sociedad. 

Un listado de mediadores oficial, una forma-

ción unificada y específica, derechos y de-

beres de los profesionales de la mediación, y 

la elevación a público del acuerdo de me-

diación, entre otros hitos, despertaron un 

montón de ilusiones entre los mediadores 

que habían empezado su andadura “a pe-

lo”, por pura pasión, sin nada oficial que les 

respaldase, salvo alguna ley que otra de me-

diación familiar. 

 

Porque no nos equivoquemos esta ley, para 

bien y para mal, abrió el tarro de las esencias 

y a su vez la caja de Pandora de la media-

ción. Empezaron a salir asociaciones de de-

bajo de las piedras. Colegios profesionales 

que antes no sabían de la existencia de la 

mediación, constituyeron sus instituciones 

propias en esta materia. ¡TODOS QUERÍAN 

SER MEDIADORES! Todos querían ganar dine-

ro con la mediación, y muchos de ellos, en 

especial los lobbies jurídicos, controlarla…. 

 

Han pasado 10 años, y a través de los artícu-

los de esta edición especial, hemos querido 

transitar a través de su evolución, con sus 

aciertos y sus errores. Así mismo nos encon-

tramos ante sala del Proyecto de Ley de Me-

didas Procesales ¿qué nos deparará el futu-

ro?  No se pierda ninguno de los artículos. 

 

Comenzamos con el “padre de la esta Ley”, 

Julio Carlos Fuentes quien nos sitúa en el an-

tes, durante y después de la Ley 5/2012, con 

un honesto repaso de aciertos y fallos, así 

como la que se nos avecina con el ante el 

proyecto con el que el Ministerio de Justicia 

pretende “difundir la mediación”. Gracias 

Julio por tu honestidad y estar siempre ahí. 

 

 

Fernando Luis Camisón, realiza un estudio 

pormenorizado de lo que nos espera en esta 

profesión, si prospera el Proyecto de Ley de 

Medidas de Eficiencia Procesal. Fernando, 



socio de honor de AMM, eminente jurista y un 

gran mediador, concluye su artículo diciendo: 

“El Proyecto de Ley viene a mantener el statu 

quo de los colegios profesionales del ámbito 

jurídico como los ‘mejores’ interlocutores en la 

posible solución de un conflicto”. Como para 

perdérselo. 

 

María Dolores Hernández Gutiérrez, Mado pa-

ra esta asociación, miembro de la comisión 

ejecutiva de la sección de mediación del Ilus-

tre Colegio de Abogados de Alicante, media-

dora de pro y estudiosa incansable, nos ilustra 

sobre la evolución de la Generalitat Valencia-

na en el marco de la mediación, a largo de 

estos años. Muy interesantes los pasos dados 

en Valencia. Ya nos gustaría haber podido 

escribir un artículo parecido en la Comunidad 

de Madrid. Porca miseria…. 

 

Fernando Romo, encargado del Registro de 

mediadores e Instituciones de mediación, 

desgrana el devenir del listado, así como las 

modificaciones, sobre todo en el marco de 

los administradores concursales, que se han 

realizado a lo largo de este tiempo. A Fernan-

do debemos agradecerle su trabajo incansa-

ble en un registro con pocos medios, capita-

neado por un Ministerio sin ganas de que los 

mediadores existamos. 

 

Desde Cataluña, Jordi Casajona y Carles Gar-

cía Roqueta, hacen un balance del primer 

año de la obligatoriedad de la sesión previa 

de mediación en el ámbito intrajudicial. Nues-

tros compañeros catalanes, como siempre 

dos pasos adelante de Madrid, explican con 

gran sinceridad la utilidad de lo que es el gran 

sueño para muchos mediadores: sesión infor-

mativa obligatoria antes de iniciar el proceso 

judicial. Gracias por abrir el camino.  

 

Y para terminar nuestra compañera Gema 

Murciano, mediadora y redactora incansable 

de la editorial jurídica Sepin, hace un repaso 

de la evolución de la mediación en los me-

dios de comunicación: personajes famosos, 

películas, obras de teatro… la mediación se 

hace cada vez más visible ante la sociedad… 

 

Porque a pesar de todo: los intereses ocultos 

del mundo jurídico, los políticos que no se en-

teran, los lobbies, un ministerio que nos ningu-

nea, nuestra falta de unidad, entre otras mu-

chas cosas… la mediación va a salir adelan-

te. Nuestros nietos se moverán en un mundo 

donde la mediación será la primera opción 

antes de iniciar un juicio.  

 

Y lo harán porque es la mejor opción, porque 

es la única manera de salir adelante: hablan-

do, escuchándose, reconociéndose y miran-

do hacia el futuro. Por ello, hay que seguir ca-

minando, pase lo que pase. 
 
 

 

 

Ana Criado Inchauspe 

 Presidenta  AMM 
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El café de proceso lento  

I. El proceso de elaboración de la Ley 5/2012, de 6 

de julio, de mediación en asuntos civiles y mer-

cantiles: trazo grueso. 

La Ley de mediación en asuntos civiles y mercanti-

les fue fruto del trabajo desarrollado durante el 

mandato de tres ministros de Justicia, aunque nin-

gunos de ellos agotó el período de 4 años que de 

ordinario corresponde a una legislatura. 

La elaboración de una ley nacional de mediación 

tuvo que esperar a la aprobación de la Directiva 

2008/52/CE, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos 

aspectos de la mediación en asuntos civiles y mer-

cantiles. 

El planteamiento de cada ministro presentó sus 

propias peculiaridades. El primero que abordó la 

incorporación de la norma europea fue el ministro 

Fernández Bermejo, que encomendó la elabora-

ción de un borrador a un grupo de expertos, sin 

que supiéramos quienes eran los expertos y las 

propuestas que presentaron. 

El ministro Fran Camaño encomendó la elabora-

ción de un anteproyecto de ley de mediación al 

secretario general técnico, que formó un grupo 

de trabajo interno del ministerio. Así fuimos elabo-

rando un texto que periódicamente elevábamos 

al ministro y su secretario de Estado de Justicia, 

que entonces era Juan Carlos Campo, que iban 

validando el trabajo con algún comentario. Pasa-

do el tiempo tengo la impresión de que esas pro-

puestas, siempre certeras, provenían del texto que 
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presentaron aquel grupo de expertos de Fernán-

dez Bermejo. 

La base del trabajo quedó hecha entonces, se 

recabaron los principales informes y, lo más impor-

tante, los mediadores nos enseñaron qué era la 

mediación. 

Pese a todo, finalizó la legislatura sin aprobar la ley 

de mediación, incumpliéndose el plazo de incor-

poración de la Directiva 2008/52/CE. Llegó un 

nuevo ministro, Alberto Ruiz Gallardón, y la subdi-

rección de política legislativa de la secretaría ge-

neral técnica del ministerio fue prácticamente la 

única “superviviente” del anterior equipo, dando 

continuidad al trabajo institucional de la adminis-

tración. Los jueces que ya no continuaron en el 

ministerio hicieron contribuciones esenciales al an-

teproyecto, que inevitablemente había 

“engordado” con ocurrencias surgidas durante la 

tramitación. Lo que hicimos entonces fue limpiar el 

texto de esas adherencias con el propósito de ha-

cer una ley sencilla, que estableciera un marco 

abierto en el que los mediadores pudieran desa-

rrollar su trabajo, y que enlazara ese trabajo con la 

actividad jurisdiccional, que habría de asegurar el 

cumplimiento de los acuerdos cuando fuera ne-

cesario. 

Para cumplir con Europa, la regulación de la me-

diación pasó primero al Real Decreto-ley 5/2012, 

de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y 

mercantiles. Esta norma fue convalidada por el 

Congreso de los Diputados y, a continuación, tra-

mitada como proyecto de ley, lo que permitió in-

troducir vía enmiendas algunas mejoras. Así se 

aprobó, finalmente, la Ley 5/2012, de 6 de julio, de 

mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

II. Los diez primeros años de la Ley 5/2012, de 6 de 

julio, de mediación en asuntos civiles y mercanti-

les: pinceladas y renglones torcidos 

La aprobación de la ley de mediación supuso, de 

lo que quienes participamos no fuimos  conscien-

tes, un hito para esta institución, que contaba a 

partir de ese momento para desarrollar su poten-
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cialidad y contribuir a la disminución del número 

de asuntos que entran en nuestros tribunales. La 

mediación serviría para ayudar a resolver los pro-

cesos ya iniciados y para revitalizar, en general, la 

negociación que hace que tantas relaciones so-

ciales se formalicen y sobrelleven mucho mejor sus 

vicisitudes. 

Con esta ilusión se acercaron muchos profesiona-

les a la mediación, se formaron y se lanzaron al 

camino a ofrecer respuestas. El problema es que 

muchos no supieron o no quisieron hacer las pre-

guntas, no salieron de su carril fijo y miraron con 

desdén a una fórmula que, con otra actitud, les 

sería de mucha utilidad, en especial a sus clientes. 

El desarrollo reglamentario se plasmó en el Real 

Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que 

se desarrollan determinados aspectos de la Ley 

5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos ci-

viles y mercantiles, que, personalmente, me dejó 

un sabor amargo. Las razones estuvieron en una 

regulación de la formación que no permitió distin-

guir especialidades para las cuales debieran pre-

verse requisitos muy diversos en atención a esa 

especialidad (entre una mediación familiar y mer-

cantil hay un mundo).  

La regulación del seguro de los 

mediadores estableció esa obli-

gación absurda de informar a 

las partes del seguro suscrito, 

además de obviar el estableci-

miento de una suma mínima 

asegurada. Los “errores” de es-

te reglamento siguen ahí, sin 

que nadie les preste mucha 

atención, pero su revisión sería 

muy conveniente. 

La mediación continuó su 

“incorporación” en distintas 

normas: la mediación concursal 

(que sin saber por qué ahora 

parece avocada a la desaparición con la apro-

bación de la reforma del Texto Refundido de la 

Ley Concursal), patentes, indemnizaciones por 

daños consecuencia de accidentes de circula-

ción de vehículos a motor, sustracción internacio-

nal de menores, propiedad intelectual. 

La necesidad de impulsar la mediación, de asegu-

rar que se recurra a ella cuando es la mejor solu-

ción, que se asuma que también los mediadores 

como profesionales tienen derecho a una retribu-

ción (que ya han trabajado gratis bastante) abrie-

ron paso al convencimiento de la necesidad de 

algunas reformas orientadas a la implantación de 

la llamada voluntariedad mitigada de la media-

ción. A este propósito de reforzar el recurso a la 

mediación obedeció el borrador que entregué al 

ministro de Justicia a mi marcha del ministerio en 

2017 y que después se plasmaría en el antepro-

yecto de ley de medidas de impulso a la media-

ción. 

III. La modificación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, 

de mediación en asuntos civiles y mercantiles: 

agárrate a la brocha. 
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A pesar del apoyo que los mediadores dieron a 

aquel anteproyecto, poco se parece al que se 

tramita actualmente en las Cortes Generales co-

mo Proyecto de Ley de medidas de eficiencia pro-

cesal del servicio público de Justicia. Este proyecto 

contiene una modificación de gran número de 

disposiciones de las diferentes leyes procesales 

españolas y en materia de mediación hace algo 

sorprendente, que es disolverla como un azucarillo 

en el conjunto de los llamados “medios adecua-

dos de solución de controversias” y sin aclararnos 

cuales son los “medios no adecuados”. 

Con el precedente de la conciliación obligatoria 

suprimida en 1984, ahora se hace de nuevo obli-

gatorio acudir a alguno de los medios adecuados 

de solución de controversias antes de presentar 

una demanda. Lo que antes se englobaba par-

cialmente dentro de la mediación ahora se trans-

forma en fórmulas separadas que, junto a media-

ción, comprenden la negociación directa, la con-

ciliación, la conciliación privada, la oferta vincu-

lante confidencial, la opinión de experto indepen-

diente, la reclamación extrajudicial previa en los 

casos de acciones individuales promovidas por 

consumidores, así como 

las previstas en otras le-

yes. 

La definición de la ley 

española mediación 

pierde así esa expresión 

tan importante que le 

permite comprender to-

da intervención de ter-

cero con arreglo a unos 

principios de voluntarie-

dad, de igualdad de las 

partes e imparcialidad 

de los mediadores, de 

neutralidad y de confi-

dencialidad, para que las partes pudieran resolver 

su controversia mediante un acuerdo, “cualquiera 

que sea su denominación”. La misma expresión 

que contiene la definición de la mediación en la 

Directiva 2008/52/CE y en la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transac-

ción Internacionales Resultantes de la Mediación 

(Nueva York, 2018) (conocida como la 

“Convención de Singapur sobre la Mediación”). 

Parece que España quiere ser diferente en mate-

ria de mediación y reducir su potencialidad de 

manera drástica, al tiempo que pasamos a incum-

plir la Directiva de 2008, lo cual podría acarrear la 

apertura de un procedimiento contra nuestro país 

por la Comisión Europea. 

De la lectura del proyecto se deduce que la ver-

dadera intención de los autores del proyecto ha-

bría sido la de elaborar una nueva ley de esos 

“medios adecuados de solución de controver-

sias”. Pero no lo hace así. En su lugar, si el proyecto 

se aprobara definitivamente, habría un título I que 

tendría una vida separada de las leyes procesales 

(especialmente la LEC, a la que debería seguir, a 

pesar de la falta de una redacción homogeneiza-
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da con esta importante ley) y la ley de mediación 

continuaría con las amputaciones señaladas. 

Es importante que el legislador tome conciencia 

de su labor e introduzca las correcciones necesa-

rias en el proyecto de ley en esta materia. Así su-

cedió ya con la aprobación de la Ley 11/2011, de 

20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 

de diciembre, de Arbitraje y de regulación del ar-

bitraje institucional en la Administración General 

del Estado, en la cual las Cortes Generales modifi-

caron ampliamente (y para bien) el proyecto re-

mitido por el Gobierno. 

Hay modificaciones realmente difíciles de enten-

der para quienes nos hemos aproximado a la me-

diación. Así sucede con la vuelta a la interrupción 

de la prescripción, frente a su suspensión, avalada 

en su día por todos los informes (incluido el de la 

Sección de Derecho Civil de la Comisión General 

de Codificación, entonces presidida por el maes-

tro Díez Picazo) y mucho más neutral (como si al-

guien hubiera desempolvado el manual de dere-

cho civil de hace 50 años y no quisiera entender 

mucho más).  

Asimismo, el artículo 3.2 del título I del proyecto es 

un ataque a la línea de flotación de la mediación, 

al impedir acudir a la misma (y a los demás me-

dios) en “los conflictos que versen sobre materias 

que no estén a disposición de las partes en virtud 

de la legislación apli-

cable”. Se olvida 

que la mediación no 

sólo permite la solu-

ción de un conflicto 

mediante un acuer-

do, sino que hace 

posible mejorar rela-

ciones y facilitar con 

ello su solución judi-

cial y que preste a 

los jueces toda la ayuda que esta institución le 

puede proporcionar. 

Otros aspectos sorprendentes son la desaparición 

del principio de voluntariedad, la exclusión de los 

mediadores de la asistencia jurídica gratuita (no 

así de los abogados de las partes) o la remisión a 

un estatuto del tercero neutral (nombre imaginati-

vo) hasta cuya aprobación no entrarán en vigor 

las disposiciones del título I (pero sí las modificacio-

nes de la ley de mediación, que serán en parte 

incomprensibles). 

Ante esta situación solo cabe recordar a las Cor-

tes Generales la oportunidad que se les presenta 

de proveerse de nuevos pinceles y colores, mien-

tras vigilan que no se llevan la escalera. En su de-

fecto, no será posible hablar de avance la media-

ción en su décimo cumpleaños. 

 

 

 

 

 

El autor solo refleja opiniones personales, sin representar a nin-

guna organización o institución. 
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“Aromas de Vietnam” 

Aquellos mediadores que piensen que el Pro-

yecto de Ley de medidas de eficiencia pro-

cesal en el servicio público de justicia ha veni-

do a potenciar y favorecer la mediación, que 

abandonen toda esperanza. El prelegislador 

no sólo no apoya la mediación, sino que in-

tenta difuminarla dentro de una amplia elec-

ción de medios de negociación, los MASC 

(Medios Alternativos de Solución de Contro-

versias) 

De la Ley 5/2012 al Proyecto 

Se han cumplido diez años desde que nacie-

ra la Ley 5/2012 de 6 de diciembre, media-

ción en asuntos civiles y mercantiles. Esta Ley 

venía, por fin, a incorporar la Directiva 

2008/52/CE, del Parlamento y de Consejo, de 

21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos 

de la mediación en asuntos civiles y mercanti-

les. Pretendía dar un marco general sobre la 

mediación ante las crecientes disposiciones 

que, principalmente sobre mediación familiar, 

estaban dictando las Comunidades Autóno-

mas. 

Era, y es, una ley flexible con una clara voca-

ción de generalidad y permanencia, que pre-

tendía ser un acicate para acudir a la media-

ción. La propia ley dejaba su desarrollo para 

un reglamento posterior. Durante el tiempo 

de vigencia de la Ley se ha evidenciado que 

el recurso a la mediación es prácticamente 

inapreciable y ciertamente era necesario un 

cambio, un impulso a la mediación. 

En enero de 2019, se aprobó por el Consejo 

de Ministros el Anteproyecto de Ley para el 

impulso de la mediación. Dicho anteproyecto 

parte de la base del fracaso del modelo utili-

zado en la Ley 5/2012. En la exposición de 

motivos del anteproyecto se atribuyen las 

causas de este fracaso a dos factores: a) la 

mediación sigue siendo una gran desconoci-

da; b) la escasa cultura mediadora que existe 

entre los particulares y empresas que no con-

fían en esta forma de resolución de conflictos. 

MUNDO  GASTRO 

GastroManía 

Fernando Luis Camisón 
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CARNES MADU-

RADS 

Estando de acuerdo con esta afirmación, 

parece que los redactores del anteproyecto 

atribuían a los ciudadanos el fracaso de la 

ley, sin hacer mención alguna a que es el 

propio legislador, junto con otros operadores 

jurídicos, los que muestran las mayores reti-

cencias al conocimiento, difusión y utiliza-

ción de la mediación.  

Con la disolución de las Cortes Generales, 

decaen todas las iniciativas legislativas y es-

te Anteproyecto pasó a dormir el sueño de 

los Justos.  

En el cumpleaños de la Ley nos encontra-

mos ante una nueva iniciativa legislativa: el 

Proyecto de Ley de medidas de eficiencia 

procesal del servicio público de Justicia, pre-

sentado en el Congreso el 13 de abril de 

2022 y que, tras una enmienda a la totalidad 

que resultó rechazada, el día 9 de junio se 

ha solicitado por uno de los grupos parla-

mentarios que sea debatido y, en su caso 

aprobado, en el Pleno del Congreso. 

La Mediación o el ‘patito feo’ del Proyecto 

de Ley 

El Proyecto de Ley dedica a los MASC el Títu-

lo I, bajo la rúbrica “Medios adecuados de 

solución de controversias en vía no jurisdic-

cional”, (artículos 1 a 17). Se pretende, co-

mo se expresa en la exposición de motivos, 

“potenciar la negociación entre las partes, 

directamente o ante un tercero neutral, par-

tiendo de la base de que estos medios redu-

cen el conflicto social, evitan la sobrecarga 

de los tribunales y pueden ser igualmente 

adecuados para la solución de la inmensa 

mayoría de las controversias en materia civil 

y mercantil”.  

En la recomendación undécima de la  R e -

solución del Parlamento Europeo, de 12 de 

septiembre de 2017, sobre la aplicación de 

Palabra de Mediador 
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la Directiva 2008/52/CE, el Parlamento Euro-

peo pide a los Estados miembros que 

“intensifiquen sus esfuerzos para fomentar el 

recurso a la mediación en litigios civiles y mer-

cantiles”. Por el contrario, el Proyecto de Ley 

elige un sistema de libertad absoluta a la ho-

ra de elegir el medio para la solución de con-

troversia, desplazando a la mediación o la 

conciliación (que tienen su propia regulación 

y una experiencia contrastada como méto-

dos eficaces para que las partes lleguen a 

acuerdos), por la simple negociación directa 

entre las partes o sus abogados. 

Esta negociación directa, que es lo que siem-

pre se ha venido haciendo –aunque ahora, 

si se aprueba el Proyecto de Ley, va tener 

que estar documentada–, va a convertir el 

intento de MASC en un mero trámite o en un 

simple formulario firmado por las partes que 

deje libre la vía de acceso a los tribunales. 

(Artículo 9.2: “Si no hubiera intervenido un ter-

cero neutral, la acreditación podrá cumplirse 

mediante cualquier documento firmado por 

ambas partes”.). 

Hemos pasado de un Anteproyecto de Ley 

de impulso de la mediación a un Proyecto de 

Ley que la diluye. ¿Cuál puede ser entonces 

la justificación de este cambio de criterio? 

La respuesta a esta pregunta la podemos en-

contrar, a mi juicio, en la propia exposición 

de motivos. Sirvan como ejemplo estas píldo-

ras: 

 Con los métodos alternativos o adecua-

dos de solución de controversias se in-

crementa el protagonismo de las profe-

siones jurídicas. 

 Especialmente se toma en considera-

ción que el Código Deontológico de la 

Abogacía Española establece como 

prioritaria, y característica de la actua-

ción profesional, la función de la con-

cordia, junto a la obligación de procu-

rar el arreglo entre las partes. 

 (…) resulta oportuno, ante el exponen-

cial incremento de la litigiosidad, fo-

mentar tal modo de proceder habitual 

de la abogacía, contemplando que di-

cha actividad negociadora sea debi-

damente remunerada. 

¿Dónde está la bolita? Decía al comienzo de 

este artículo que, si los mediadores quieren 

prestigiar la mediación, lo tendrán que hacer 

por sus propios medios. Esta norma es la prue-

ba de que ni el legislador ni los operadores 

jurídicos, hoy por hoy, confían en ella como 

un método eficaz de solución de controver-

sias. 

Del Proyecto de Ley a la Ley de Mediación 

en asuntos civiles y mercantiles 

Como no puede ser de otra manera, este 

Proyecto de Ley modificará la Ley 5/2012 de 

mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

Cuantitativamente, la disposición final sexta 

del PL tan sólo modificará diez de los veintisie-

te artículos de la Ley actual, una disposición 

adicional y otra final. 

 La relevancia del Proyecto de Ley no 

es tanto lo que modifica, sino en lo que supo-

nen la comparación entre la mediación y los 

otros MASC. Tres pequeñas pinceladas: 
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Requisito de procedibilidad. (“nueva redac-

ción”, artículo 6 de la Ley 5/12) 

La mediación deja de ser voluntaria, para ser 

exigible. Este requisito no es otra cosa que la ne-

cesidad de acudir a la mediación (o a cualquier 

otro medio) con carácter previo a La interposi-

ción de acciones judiciales  

Para determinar el alcance de esta modifica-

ción necesariamente hay que referirse al artícu-

lo 4 del Proyecto. “Singularmente, se considera-

rá cumplido el requisito cuando la actividad ne-

gociadora se desarrolle directamente por las 

partes, asistidas de sus abogados cuando su in-

tervención sea preceptiva de acuerdo con este 

Título”. 

La mediación es un proceso estructurado por el 

cual las partes por sí mismas pueden alcanzar 

un acuerdo. El Título IV de la Ley 5/2012 se refie-

re precisamente a esta cuestión. El problema, a 

los efectos del requisito de procedibilidad, radi-

ca en el hecho de qué beneficios aporta la me-

diación y quién va a acudir a la mediación, que 

necesita un proceso si no la implicación y esfuer-

zo de las partes, cuando el artículo 13 del pro-

yecto recoge expresamente que: 

“En particular, las partes podrán 

cumplir dicho requisito mediante la 

negociación directa o, en su caso, 

a través de sus abogados”. 

Plazos de prescripción y de caduci-

dad (artículo 4 de la Ley 5/12) 

Esto no ha supuesto ninguna modifi-

cación respecto de la regulación 

vigente.  La prescripción o caduci-

dad se interrumpirá desde la fecha 

en la que conste la recepción de 

dicha solicitud por el mediador, o el 

depósito ante la institución de mediación en su 

caso.  

El agravio comparativo lo encontramos en el 

artículo 6 del Proyecto de Ley donde la interrup-

ción de la prescripción se produce desde que la 

parte, o su abogado, remitan al domicilio cono-

cido de la otra parte el correspondiente burofax 

diciendo que quieren negociar.  

Eficacia de los acuerdos (artículo 23.4 de la Ley 

5/12 – art. 12 PL) 

El Proyecto de Ley no modifica el artículo 23.4 

de la Ley 5/2012, pero sí me gustaría comentar 

cómo el prelegislador ha recogido velas desde 

la redacción inicial dada en el artículo diez del 

Anteproyecto y la actual redacción del artículo 

doce. 

 Artículo 10 APL:  “El acuerdo alcanzado 

tendrá el valor de cosa juzgada para las 

partes, no pudiendo presentar demanda 

con igual objeto”. 

 Artículo 12 PL: “El acuerdo alcanzado será 

vinculante para las partes, que no podrán 

presentar demanda con igual objeto”. 



Hemos pasado de la fuerza ejecutiva que ini-

cialmente se quería dar a los acuerdos de las 

partes a una cosa mucha más genérica de pri-

mero de Derecho Civil, el famoso “pacta sunt 

servanda“, -1.258 Cc-, ¿recuerdan? 

Éste responde al tirón de orejas que le dio el 

Consejo General del Poder Judicial en el infor-

me que realizó sobre el Anteproyecto de Ley. El 

CGPJ recordaba al prelegislador que todos los 

acuerdos de los MASC tienen únicamente un 

valor contractual, y recomendaban seguir la 

misma terminología del artículo 23.3 de la ac-

tual Ley 5/2012. 

 

 

Las trabas a la mediación 

El legislador no cree en la mediación como un 

medio que cuenta con un sistema normativo, 

tanto en Europa como en España, de más de 

veinte años de antigüedad (desde aquel ante-

proyecto de ley de mediación familiar en Cata-

luña de 1999). La mediación cuenta con una 

larga experiencia y es un medio de resolución 

de controversias reconocido internacionalmen-

te. En palabras de Kevin Brown: “Los mediado-

res entran en el conflicto, ya sea interno o inter-

nacional, con el fin de afectarlo, cambiarlo, re-

solverlo, modificarlo o influenciarlo de alguna 

manera” (Revista de Mediación, nº 9. Vol. 1). 

Los requisitos que se exigen a la mediación y a 

los mediadores en el proyecto son superiores a 

los exigidos para los otros MASC –es necesario 

estar inscrito en un Registro de Mediadores, ne-

cesitan una formación continua en igualdad, 

en detección de violencia de género, en pers-

pectiva de género y de infancia y en diversidad 

sexual, etc.–  

La importancia de la reforma no está 

tanto en las modificaciones que se intro-

ducen en la Ley de mediación en asun-

tos civiles y mercantiles, o la potencia-

ción de los medios alternativos de con-

troversias, como en el intento real y efec-

tivo de ocultar, desleír, disipar la media-

ción entre todos ellos.  

Conclusiones 

1. La Mediación es un medio eficaz, 

eficiente y efectivo para la solución 

de conflictos, siempre y cuando las 

partes quieran llegar realmente a 

un acuerdo y acudan de buena fe.  

2. La regulación de los MASC en el 

Proyecto de Ley los va a convertir 

en un formalismo para el que no 

busque realmente el acuerdo. 

3. El Proyecto de Ley viene a mante-

ner el statu quo de los colegios pro-

fesionales del ámbito jurídico como 

los ‘mejores’ interlocutores en la po-

sible solución de un conflicto. 

 

 

 

 

 

 

El autor solo refleja opiniones personales, sin representar 

a ninguna organización o institución 
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LA MEDIACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.  

Cuando el apoyo institucional es una realidad 

María Dolores Hernanadez 

La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en 

asuntos civiles y mercantiles cumple 10 años, y 

esto nos lleva a echar la vista atrás para anali-

zar donde estábamos cuando fue promulga-

da, y adonde hemos llegado 10 años des-

pués. 

El 6 de julio de 2012 en la Comunidad Valen-

ciana contábamos ya con un texto legislativo 

propio, la Ley 7/2001, de 26 de noviembre, 

reguladora de la mediación familiar, en el 

ámbito de la Comunidad Valenciana. En di-

cho texto legislativo se establecía entre los 

requisitos para ser mediador, en su artículo 7 

que salvo que por normativa legal se estable-

ciera una titulación específica que habilitara 

para el ejercicio de la profesión se debía te-

ner formación universitaria en las disciplinas 

de  Derecho, Psicología o Trabajo Social, Edu-

cación Social o Graduado Social, además de 

acreditar, para poder inscribirse en el Registro 

de Personas Mediadoras Familiares, formación 

universitaria específica de postragrado en los 

niveles de  experto, especialista o master. No 

obstante, se permitía ejercer la mediación a 

otros licenciados universitarios superiores, 

siempre que acreditaran una formación uni-

versitaria específica de postgrado, mínima de 

especialista. 

El citado texto legislativo fue desarrollado por 

el Decreto 41/2007 de 13 de abril del Consell. 

El Reglamento se centraba sobre todo en la 

regulación del centro de mediación de la co-

munidad valenciana, en el registro de perso-

nas mediadoras y de entidades de media-

ción, y regulaba la relación con los Registros 



de Mediadores Colegiados, pertenecientes a 

los distintos colegios profesionales. 

Pese a haber sido una de las Comunidades 

Autónomas pioneras en el ámbito de la me-

diación, al mismo tiempo que la Comunidad 

Autónoma de Cataluña, cuya primera Ley de 

mediación familiar es de 15 de marzo de 

2001, la implantación de la mediación y su 

desarrollo posterior no fue el mismo. 

Mientras que la Comunidad Autónoma de 

Cataluña ponía en marcha los SOM, servicios 

de orientación a la mediación, y su Centro de 

Mediación, en la Comunidad Valenciana no 

hubo el mismo desarrollo e implementación e 

implantación de la mediación. Se crearon 

servicios de mediación familiar adscritos a los 

servicios sociales de algunos ayuntamientos, y 

en algunas asociaciones, pero fueron actua-

ciones residuales las que se llevaron a cabo. 

La utilización de los servicios de mediación 

municipales se realizó principalmente por fa-

milias usuarias de los servicios sociales, sin lle-

gar al conocimiento de la ciudadanía en ge-

neral. Fue una Ley que tuvo escaso apoyo y 

no contó con las políticas públicas necesarias 

para su desarrollo. 

Al albor de dicha legislación nos formamos 

muchos de los mediadores que hoy en día 

seguimos en activo... En el año 2009 el Ilustre 

Colegio de la Abogacía de Alicante, de don-

de soy colegiada, comenzó con las formacio-

nes en mediación, impartiendo junto con Uni-

versidad de Alicante, el primer curso de espe-

cialista en mediación familiar. Simultánea-

mente.  Entre los colegios profesionales pione-

ros, junto con el colegio de la Abogacía Ali-

cantina, los colegios de la Abogacía de Va-

lencia y de Elche. 

Pese a que el Decreto 41/2007 de 13 de abril 

del Consell, que desarrollaba la Ley de Me-

diación familiar de la Comunidad Valencia-

na, regulaba la existencia de un registro, di-

cho Registro no se puso en funcionamiento, 

más allá de su constancia en la página WEB 

de la Consellería, y la existencia de un formu-

lario de inscripción. Al menos en la ciudad de 

Alicante, a los/las mediadores/as que presen-

tamos la solicitud nunca se nos dio respuesta, 

o al me-

nos no a 

los que a 

mí me 

consta. 

La puesta 

en mar-

cha de los 

proyectos 

p i l o t o s 

p i o n e r o s 

en la pro-

vincia de 

Alicante, y 

en el resto 

de las pro-

vincias de 

la Comu-

nidad Va-

le nc i an a 

se debió 

al impulso 

de las primeras promociones de mediadores, 

y al apoyo de los colegios profesionales de la 

Abogacía. 

En el partido judicial de Alicante se contó con 

el apoyo del Magistrado, Don Juan Carlos 

Cerón Hernández, actual presidente de la Au-

diencia Provincial de Alicante, y entonces 

Juez Decano de los Juzgados del Partido Ju-

dicial de Alicante, y de las Magistradas de los 

Juzgados de Familia, Dña. María Luisa Carras-

cosa Medina y Dña. Susana Martínez Gonzá-

lez. Aquel servicio que fue expandiéndose 
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tanto en la provincia de Alicante, como en 

toda la Comunidad Valenciana gracias a la 

implicación de colegios profesionales, y Órga-

nos Judiciales, permaneció gracias al com-

promiso y la entrega de los mediadores y me-

diadoras, que al menos en los Juzgados de los 

partidos Judiciales del territorio del Ilustre Co-

legio de 

la Aboga-

cía de 

Alicante, 

prestaron 

d u r a n t e 

10 años el 

s e r v i c i o 

de forma 

g r a t u i t a 

para las 

mediacio-

nes intra-

judiciales. 

 

En este 

escenario 

la Ley 

5 / 2 0 2 1 , 

de 6 de 

Julio de 

mediación en asuntos civiles y mercantiles, no 

supuso, a priori, ningún avance con respecto 

al incremento del uso del recurso a la media-

ción. Mi experiencia profesional fue que las 

mediaciones que se realizaban fuera de los 

Juzgados, eran en servicios municipales, den-

tro del área de servicios sociales, derivadas 

dentro de los proyectos pilotos gratuitos y no 

subvencionados, o derivadas por compañe-

ros/as letrados/as que en la mayor parte de 

los casos eran también mediadores. 

En todos estos años, muchos compañeros que 

se formaron como mediadores, pensando 

que era una salida más como profesionales, 

fueron alejándose de la mediación, de mane-

ra que fuimos quedando los más convenci-

dos, y también las nuevas promociones que 

se fueron formando a partir del desarrollo re-

glamentario de la Ley 5/2012, que se llevó a 

cabo por el Real Decreto 980/2013, de 13 de 

diciembre. 

Seguimos sin contar con la confianza de los 

compañeros/as Abogados/as en la media-

ción como método de resolución de conflic-

tos. Desde el ámbito del Colegio Profesional al 

que pertenezco, sigo observando falta de co-

nocimiento por parte de los compañeros/as 

letradas/os, que siguen afirmando que “yo ya 

medio en mi despacho”, y siguen sin conocer 

las ventajas del uso de la mediación, como 

método de resolución de conflictos. En las jor-

nadas, charlas, que se imparten de difusión, 

no suele haber presencia de Letrados/as no 

mediadores/as. 

En la actualidad podemos afirmar que, si exis-

te por parte de la Consellería de Justicia, inte-

rior y administraciones públicas, y en concreto 

por el área de políticas legislativas y acceso a 

la justicia un verdadero apoyo e implicación. 

En un primer momento a modo de subvencio-

nes se fueron abonando las mediaciones in-

trajudiciales. Si bien cuando se aprobaron y se 

nos comunicó fue difícil justificarlas dado que 

por la confidencialidad no habíamos recogi-

do las firmas de las sesiones para acreditarlos, 

posteriormente si se empezaron a cobrar.  

Con fecha 5 de diciembre de 2018 se promul-

go la Ley 24/2018 de Mediación de la Comu-

nidad Valenciana, ley que ampliaba el objeto 

de la mediación a todos los ámbitos en los 

que las partes en conflicto tengan la libre dis-

posición. Dicho texto contempla la creación 

del Centro de Mediación, un Consejo Asesor y 



un Registro de mediadores y entidades de 

mediación. 

Como punto a destacar de la Ley y que 

muestra la verdadera implicación y apoyo de 

la Administración Valenciana, es que con-

templa en su artículo 41 el derecho a media-

ción gratuita, con los mismos requisitos que el 

derecho a la Justicia gratuita. Se tiene que 

solicitar aun cuando se tenga concedido el 

derecho a Justicia gratuita, y se puede solici-

tar, aunque no se haya solicitado la justicia 

gratuita. 

La actividad de la Conselleria de Interior y 

Administración Pública ha sido continua y 

constante, en su apuesta por la mediación, 

con fecha 23 de abril de 2021 se dicta el De-

creto 55/2021, de 23 de abril del Consell, de 

aprobación del Reglamento de Mediación 

de la Comunidad Valenciana, que desarrolla 

la Ley de mediación de la comunidad valen-

ciana. En el citado Decreto a destacar desde 

el punto de vista de los mediadores es el re-

quisito de una mayor formación para formar 

parte del listado. 

El citado Reglamento se regula el Registro de 

mediación donde se establecen paneles de 

especialidades, para formar parte de este 

sistema de turnos se tendrá que contar con 

un sello de calidad, que a modo de certifica-

ción se emitirá por el centro de mediación. 

Para contar con dicho sello de calidad   se 

requiere, entre otros requisitos, cumplir con 

una formación específica en uno o varios cur-

sos en el ámbito en que se presten los servi-

cios, cuya duración, en conjunto, no sea infe-

rior a 300 horas lectivas, formación continua 

de 50 horas al menos cada cinco años, y ex-

periencia profesional determinada por un nú-

mero mínimo de procedimientos de media-

ción realizados en los tres años anteriores a la 

solicitud. 

En cuanto a la forma-

ción de las personas 

mediadoras, se esta-

blece un doble ran-

go, no se exige mayor 

formación que la que 

se puede exigir a nivel 

estatal, es decir lo 

que dispone la Ley 

6/2012 de mediación 

en asuntos civiles y 

mercantiles, para ejercer como mediador pri-

vado, pero si se exige una mayor formación 

para formar parte de los listados a los que se 

derivaran las mediaciones intrajudiciales o las 

mediaciones que se soliciten al Centro de 

Mediación de la Comunidad Valenciana. 

Con lo anterior está claro que la Administra-

ción Valenciana apuesta por una mediación 

de calidad en el que las personas mediado-

ras que formen parte de los listados de turno 

estén debidamente formadas y que cuenten 

con experiencia acreditada. 

No está claro cuál va a ser el mecanismo pa-

ra acreditar la experiencia, y este extremo 

puede traer complicaciones de prueba si te-

nemos en cuenta que la mediación es confi-

dencial y no se pueden aportar las actas de 
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mediación, amén de la Legislación de pro-

tección de datos.  

En el Registro, al igual que en el Registro Na-

cional, podrán inscribirse entidades de me-

diación, que podrán formar parte de los tur-

nos siempre y cuando cumplan también de-

terminados requisitos, entre los que destaca la 

exigencia de una certificación de calidad 

expedido por organismo independientes que 

acredite que la entidad cumple con determi-

nadas garantías de calidad. 

El pasado mes de enero de 2022 se constituyó 

en Consejo Asesor de mediación de la comu-

nidad valenciana, estando ya pendiente la 

puesta en marcha del Registro de Mediación 

y del Centro de mediación de la Comunidad 

Valenciana. 

La actividad de la Conselleria de Interior y ad-

ministraciones Públicas ha sido constante en 

este sector, dado que también se han ido 

creando en las sedes de los partidos judiciales 

de Alicante, Elche, Castellón y Valencia, los 

SOM, servicios de Orientación a la mediación, 

a través de los cuales se están realizando los 

nombramientos de los mediadores de los lista-

dos que provisionalmente se pusieron en mar-

cha. 

A modo de crítica, los mediadores nos segui-

mos encontrando con los mismos problemas 

que hasta ahora teníamos cuando se realiza-

ban derivaciones, y es que no contamos con 

los datos de las partes y que muchos compa-

ñeros letrados no contestan a nuestros emails, 

ni siquiera para decir que no van a acudir.  

A su vez por parte  de la Conselleria de Justi-

cia, Interior y Administraciones Públicas de la 

Comunidad Valenciana y por medio del pro-

yecto de Justicia de Proximidad,   y  a fin de 

que los ciudadanos puedan conocer y resol-

ver sus conflictos a través de la mediación,  se 

ha creado una línea de subvención nominati-

va, para los Ayuntamientos que lo soliciten, y 

estén incluidos en la  relación de beneficiarios  

del anexo de la línea nominativa  S8901000, 

denominada “Subvención a Ayuntamientos, 

Servicios de Mediación de proximidad 

(Mediaprop)”, de la Ley  8/2021, de 30 de di-

ciembre de presupuestos de la Generalitat 

para 2022 . Entre los requisitos tomados en 

cuenta para otorgar las subvenciones ha es-

tado que tengan una población de más de 

7000 habitantes y Juzgados de Paz. 

Las dotaciones económicas van desde 6.000 

Euros a los ayuntamientos con menos habi-

tantes, a 18.000 Euros. Dichas dotaciones es-

tán previstas para subvencionar los gastos de-

rivados de la realización de las actividades 

de mediación y del funcionamiento de los 

espacios destinados a MEDIAPROP, que se 

hayan realizado y pagado entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2022. 

La que suscribe confía que esta forma de 

aproximar la mediación a la ciudadanía, ha-

ga que por fin el ciudadano la conozca fuera 

de los despachos de abogados o por deriva-

ción judicial y comience a elegirla como una 

de las primeras opciones para gestionar su 

conflicto. 

 

 

 

 

 

El autor solo refleja opiniones personales, sin representar a nin-

guna organización o institución 

María Dolores Hernanadez 



 UN REGISTRO NACIONAL PARA LOS 
MEDIADORES 

 

La puesta en marcha del Registro de Mediadores 

e Instituciones de Mediación tuvo lugar en 2014, 

tras la aprobación del Real Decreto 980/2013, de 

13 de diciembre, por el que se desarrollan determi-

nados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de 

mediación en asuntos civiles y mercantiles. El mis-

mo tiene carácter público e informativo y se cons-

tituye como una base de datos accesible gratuita-

mente a través de la web del Ministerio de Justicia, 

siendo su finalidad ofrecer publicidad de los me-

diadores e instituciones de mediación inscritos. 

El registro se estructura en tres secciones: 

 Sección Primera: Mediadores. 

 Sección Segunda: Mediadores concursales, 

ya sean personas físicas o persona jurídicas. 

 Sección Tercera: Instituciones de mediación.  

Actualmente, la inscripción de los mediadores y 

de las instituciones de mediación en el registro es 

de carácter voluntario, No obstante, tiene carác-

ter preceptivo en cuanto respecta a mediadores 

concursales de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 11 del meritado Real Decreto 980/2013, 

el cual dispone: 

[…] La inscripción de los mediadores que desarro-

llen la actividad de mediación de conformidad 

con las previsiones de la Ley de mediación en 

asuntos civiles y mercantiles y de las instituciones 

de mediación en el Registro será voluntaria. 

No obstante, será requisito previo la inscripción en 

el Registro para el nombramiento como mediador 

concursal conforme a lo establecido por el apar-

tado 1 del artículo 233 de la Ley 22/2003, de 9 de 

julio, Concursal. […] 

Así, en el caso de los mediadores concursales ins-

critos en la sección segunda, la publicidad de su 

inscripción para la posterior designación para 

acuerdos extrajudiciales de pagos tiene lugar en 

el portal correspondiente del Boletín Oficial del 

Estado, y no en la web del Ministerio de Justicia. 

Así, el artículo 19 del referido Real Decreto 

980/2013 estipula que […] Justificado el cumpli-

Fernando Romo 



miento de los requisitos exigidos, el Registro comu-

nicará inmediatamente y por medios electrónicos 

a la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado los 

datos del mediador concursal, a los efectos de 

incluirlos en el Portal a que se refiere el apartado 1 

del artículo 233 de la Ley Concursal.[…] Del mismo 

modo, se comunicará inmediatamente la baja del 

mediador en el Registro para que a partir de ese 

momento no figure en dicho Portal y no pueda ser 

designado mediador concursal. […] 

Requisitos para la inscripción como mediador 

Para inscribirse en la sección primera, en atención 

a lo dispuesto en la citada norma se ha de acredi-

tar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 Es necesario acreditar estar en posesión de 

un seguro responsabilidad civil en vigor que 

dé cobertura a la actividad de mediación. 

 Debe acreditar estar en posesión de título 

oficial universitario o de formación profesio-

nal. 

 Es necesario acreditar número de horas de 

formación en materia de mediación. El ar-

tículo 4.2 del Real Decreto 980/2013, señala 

que […]La formación específica de la me-

diación se desarrollará tanto a nivel teórico 

como práctico, correspondiendo a este últi-

mo, al menos, un 35 por ciento del de la du-

ración mínima prevista en este real decreto 

para la formación del mediador […]  El ar-

tículo 5 por su parte, dispone que “La dura-

ción mínima de la formación específica del 

mediador será de 100 horas de docencia 

efectiva.” 

En cuanto respecta a este último requisito, resulta 

necesario recalcar que el artículo 2 de la Ley 

5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civi-

les excluye de su ámbito de aplicación la media-

ción laboral, la mediación penal y la mediación 

con las administraciones públicas. En este sentido, 

para inscribirse es necesario acreditar nº de horas 

de formación de mediador conforme a lo expues-

to. La formación en materia de mediación debe 

reunir los meritados requisitos, y ello con indepen-

dencia de que imparta en uno o varios cursos: han 

de ser 100 horas de las cuales 35 sean prácticas 

que no incluyan mediación laboral, ni penal, ni 

mediación con las administraciones públicas. 

Requisitos para la inscripción como mediador con-

cursal 

Para inscribirse en la segunda, en atención a lo 

dispuesto en la citada norma, se ha de acreditar 

el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Es necesario acreditar estar en posesión de un se-

guro responsabilidad civil en vigor que dé cobertu-

ra a la actividad de mediación. 

 Es necesario acreditar número de horas de 

formación en materia de mediación al igual 

que los mediadores inscritos en la sección 

primera. 

 Se ha de acreditar experiencia concursal. El 

artículo 18 del Real Decreto 980/2013, dispo-

ne que “Las personas naturales o jurídicas 

que acrediten el cumplimiento de los requisi-

tos exigidos por el apartado 1 del artículo 

233 de la Ley Concursal, podrán solicitar su 

inscripción como mediadores concursales 

en la sección segunda del Registro de Me-

diadores e Instituciones de Mediación, a 

efectos de poder ser designados en los pro-

cedimientos para alcanzar un acuerdo ex-

trajudicial de pagos[…] En todo caso, debe-

rán acompañarse los documentos que acre-

diten el cumplimiento de alguna de las con-

diciones a que se refieren los números 1.º y 

2.º del apartado 1 del artículo 27 de la Ley 

Concursal […] 

En este sentido, el artículo 642 del Real Decreto 

Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, 

dispone que […]El mediador concursal, sea perso-

na natural o jurídica, deberá tener la condición de 

mediador en asuntos civiles y mercantiles, y estar 

inscrito en la lista oficial confeccionada por el Re-

gistro de Mediadores e Instituciones de Mediación 

del Ministerio de Justicia. La lista oficial figurará en 

el portal correspondiente del «Boletín Oficial del 

Estado». […] 
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El referido apartado 1 del artículo 27 de la Ley 

Concursal, aún vigente, establece, como condi-

ciones subjetivas para el nombramiento de admi-

nistradores concursales, lo siguiente: 

1. La administración concursal estará integrada 

por un único miembro, que deberá reunir alguna 

de las siguientes condiciones: 

1.º Ser abogado en ejercicio con cinco años de 

experiencia profesional efectiva en el ejercicio de 

la abogacía, que hubiera acreditado formación 

especializada en Derecho Concursal. 

2.º Ser economista, titulado mercantil o auditor de 

cuentas con cinco años de experiencia profesio-

nal, con especialización demostrable en el ámbito 

concursal. […] 

En este sentido, la forma de acreditar el cumpli-

miento de alguno de dichos requisitos es mediante 

certificado del respectivo colegio profesional. 

En cuanto respecta a personas jurídicas, el men-

cionado artículo 18 del Real Decreto establece 

que “Las personas jurídicas podrán solicitar la ins-

cripción presentando el modelo de solicitud esta-

blecido a estos efectos en la sede electrónica del 

Ministerio de Justicia en el que además de los da-

tos de identificación de la persona jurídica, se con-

cretarán las personas naturales que por figurar ins-

critas en las secciones primera o segunda del Re-

gistro de Mediadores e Instituciones de Mediación, 

podrán desarrollar la actividad de mediación en 

representación de la persona jurídica. Adicional-

mente, la persona jurídica deberá acreditar que 

concurren en ella las condiciones establecidas en 

el párrafo último del apartado 1 del artículo 27 de 

la Ley Concursal.” 

El referido apartado 1 del artículo 27 de la Ley 

Concursal dispone que […] podrá designarse a 

una persona jurídica en la que se integre, al me-

nos, un abogado en ejercicio y un economista, 

titulado mercantil o auditor de cuentas, y que ga-

rantice la debida independencia y dedicación en 

el desarrollo de las funciones de administración 

concursal. [….] 

 

La inscripción como mediador concursal tras la 

aprobación de nueva normativa en materia con-

cursal 

El texto refundido de la Ley Concursal aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de ma-

yo, en su artículo 642 dispone: 

[…] El mediador concursal, sea persona natural o 

jurídica, deberá tener la condición de mediador 

en asuntos civiles y mercantiles, y estar inscrito en 

la lista oficial confeccionada por el Registro de 

Mediadores e Instituciones de Mediación del Minis-

terio de Justicia. La lista oficial figurará en el portal 

correspondiente del «Boletín Oficial del Esta-

do» […] 

Por otra parte, el artículo 19 del Real Decreto 

980/2013, establece lo siguiente: 

[…] Justificado el cumplimiento de los requisitos 

exigidos, el Registro comunicará inmediatamente 

y por medios electrónicos a la Agencia Estatal Bo-

letín Oficial del Estado los datos del mediador con-

cursal, a los efectos de incluirlos en el Portal a que 

se refiere el apartado 1 del artículo 233 de la Ley 

Concursal. […] 

En atención a lo establecido en el artículo 18 de la 

misma norma, y en vista de que el actual artículo 

642 del texto refundido de la Ley Concursal, sustitu-

ye en sus efectos al artículo 233 de la Ley Concur-

sal, la inscripción del mediador concursal requiere 

de los mismos requisitos. En este sentido, la Disposi-

ción transitoria única de este texto refundido esta-

blece un régimen transitorio: 

[…] El contenido de los artículos 57 a 63, 84 a 89, 

560 a 566 y 574.1 todos ellos inclusive, de este texto 

refundido, que corresponda a las modificaciones 

introducidas en los artículos 27, 34 y 198 de la Ley 

22/2003, de 9 de julio, Concursal, por la Ley 

17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adop-

tan medidas urgentes en materia de refinancia-

ción y reestructuración de deuda empresarial, en-

trarán en vigor cuando se apruebe el reglamento 

a que se refiere la disposición transitoria segunda 

de dicha ley. Entre tanto permanecerán en vigor 

los artículos 27, 34 y 198 de la Ley Concursal en la 
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redacción anterior a la entrada en vigor de dicha 

Ley 17/2014, de 30 de septiembre […] 

Ese artículo 27 de la Ley Concursal, aún vigente 

por tanto, establece las condiciones subjetivas pa-

ra el nombramiento de administradores concursa-

les, que según artículo 18 del referido Real Decreto 

980/2013, son las mismas que para el nombramien-

to de mediadores concursales. 

Anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia 

procesal del Servicio Público de Justicia  

En la reunión del Consejo de Ministros celebrada el 

día doce de abril se aprobó y acordó remitir al 

Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de 

medidas de eficiencia procesal del servicio públi-

co de Justicia, 

Así, y en cuanto respecta al Registro de Mediado-

res e Instituciones de Mediación la Disposición final 

sexta de esta nueva norma, referida a la modifica-

ción de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación 

en asuntos civiles y mercantiles, dispone en su 

apartado cinco que se añade un nuevo apartado 

4 al artículo 11 de la ley, que quedara redactado 

como sigue:: […] Para actuar como mediador en 

los supuestos exigidos en el artículo 16.1 será nece-

saria la inscripción en el Registro de Mediadores e 

Instituciones de Mediación dependiente del Minis-

terio de Justicia o, en su caso, en los registros de 

mediadores habilitados por las Comunidades Au-

tónomas. […] 

En este sentido y dado 

que no todas la Comuni-

dades Autónomas han 

instaurado en su ámbito 

un registro de mediado-

res, y algunas que lo han 

hecho lo han circunscrito 

solo a aspectos concretos 

de la mediación como la 

familiar, para dar cumpli-

miento a lo dispuesto en 

este nuevo artículo de la 

Ley 5/2012 se requeriría 

que la inscripción en la 

sección primera del regis-

tro fuera preceptiva y no 

voluntaria, lo cual debería implicar un nuevo desa-

rrollo reglamentario, dado que el actual Real De-

creto 980/2013 dispone en su artículo 11 que la 

inscripción de los mediadores es voluntaria.  

Más allá de esta consideración aquí recogida, y 

por mor de la seguridad jurídica, dado que en el 

momento actual no existe la necesidad de cole-

giación para ejercer como mediador, la inscrip-

ción como mediador en la sección primera del 

registro debería por tanto ser preceptiva del mis-

mo modo que lo es para los mediadores concur-

sales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor solo refleja opiniones personales, sin representar a nin-

guna organización o institución 
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La praxis de la mediación: Reflexión en torno al 1r año de 

la obligatoriedad de la sesión previa 
La sesión previa obligatoria en mediación intrajudicial  

Carles García Roqueta 

La Ley 5/2012, de 6 de julio de Mediación en 

asuntos civiles y mercantiles que rige en todo el 

estado español, así como la Ley 15/2009, de 

mediación en el ámbito del derecho privado 

de aplicación en el territorio catalán, estable-

cen, entre otros principios, el acceso de carác-

ter voluntario al procedimiento de mediación. 

Así pues, nadie está obligado a acudir ni a per-

manecer en la mediación, pudiendo retirarse o 

abandonar la mediación sin tener que excusar-

se o alegar motivo alguno justificado. 

Una novedad llega a Cataluña de la mano de 

la Ley 9/2020, de 31 de julio de modificación 

del libro segundo del Código civil de Cataluña, 

relativo a la persona y la familia, y de la Ley 

15/2009, de mediación en el ámbito del dere-

cho privado. En ella se han determinado ciertos 

cambios, el más importante la obligatoriedad 

de la asistencia a la sesión previa de mediación 

ordenada por autoridad judicial, la conocida 

como mediación intrajudicial.  

Así, la nueva redacción del artículo 233-6 del 

Código Civil de Cataluña, en su apartado 3 di-

ce textualmente “Una vez iniciado el procedi-

miento judicial, la autoridad judicial, a iniciativa 

propia o a petición de una de las partes o de 

los abogados o de otros profesionales, puede 

derivar a las partes a una sesión previa sobre 

mediación, de carácter obligatorio, para que 

las partes conozcan el valor, las ventajas, los 

principios y las características de la mediación, 

con la finalidad de que puedan alcanzar 

acuerdos. Si así lo acuerdan las partes, a las 

que se debe escuchar, esta sesión podrá conti-

nuar, en el mismo momento o en uno posterior, 

con una exploración del conflicto que les afec-

ta. Las partes pueden decidir si optan o no por 

el procedimiento de mediación, y pueden par-

ticipar en la sesión previa y en la mediación 

asistidas por sus abogados. Esta asistencia es 

Jordi Casajoana 
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necesaria si lo requieren las partes o si así lo dis-

pone la autoridad judicial y se debe desarrollar 

siempre con pleno respeto a los principios de la 

mediación y por la igualdad entre las partes”. 

Sigue el apartado 4. “La falta de asistencia no 

justificada a la sesión previa obligatoria sobre 

mediación no está sometida a confidencialidad 

y debe ser comunicada a la autoridad judicial”. 

En el marco de la mediación intrajudicial la asis-

tencia a la sesión previa de mediación guarda 

un carácter preceptivo y obligatorio, con el ob-

jetivo que las partes conozcan el valor, las ven-

tajas, los principios y las características de la 

mediación, con el fin de que puedan alcanzar 

un acuerdo y  donde la falta de asistencia injus-

tificada no quedará sometida al principio de 

confidencialidad, debiendo ser comunicada al 

órgano juzgador, el cual podría interpretar ne-

gativamente esta conducta por ir en contra de 

la buena fe procesal. 

Esta modificación legislativa, ha venido acom-

pañada de un nuevo diseño en la forma de de-

signar a la persona mediadora, de manera que 

esta sesión previa la realiza por designación di-

recta del Centro de Mediación de Cataluña, la 

misma persona mediadora que va a realizar la 

sesión exploratoria y –en su caso- la mediación; 

es decir, las partes y sus abogados tienen la 

oportunidad de tratar desde el inicio con el mis-

mo profesional que les va acompañar durante 

todo su proceso de mediación. 

En el transcurso casi de 2 años de la menciona-

da ley en Catalunya, consideramos que puede 

ser un buen momento, aunque sin tener un estu-

dio detallado al respecto, de hacer un balance 

inicial de como la sesión previa obligatoria pue-

de haber influido en la difusión de la mediación. 

En este último año y medio tanto en el centro 

de Mediación de Cataluña como en el Centro 

de ADR-ICAB se ha producido un incremento 

de la derivación judicial, de un 55% más en el 

año 2021 respecto al 2020 cuando aún no ha-

bía entrado en vigor la obligatoriedad de la se-

sión previa. Este incremento va unido al incre-

mento de personas que van a la sesión previa, 

durante el 2021 el 94 a 95% asisten a la sesión 

previa frente al 65% del 2020. No obstante, a los 

incrementos mencionados hay otro conjunto de 

datos que se han mantenido estabilizados co-

mo puede ser el número de solicitudes formali-

zadas o de las mediaciones que acaban en 

acuerdo que es de un 36 a 37% tanto en el año 

2020 como el 2021. 

n conclusión, hemos detectado un incremento 

de las derivaciones judiciales a mediación, y, en 

consecuencia, la sesión previa obligatoria ha 

permitido difundir el conocimiento del procedi-

miento de mediación entre las partes y la abo-

gacía.  

Igualmente, la modificación operada, ha pues-

to en valor la intervención de la abogacía, ya 

que la Ley 9/2020 garantiza la asistencia de los 

abogados/das a la sesión previa obligatoria al 

lado de sus respectivas clientes. Incluso la pro-

pia Ley abre la puerta explícitamente a que los 

abogados/das estén presentes en la media-

ción. No obstante, el cómo estén los abogados/

das en la mediación es un aspecto que corres-

ponde al propio mediador/a determinar desde 

su rol de director del proceso de mediación. 

Mencionar también, que el hecho de la obliga-

toriedad la asistencia a la sesión informativa en 

el ámbito judicial, ha generado un cierto 

“efecto espejo” en el ámbito no judicial, ha-

biendo detectado en nuestro Centro ADR-ICAB 

un incremento de la solicitud de sesiones infor-

mativas de mediación a petición de los aboga-

dos y abogadas que se interesan por este me-

canismo antes de interponer una acción judi-

cial.   

Sin duda, debemos hablar de que elevar a obli-

gatoria la asistencia a la sesión previa intrajudi-

cial ha contribuido a la difusión de la mediación 

entre los particulares, pero sobre todo entre la 

abogacía; otra cosa es, la apuesta que la ad-
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La mediación en las comunidades de 

vecinos 

ministración pública de Cataluña ha realizado 

en favor de un determinado sistema de desig-

nas de personas mediadoras para dar cumpli-

miento a dicha norma. En la práctica, vemos 

que recae en distintos perfiles de persones me-

diadores, que reciben la designa, deben con-

tactar con las partes y citarlas para la realiza-

ción de la sesión previa obligatoria, dinámicas 

de funcionamiento que requieren de una for-

mación específica, sensibilidad, agilidad y dedi-

cación que quizás no concurre en todos los ca-

sos, ya que las personas mediadoras designa-

das deben compaginar esta labor con su acti-

vidad profesional. Falta un sistema que permita 

superar la sesión previa y llegar con las partes a 

la sesión exploratoria, imprescindible para valo-

rar la conveniencia de la mediación en el caso 

concreto. Además, existen voces encontradas 

en relación a la conveniencia o no de que esta 

sesión previa obligatoria se realice, no solo de 

manera presencial, sino que se realice en el 

propio edificio judicial, para dotarla de la con-

fianza que debe acompañar cualquier acto 

derivado de la autoridad judicial y que ayude 

a consolidar el compromiso de las partes y de 

la abogacía con el proceso de mediación. 

Nos encontramos en el buen camino, detecta-

mos la necesidad de que la obligatoriedad va-

ya acompañada de calidad, un servicio de 

mediación intrajudicial debe cumplir con los 

máximos estandartes de profesionalidad, efica-

cia y rigor, en caso contrario, corre el peligro de 

convertirse en un mero trámite. Estemos atentos 

para ir adaptando el sistema judicial y la me-

diación intrajudicial a las necesidades de las 

personas y de la abogacía, contribuyamos a 

crear una sociedad mejor, contribuyamos a la 

paz. 

 

 

 

 

 

 

 

El autor solo refleja opiniones personales, sin representar a nin-

guna organización o institución 
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10 años de La Ley de Mediación.  
 10 años a pico y pala 

El 7 de julio de 2012 el BOE incorporaba en 

sus páginas la nueva Ley de Mediación LEY 

5/2012, de 6 de julio que venía a derogar la 

anterior normativa, y a cubrir las directrices 

de la Directiva 2008/52/CE, de 21 mayo 2008, 

donde se mantenía una apuesta clara por los 

métodos extrajudiciales (y adecuados) de 

resolución de conflictos. 

A nivel normativo la calidad legislativa ha ido 

descendiendo en esta última década. Se ha 

pasado de interés del legislador a una de-

sidia que, aunque se hayan incorporado a los 

textos referencias a la mediación y otras figu-

ras, se configuran sin prácticamente utilidad 

práctica, mucho más a tenor de las reformas 

que se avecinan que siguen sin contar con 

profesionales de la mediación para su elabo-

ración. Así que el esfuerzo de los mediadores 

se ha centrado en llegar al gran público y 

eso que en más de una de las charlas que se 

dan para difundir la mediación terminan por 

acudir más mediadores que personas de a 

pie sin relación alguna. 

Parece que la mediación sólo interesa a los 

mediadores. 

¿O no? 

Lo cierto es que cada vez la gente ha oído 

hablar más de mediación, y eso es un triunfo 

que se ha logrado gracias a todas las perso-

nas mediadoras de a pie que han salido a la 

calle a difundir los beneficios que puede 

aportar cada 21 de enero, pero no solo ese 

día, también en acciones en Twitter, en la 

que alguna alcanzó una gran repercusión, 

llegando a ser Trending Topic, actividades en 

diferentes Ferias del Libro, primero en Madrid, 

pero después se replicó con igual éxito en 

otras Comunidades Autónomas, charlas, tea-

tro, coloquios…todo ha eso ha logrado que 

la gente “desconozca” qué es la mediación, 

Gema Murciano 
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pero que sí haya oído hablar de ella, y la 

prueba está en los numerosos famosos que se 

han dado una oportunidad ha resolver su 

conflicto de manera saludable a través de la 

mediación.   

Casos en que su momento fueron muy me-

diáticos y causaron una gran revuelo informa-

tivo, como fue el caso de la familia Thyssen 

que fue exponiendo el deterioro de la rela-

ción entre la baronesa viuda y su vástago 

hasta dejarla inexistente, y que llegaron a re-

vivir el vinculo familiar gracias a que entre los 

muchos profesionales que utilizaron para solu-

cionar sus desavenencias, se incluía un profe-

sional de la mediación. 

Otro caso de gran repercusión fue el prota-

gonizado por Kiko Rivera en su etapa de sol-

tero, en el que fruto de la relación con una 

modelo nació si primer hijo. La relación se ex-

tinguió, y aunque finalmente decidieron se-

pararse de una manera amistosa por el bien 

del hijo en común, acabó necesitando de un 

mediador para solucionar la parte económi-

ca que amenazaba con acabar con esa vo-

luntad de separación amistosa. 

Fuera de nuestras fronteras, la ex pareja de 

actores Halle Berry y Olivier Martinez, también 

recurrieron a un mediador cuando su relación 

se terminó y comenzaron los problemas.  Pero 

no son las únicas estrellas que mejoraron su 

relación post divorcio. Una persona mediado-

ra consiguió llevar la relación de los ex Gwy-

neth Paltrow y Chris Martin hasta el punto de 

que incluso consiguieron irse de vacaciones, 

con la nueva conquista de él. 

También la cantante Adele recurrió a un pro-

fesional de la mediación para gestionar su 

divorcio de la manera más beneficiosa y rápi-

da. 

Incluso el considerado por muchos como el 

jugador de fútbol más icónico del mundo, 

Maradona, la mano de Dios, dirimía sus dispu-

tas en mediación. Cierto es que Argentina 

nos lleva ya bastante ventaja en el uso de 

métodos alternativos de resolución de conflic-

tos, y la mediación tiene ya suficiente recorri-

do y ámbito de aplicación. 

Sin dejar la mediación familiar, los herederos 

de Luther King también iniciaron una media-

ción por derivación de un juez para decidir 

sobre la venta o no de objetos pertenecien-

tes a su padre.  

Pero no pensemos que la mediación tiene 

cabida solo en el ámbito familiar, este proce-

so también es óptimo en otros ámbitos, como 

el empresarial donde la confidencialidad es 

primordial. 

Precisamente sobre una vulneración de la 

confidencialidad trató la mediación de la 

Casa de Modas Balenciaga al aceptar el pro-
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cedimiento que les ofrecía el Tribunal de Gran 

Instancia de París para dirimir el contencioso 

que los enfrentaba. 

Sin embargo, no es la única firma en acudir a 

mediación, otras marcas como Apple y Sam-

sung accedieron a la mediación en un pleito 

por un tema de patentes. 

Y en materia de competencia también acu-

dieron a este proceso de solución extrajudi-

cial y adecuado de conflictos grandes corpo-

raciones como Mediaset y YouTube. 

Tampoco podríamos dejar de mencionar la 

mediación en el ámbito contencioso adminis-

trativo, que empieza a dar pasos en firme 

siendo protagonista en disputas de mucho 

renombre, por ejemplo, el derribo del icónico 

Edificio Gemelos 28 de Benidorm, el Edificio 

Fenosa en A Coruña que encontró una solu-

ción a través de la mediación tras 21 años de 

litigios, recursos, vistas…, o incluso los conflic-

tos sobre los terrenos sobre los que se asenta-

ba el edificio comercial de la marca Decath-

lon en Telde acabaron en una mediación. 

 

Y si hay un ámbito en el que grandes empre-

sas confían para resolver los conflictos que 

van surgiendo, es en el entorno laboral, sin ir 

más lejos, la cadena de supermercados Con-

sum, o Seguros Santa Lucía para mejorar su 

canal de atención al cliente, Nissan llegó a 

posponer un ERE a la espera de los resultados 

de una mediación, Ryanair, Air France, Pes-

canova, Panrico, la FIFA o incluso la Ópera de 

Nueva York la utilizaron para gestionar conflic-

tos con sus empleados, y Vodafone para solu-

cionar un problema que surgió entre sus usua-

rios. 

Pero de lo que podemos sentirnos satisfechos, 

es que el Séptimo arte empieza a introducir 

escenas de procesos en sus tramas, como al-

go natural y cotidiano.  

El ejemplo más reciente ha sido el capítulo 

1196 de la serie “Servir y proteger, en el que, 

un padre y un hijo acuden a una mediadora 

para intentar solucionar los problemas deriva-

dos de un cambio en el comportamiento en 

el colegio que siguió la estela de otras series 

como “Allí abajo”, en cuyo capítulo 2 de la 

cuarta temporada, los protagonistas acuden 

a mediación para solventar los problemas de 

su divorcio, recalcando, que lo importante 

era la hija en común, dejando claro, que co-

mo la hija es lo que más quieren, y ellos son 

los que tienen que decidir lo mejor para la 

menor. 

En la pantalla grande tenemos dos ejemplos 

más recientes: “7 años”, que reproduce con 

gran acierto un proceso de mediación en el 

ámbito societario, y la más reciente 

“Maixabel”, con varios premios y multitud de 

nominaciones, entre ellas, mejor película, que 

retrata la historia de ETA en San Sebastián a 

través de un sistema de Justicia Restaurativa. 

Y en la televisión, se empiezan a incluir a pro-

fesionales de la mediación para responder a 

las dudas sobre cómo resolver conflictos pa-

ternofiliales de manera óptima, como fue el 

caso del polémico documental protagoniza-

do por Rociíto, la hija de la más grande. 

 

A 10 años de la entrada en vigor de la Ley 

5/2012, de 6 de julio de mediación en asuntos 

civiles y mercantiles podemos decir que lo 

que no están consiguiendo los legisladores, lo 

están consiguiendo todas aquellas personas 

mediadoras que a pico y pala están logran-

do, como agua fina, que la mediación vaya 

calando muy lentamente.  

Sin darnos cuenta. 

Por eso en esta fecha tan señalada, es me-

nester reivindicar la labor de los mediadores 

de a pie porque con su profesionalidad, mu-
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chas personas famosas, muchas entidades, 

han confiado en una herramienta versátil, fle-

xible y con resultados muy beneficiosos. 
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