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Aproximación a la Ley 5/2012

El legislador español afirma haber ido “más allá” del contenido
de la Directiva 2008/52/CE, de obligada transposición
“Una de las funciones esenciales del
Estado de Derecho es la garantía de la
tutela judicial de los derechos de los
ciudadanos. Esta función implica el reto
de la implantación de una justicia de
calidad capaz de resolver los diversos
conflictos que surgen en una sociedad
moderna y, a la vez, compleja”. Así
arranca el Preámbulo de la Ley 5/2012,
de 6 de julio, de mediación en asuntos
civiles y mercantiles (BOE de 7 de julio
de 2012).
Sin solución de continuidad, glosa las
ventajas de este sistema alternativo, de
entre las que destaca “su capacidad
para dar soluciones prácticas, efectivas
y rentables a determinados conflictos
entre partes y ello la configura como
una alternativa al proceso judicial o a la
vía arbitral, de los que se ha de deslindar con claridad”. Y añade una sucinta
explicación sobre la piedra basilar del
proceso: “La mediación está construida
en torno a la intervención de un profesional neutral que facilita la resolución
del conflicto por las propias partes, de
una forma equitativa, permitiendo el

mantenimiento de las relaciones subyacentes y conservando el control
sobre el final del conflicto”. No en
vano, añade, “contribuye a concebir a
los tribunales de justicia en este sector del ordenamiento jurídico -civil y
mercantilcomo un último remedio…”, contribuyendo a la “reducción
de la carga de trabajo de aquéllos
casos en que las partes enfrentadas
no hayan sido capaces de poner fin,
desde el acuerdo, a la situación de
controversia”.
RD-ley 5/2012 y Directiva La citada Ley llegó de la mano del Real Decreto-ley 5/2012, si bien su razón de
ser hay que buscarlo en la obligación
de transponer a nuestro ordenamiento
la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
mayo de 2008, sobre ciertos aspectos
de la mediación en asuntos civiles y
mercantiles. En su artículo 12.1, dicha
Directiva fijaba para los Estados
miembros la fecha de 21 de mayo de
2011 como plazo para su transposi-

2

ción.
Dicha Directiva establece unas normas
mínimas para fomentar la mediación en
los litigios transfronterizos en asuntos
civiles y mercantiles. Sin embargo, el
legislador español destaca que la ley
5/2012 “va más allá del contenido de
esta norma de Unión Europea”, en línea
“con la previsión de la disposición final
tercera de la Ley 15/ 2005, de 8 de
julio, por la que se modifica el Código
Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en
materia de separación y divorcio, en la
que se encomendaba a las Cortes Generales de un proyecto de ley sobre
mediación”, apunta el Preámbulo de la
Ley.
Entrando en materia, y si bien la citada norma se circunscribe estrictamente
al ámbito de competencias del Estado
en materia de legislación mercantil,
procesal y civil, la misma nos ofrece
una definición del modelo de mediación, al recordar que “se basa en la
voluntariedad y libre decisión de las
partes y en la intervención de un mediador, del que se pretende una inter-
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vención activa orientada a la solución de
la controversia por las propias partes”.
Recuerda además que la voluntad de las
partes, expresada en el acuerdo que le
pone fin, “podrá tener la consideración
de título ejecutivo... Mediante su elevación a escritura pública” y cuya ejecución podrá instarse directamente ante
los tribunales.
En cuanto a la figura del mediador,
recuerda que “es la pieza esencial”, en
tanto en cuanto “es quien ayuda a encontrar una solución dialogada y voluntaria querida por las partes”. A tal fin,
ha de tener una formación general que
le permita desempeñar esa tarea”.

tos implicados en la mediación los que
determinen libremente sus fases fundamentales. La norma se limita a establecer aquellos requisitos imprescindibles para dar validez al acuerdo que
las partes puedan alcanzar, siempre
bajo la premisa de que alcanzar un
acuerdo no es algo obligatorio, pues,
a veces, como enseña la experiencia
aplicativa de esta institución, no es
extraño que la mediación persiga simplemente mejorar relaciones, sin intención de alcanzar un acuerdo de

contenido concreto.
Título V establece el procedimiento de
ejecución de los acuerdos, ajustándose
a las previsiones que ya existen en el
Derecho español y sin establecer diferencias con el régimen de ejecución de
los acuerdos de mediación transfronterizos cuyo cumplimiento haya de producirse en otro Estado; para ello se requerirá su elevación a escritura pública
como condición necesaria para su consideración como título ejecutivo.

Articulado estructurado
en cinco títulos
La Ley 5/2012 se estructura en cinco
títulos que recogen un total de 27 artículos, cuatro disposiciones adicionales,
una derogatoria y diez finales.
En concreto:

La mediación electrónica,
en desarrollo

Título I Bajo la rúbrica «Disposiciones
generales», se regula el ámbito material
y espacial de la norma, su aplicación a
los conflictos transfronterizos, los efectos de la mediación sobre los plazos de
prescripción y caducidad, así como las
instituciones de mediación.
Título II Enumera los principios informadores de la mediación: el principio de
voluntariedad y libre disposición, el de
imparcialidad, el de neutralidad y el de
confidencialidad. A estos principios se
añaden las reglas o directrices que han
de guiar la actuación de las partes en la
mediación, como son la buena fe y el
respeto mutuo, así como su deber de
colaboración y apoyo al mediador.
Título III Contiene el estatuto mínimo
del mediador, con la determinación de
los requisitos que deben cumplir y de los
principios de su actuación. Para garantizar su imparcialidad se explicitan las
circunstancias que el mediador ha de
comunicar a las partes, siguiéndose en
esto el modelo del Código de conducta
europeo para mediadores.
Título IV Regula el procedimiento de
mediación. Es un procedimiento sencillo
y flexible que permite que sean los suje-

En el acto de inauguración del III Simposio Tribunales y Mediación, celebrado recientemente, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,
anunció que “en breve se pondrá en marcha el Reglamento del Mediador
y de las Instituciones de Mediación, para añadir que también se aprobará
un Real decreto “en el que ya trabajamos” para desarrollar la mediación
por medios electrónicos”, en referencia al Proyecto de Real Decreto por el
que se regula el desarrollo de la Mediación por Medios Electrónicos. Dicha
normativa (art. 10.2) establece el desarrollo de un procedimiento on-line
integral para los procesos de mediación, sin perjuicio (art. 10.1) de la
utilización parcial del procedimiento a distancia.
No obstante lo anterior, la normativa española en la materia tendrá que
adaptarse, vía transposición, a las dos Directivas aprobadas por el Parlamento Europeo el pasado 12 de marzo de 2013, denominadas, respectivamente, Resolución Alternativa de Litigios (ADR, por sus siglas en inglés) y la Resolución de Disputas Online (ODR). Su finalidad es garantizar
que los consumidores puedan resolver sus litigios mediante el acceso a la
mediación de forma rápida, económica e imparcial. Los Estados miembros están obligados a implementar sistemas de este tipo en todos los
sectores comerciales.
Cabe apuntar por último que la utilización de las TIC como soportes vectoriales en la resolución de conflictos en línea a través de la mediación
electrónica está prevista en el artículo 24 de la Ley 5/2012 (Actuaciones
desarrolladas por medios electrónicos).
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Jornada inaugural del Simposio, presidida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Foto: GEMME

Los expertos abogan por una nueva cultura
de resolución de conflictos
El edificio Cosmocaixa de Madrid
acogió a finales del pasado mes de
septiembre el III Simposio Tribunales y Mediación de España, organizado
por
GEMME-España
(Asociación Europea de Jueces por
la Mediación). Durante dos días (26
y 27 de septiembre), más de sesenta expertos y operadores jurídicos
de toda España compartieron sus
experiencias y conocimientos acerca de la mediación. A modo de resumen, todos ellos coincidieron en
revindicar este sistema extrajudicial como una alternativa a la resolución de conflictos.
Durante el Simposio se realizó un balance del primer año de la entrada en
vigor de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de
Mediación Civil y Mercantil y se expusieron las principales experiencias de mediación impulsadas desde los tribunales
de justicia, con el objetivo de divulgar
este procedimiento y recomendar su
práctica.
Como refrendo de lo anterior, cabe
destacar algunos datos ofrecidos por los
organizadores y elaborados a lo largo

de 2012 por el Banco Mundial: a nivel
europeo, la mediación resulta un 76%
más barata que la justicia ordinaria y
se demuestra cinco veces más rápida.
Estos estudios también añaden que los
conflictos se resuelven en una media
de 88 días frente a los 548 que, como
media, tarda en llegar la resolución
judicial.
Además de para reivindicar el papel
de la medición como fórmula para aliviar la carga de los tribunales de justicia, el Simposio sirvió para poner negro sobre blanco la necesidad de crear
una nueva cultura de la resolución de
conflictos más rápida, más satisfactoria para las partes y también menos
costosa.
Al hilo con lo anterior, fueron varios
los ponentes que solicitaron contar
cuanto antes con un Reglamento que
desarrolle la Ley 5/2012. Dicho Reglamento se encuentra en fase de elaboración, si bien a día de hoy no existe
aún una fecha concreta para que sea
una realidad.
Sin embargo y por muy objetivables
que sean los beneficios que reporta, el

futuro de la mediación requiere contar
con el respaldo de las Administraciones
Públicas. En este sentido, el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció en la jornada inaugural la aprobación "en breve" de dos reales-decretos,
por los que se creará un Registro de
Mediadores y se desarrollará esta alternativa de resolución de conflictos a través de medios electrónicos para facilitar
su acceso a personas con discapacidad
o a quienes tienen dificultades para
mantener "encuentros presenciales" por
razones geográficas.
El ministro de Justicia también explicó
que el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, cuya creación fue
prevista en la Ley de mediación en
asuntos civiles y mercantiles de 2012,
recogerá la especialidad, formación,
experiencia y ámbito de actuación territorial de cada técnico.
El otro Real-decreto desarrollará la
mediación por medios electrónicos, algo
que, a juicio del ministro, es un "reto" y
"una enorme oportunidad" para trasladar al ciudadano la seguridad de contar
con una garantía de "confidencialidad,
Pag. siguiente
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autenticidad e integridad de sus documentos" aunque no acuda a la vía presencial (ver pág 3).
Según el ministro, con estas nuevas
normas se pretende “sustituir la cultura
del conflicto por la cultura del apoyo, lo
que nos introducirá en las sociedades
más avanzadas”, en las que se buscan
sistemas alternativos de resolución de
conflictos y en las que la mediación se
muestra como una solución más rápida
e innovadora.
Sin embargo, dicha “sustitución” es un
proceso largo no exento de dificultades.
Así lo puso de manifesto el exministro
de Trabajo y Asuntos Exteriores y experto en mediación, Manuel Pimentel.
En su conferencia, que llevaba por
título: “¿Otra cultura de gestión de conflictos? La mediación como paradigma y
sustrato de los ADR”, Manuel Pimentel
fue tajante al afirmar que “un año de
vigencia de una ley no es suficiente
para cambiar toda una cultura”. Apuntó
que en Estados Unidos han necesitado
más de tres décadas para normalizar la
utilización de la mediación como método de resolución de conflictos. Además,
tampoco cree que el Reglamento sea la
solución: “si pensamos que las partes
van a acudir más a la mediación por
contar con un Reglamento, tenemos un
problema”.
El presidente de Cámaras de Comercio,
Manuel Teruel, fue el primero en intervenir para mostrar compromiso de las
Cámaras de participar en la mediación
para encontrar "soluciones rentables y
rápidas" en el marco de una relación
"amistosa" entre las partes, contribuyendo al "ahorro de los fondos públicos"
y a descargar de trabajo a los juzgados.
Por su parte, el presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel
García Collantes, defendió la mediación
como una vía para mejorar la
"convivencia y la paz social"; mientras
que el presidente de los Procuradores,
Juan Carlos Estévez, desveló que han
formado a cerca de 500 procuradores
como técnicos de mediación y que crearán en "muy poco tiempo" una fundación específica en esta materia.
En materia de Derecho comparado se
contrastó la fórmula española, que se
rige por la voluntariedad de la sumisión
de las partes a la mediación, con otras
fórmulas. Así por ejemplo, en el Estado
de Florida (EE.UU) es el juez quien impone a las partes la obligación de someterse a procedimientos extrajudiciales
para la solución del conflicto.

La mediación, en cifras

76%
Más barata que la
justicia ordinaria
En el ámbito europeo, la mediación resulta un 76% más barata
que la justicia ordinaria y se demuestra cinco veces más rápida.
Recientes estudios añaden que
los conflictos se resuelven en una
media de 88 días frente a los 548
que, como media, tarda en llegar
la resolución judicial.

Carlos Carnicer, presidente del CGAE:
“Lo primero que aprendemos los abogados es a
redactar los escritos con la finalidad de solucionar
amistosamente la causa del litigio”
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, participó en el acto de inauguración del Simposio. Durante su intervención recordó que
“lo primero que aprendemos los abogados es a redactar los escritos con la finalidad de solucionar amistosamente la causa del litigio y buscar con nuestro cliente
las vías de solución al conflicto surgido entre las partes”.
Estos actos evidencian que la voluntad de los profesionales de la abogacía se fundamenta “en dirigir todos sus esfuerzos a la concordia”: Carlos Carnicer también
recordó a los asistentes al Simposio que desde hace años la “Abogacía está comprometida con la mediación”.
El presidente de la Abogacía recordó los estudios que avalan que un tercio de los
asuntos que llega a los despachos “no acaba judicializándose gracias a la negociación entre abogados y a la mediación” que realizan estos profesionales jurídicos.
Entre las medidas impulsadas por el Consejo General de la Abogacía Española,
Carnicer destacó que en 2011 se puso en marcha -dentro del Consejo- la Comisión
de Métodos Extrajudiciales para la Resolución Alternativa de Litigios y Conflictos
que trabaja sobre el impulso de la mediación entre los abogados.
Además se han realizado tres cursos de formación para mediadores, con un cuarto recién puesto en marcha el pasado 18 de septiembre, que han ofrecido una
formación especializada a 534 abogados. Los Colegios de Abogados también
–destacó Carnicer- están trabajando en impulsar la mediación.
El presidente de la Abogacía finalizó su intervención asegurando que “si formamos bien y damos confianza, la institución de la mediación será un auténtico éxito”
para lograr ofrecer un servicio de calidad al ciudadano.

“Un año de vigencia de una ley
no es suficiente para cambiar
toda una cultura”

“Buscamos sustituir la cultura del
conflicto por la cultura del
apoyo”

Manuel Pimentel, exministro de Trabajo

Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia

Pag. siguiente
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La directora del Comité Científico del III Simposio Tribunales y Mediación en España, Elena Lauroba Lacasa, ofreció al término
del mismo una decálogo a modo de resumen con las principales conclusiones de los debates y ponencias, que calificó de
“festín intelectual, para disfrute y provecho de los asistentes al Simposio”. Defendió que la mediación no debía ser considerada únicamente como un método alternativo a la Justicia ordinaria, sino como el mecanismo más apropiado para determinados
conflictos.

Conclusiones del III Simposio Tribunales y Mediación

1-. Mantenimiento de los Puntos Neutros de Profesionales de la Mediación, que tienen por delante nuevos retos que encarar, gracias a la fuerza derivada de su transversalidad, y de su condición de puntos (neutros)
de encuentro; exploración de mecanismos de trabajo como las comunidades de prácticas o formas equivalentes.
2-. Formación del mediador que integre conocimientos (saberes), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber ser, con atención continuada a los
principios éticos de la institución) y que identifique ámbitos de especialización.
3-. Mecanismos de acreditación solventes, ligados a sistemas abiertos y
procurando que no coincidan en la misma persona formador y evaluador.
4-. Formación específica para los profesionales jurídicos que acompañen
a las partes en la mediación. Estos profesionales se convierten, al derivar, en valedores del proceso, y han de tener una preparación adecuada
para atender a sus clientes en su preparación y desarrollo.
5-. Difusión y profusión de Protocolos de derivación, con la progresiva
relación entre los modelos existentes (así, una pronta comparación con
los que se publiquen en la Guía elaborada por el CGPJ).
6-. Que la Oficina Judicial sea sede efectiva de fomento y derivación a
mediación.
7-. Fomento de las cláusulas de mediación en los negocios jurídicos de
todos los ámbitos posibles (contratos, protocolos familiares, testamentos…)
8-. Difusión de la mediación, por todos los mecanismos de marketing
imaginados
y como acción
concreta, mantenimiento de la
web www.mediacionesjusticia.com con la utilidad que ha desplegado
hasta la fecha.
9-. Conocimiento y atención a la mediación on-line, que pese a algunas
prevenciones (comprensibles) tendrá una innegable proyección en el
futuro, con el soporte de la Directiva 2013/11/UE y el Reglamento (UE)
nº 524/2013.
10-. Festina lente (el lema del editor Aldo Manuzio para el trabajo bien
hecho). Hay que apresurarse en cuantas acciones se realicen para la
consolidación de la mediación en nuestro país, pero desde una continuada prudencia. Por eso el Reglamento de desarrollo de la Ley 5/2012 no
resulta imprescindible para seguir avanzando.
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Juan Serrada Hierro

Presidente de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA)

«El Ministerio de Justicia está potenciando
la mediación, pero también el arbitraje»
Juan Serrada, Abogado del
Estado y con una dilatada
experiencia en el mundo de
la abogacía y de la empresa,
ha sido recientemente reelegido por unanimidad Presidente de la Corte Civil y
Mercantil
de
Arbitraje
(CIMA), integrada por letrados del Consejo de Estado y
abogados
d el
E s t ad o
(fundadores de la Corte)
además
de
catedráticos,
magistrados jubilados o excedentes, notarios y los primeros espadas de los más
importantes despachos del
país. Con este marco y contando con el impulso que
están adquiriendo los medios no judiciales de resolución de conflictos, hemos
hablado con él acerca de la
actualidad del arbitraje y
cómo se ven protegidos los
intereses por este cauce.
Desde el Ministerio de Justicia se está potenciando la
mediación. A su modo de
ver, ¿por qué no el arbitraje?
Desde el Ministerio de Justicia
se está potenciando la mediación pero también el arbitraje.
El Ministerio promociona todas
las fórmulas alternativas a la
Administración de Justicia con el objeto
de aliviar la carga de trabajo que pesa
sobre los Juzgados y Tribunales de la
jurisdicción ordinaria. En los últimos
tiempos ha habido intervenciones del
Ministro de Justicia que no dejan duda
sobre su idea de promocionar el arbitraje. Me refiero fundamentalmente a las

intervenciones del ministro en la
inauguración del VIII Congreso
Internacional de Arbitraje del
CEA así como en la inauguración
de la Jornada sobre arbitraje que
en 2012 promocionó CIMA con
motivo del Bicentenario de la
Constitución de Cádiz.
¿En qué plazo puede ser resuelto un arbitraje, contando
desde la primera llamada que
hace una de las partes a una
Corte?
Contando el tiempo desde la
llamada de una de las partes a la
Corte o desde la presentación en
esta de la solicitud de arbitraje
puede afirmarse que el plazo
para resolver no superará el año.
Por imperativo legal y salvo que
las partes acuerden otra cosa, el
plazo para laudar es de seis meses contados desde la contestación a la demandada o, en su
caso, desde la contestación a la
reconvención. Hay trámites anteriores a la demanda y posibilidad
de que los árbitros prorroguen
motivadamente por dos meses el
plazo para laudar, por lo que
puede afirmarse lo dicho: un
plazo máximo de un año.

"Contando el tiempo desde la llamada de
una de las partes a la Corte o desde la
presentación en esta de la solicitud de
arbitraje puede afirmarse que el plazo
para resolver no superará el año"

¿Protege más a las personas
una sentencia que un laudo?
Reiteradamente se ha dicho que
un laudo tiene la misma eficacia que
una sentencia, por lo que no es fácil
atreverse a afirmar que el laudo protege más a las partes que una sentencia.
El laudo se dicta, por así decirlo, "en
única instancia", mientras que la sentencia puede ser objeto de apelación y
en muchos casos de casación. Los mePag. siguiente
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dios de impugnación del laudo, son, por
el contrario, muy tasados, y en general,
por motivos de carácter formal. Hay
casos en los que las partes prefieren
una opción, en tanto que, en otras, se
pueden decantar por la contraria.
¿Cree que el arbitraje está teniendo difusión con las soluciones que
se están dando a las preferentes?
Indudablemente. Los medios de comunicación se refieren, de forma reiterada, al
arbitraje como fórmula idónea para resolver el tema de las preferentes y la
cuestión se ha resuelto de forma rápida.
Se han dictado ya bastantes laudos al
respecto y existen afectados que protestan porque no se les ha permitido a esta
vía de solución de conflictos.
El consumidor, el ciudadano de a
pie, ¿cómo cree que puede valorar
que haya varias Cortes a las que
acudir para comenzar un arbitraje?
El hecho de que existan varias Cortes es
una ventaja para los ciudadanos, que
pueden acudir a las que ofrezcan mayores garantías de independencia e imparcialidad. El ciudadano puede elegir la
Corte bien en el momento de suscribir la
cláusula de sometimiento a arbitraje,
bien en el momento de presentar la solicitud si en la cláusula no se especificó la
Corte, mientras que ante la jurisdicción
ordinaria, el ciudadano ignora en principio a qué juzgado se va a repartir su
demanda.
¿Existen relaciones estables entre
las Cortes de Arbitraje y los Colegios de Abogados?
La respuesta es negativa. Las relaciones
con los Colegios de Abogados son esporádicas. Por otra parte, la mayoría de los
Colegios cuenta con una Corte propia.
¿Qué opinión considera que hay en
la Abogacía acerca del arbitraje?
Hay abogados que son muy partidarios
del arbitraje por considerar la rapidez en
la solución de los litigios; pero hay otros
que prefieren no jugársela a una sola
carta sino contar con dos instancias y,
en su caso, con el recurso de casación.
En general, el arbitraje va teniendo cada
vez más predicamento entre los despachos de abogados.

Juan Serrada Hierro

¿Por qué habría que
decantarse por un
arbitraje y no por
una negociación o
una transacción entre abogados?
En realidad una cosa
no excluye la otra. Por
regla general, al arbitraje se acude cuando las
negociaciones entreabogados o entre las
partes no llegan a
buen fin.
¿Qué puntos de fuerza tiene CIMA frente a
otras Cortes de Arbitraje?
CIMA ofrece frente a
otras Corte la formación
de sus árbitros y su independencia.
Considérese
que la lista de árbitros de
CIMA está integrada por
letrados del Consejo de
Estado y abogados del
Estado (fundadores de la
Corte) además de catedráticos, magistrados jubilados o excedentes, notarios y los primeros espadas de los más importantes despachos del país. Además, no depende, ni
orgánica ni económicamente, de ningún organismo o entidad. Se autofinancia, ya que el mantenimiento corre
a cargo de los asociados. Esta circunstancia determina su independencia y la
ausencia de presiones de ningún tipo.
¿Qué características comunes
tienen los árbitros de Cima?
Me remito a lo que acabo de decir. Son
árbitros competentes capaces de conocer y resolver cualquier tipo de conflictos. Ello sin perjuicio de que la Comisión de Gobierno de la Corte puede

“El arbitraje no sustituye a la negociación
"
entre abogados. Por regla general, al
arbitraje se acude cuando las
negociaciones entre Abogados o entre las
partes no llegan a buen fin”
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encomendar algún arbitraje a determinado árbitro en función de circunstancias excepcionales que exijan unos conocimientos especializados. La Corte
puede incluso, cumpliendo los requisitos establecidos estatutariamente, encomendar un arbitraje, a petición de
parte, a un jurista que no esté integrado en su lista de árbitros.

“Hay abogados que son muy partidarios
del arbitraje por considerar la rapidez en
la solución de los litigios; pero hay otros
que prefieren no "
jugársela a una sola
carta"
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Mª Lourdes Arastey Sahún

Magistrada de la Sala 4ª del TS y Presidenta de GEMME
(Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación)
Los métodos de resolución alternativa de conflictos han dejado de ser
una opción residual, para configurarse como un sistema real más de
respuesta. Esta tendencia se debe
en gran medida al trabajo de profesionales del Derecho como Mª Lourdes Arastey Sahún, defensora convencida de esta fórmula. No en
vano, además de magistrada de la
Sala Cuarta del Tribunal Supremo,
es presidenta de GEMME (Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación). Miembro de la carrera judicial
desde 1984, Mª Lourdes Arastey nos
acerca en esta entrevista a algunos
de los aspectos más relevantes de la
mediación que, recuerda, «trae aparejada la adquisición de una nueva
cultura jurídica para todos, no solamente para jueces y magistrados».
La mediación en España se ha planteado de un modo serio y estable
tras constatar el embotellamiento
de la Administración de Justicia.
¿Considera que se podría haber
puesto sobre la mesa antes?
Sin duda, sí. La sobrecarga de trabajo
de los juzgados y tribunales no puede
servir de excusa para que la
mediación aparezca como
una respuesta meramente
coyuntural. La necesidad de
introducir medios alternativos
de solución de conflictos
(MASC) aparece ya en las
recomendaciones europeas
de los años 90 y se plasmó
en el Libro Verde sobre modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del Derecho Civil y Mercantil en 2001. Finalmente,
se promulgaron la Decisión
Marco 2001/220/JA, relativa al estatuto
de la víctima y la Directiva 52/2008, en
materia civil y mercantil.

«Las ventajas de un proceso de
mediación no pueden medirse
únicamente en términos
económicos»

¿En qué medida ha influido la Ley
de Tasas?
No parece razonable poner en relación
la promulgación de la Ley de Tasas con
la necesidad de afrontar el momento de
avanzar en la implantación en nuestro

país. La Ley 5/2012, de Mediación Civil
y Mercantil, obedece al cumplimiento
del mandato que para España derivaba
de la Directiva de 2008. Además, las
experiencias de mediación intrajudicial, tanto civiles como penales, se
remontan en nuestro país a la década
de los 90.
¿Cuánto cuesta (si se puede decir

así) un proceso de mediación civil o
mercantil? ¿Qué ventajas tiene?
El coste de la solución del conflicto a
través de la mediación será en todo
caso inferior al del litigio, debido a la
mayor agilidad del mismo y a la flexibilidad que ofrece a las partes. Pero, además, las ventajas no pueden medirse
únicamente en términos económicos.
Hay múltiples parámetros que afectan a
Pag. siguiente
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penal, familia, laboral, contencioso…

diferentes áreas de interés de las partes; muy significativamente cabe destacar el valor que supone la preservación
de las relaciones jurídicas existentes
entre las partes. Además, la menor
prolongación del procedimiento de solución no sólo constituye un valor en sí
mismo, sino que permite que el conflicto no se agrave precisamente por la
persistencia del mantenimiento de la
incógnita sobre su solución.

¿Qué nivel de penetración tiene la
mediación en la mentalidad de la
judicatura española?
La mediación trae aparejada la adquisición de una nueva cultura jurídica
para todos, no solamente para jueces
y magistrados, sino para todas las
profesiones jurídicas. Resulta imprescindible que quienes asesoran a las
partes conozcan y confíen en este medio de solución y lo ofrezcan como
producto de su asesoramiento técnico.
Sin embargo, es importante poner de
relieve que el mayor impulsor de la
mediación está siendo el CGPJ, que
viene promoviendo actividades, formación y proyectos de puesta en práctica
de la mediación desde hace años, y no
sólo en campo civil y mercantil al que
ahora se refiere la Ley. Ello ha servido
para la familiarización de los jueces y
magistrados con la ampliación de los
sistemas de respuesta a los conflictos
y con la vía de la autocomposición.

¿Qué papel tiene el juez en la mediación?
En las materias que inciden en el ámbito de la Ley 5/2012, el juez del litigio
tiene un papel legalmente reconocido y
atribuido. Será el juez el que inste a las
partes a resolver el conflicto por medio
de la mediación. Por consiguiente, si el
conflicto se ha judicializado ya, el juez
tiene una intervención de máxima relevancia en la valoración del carácter
mediable de la concreta controversia
que ante él se suscita y en el impulso
de la apertura de un camino de diálogo
entre las partes.
Usted es la presidenta de GEMME
¿Qué actividades desarrollan?
GEMME es una asociación europea,
constituida en París hace ya diez años,
con secciones en varios países europeos, entre ellos España. Nuestro objetivo es potenciar la mediación desde el
ámbito judicial, pero en directa colaboración con todos los profesionales implicados en ella. En cumplimiento de esos
objetivos desarrollamos distintas actividades. En estos momentos estamos
plenamente implicados en el desarrollo
de los trabajos que, a lo ancho del todo
territorio nacional, se están desarrollando en el seno de los Puntos Neutros de
Promoción de la Mediación, iniciativa
que pusimos en marcha hace un año
con la colaboración de los Colegios Profesionales de Abogados, Notarios y Procuradores, así como las Cámaras de
Comercio. Dichos trabajos serán el núcleo del Simposium que celebramos en
Madrid la última semana del mes de
septiembre de este año 2013 y a modo
de análisis interprofesional del primer
año de funcionamiento de la Ley de
mediación en materia civil y mercantil.
Nuestro próximo reto está en repetir el
esquema de trabajo en otras áreas:

"El objetivo de GEMME es potenciar la
mediación desde el ámbito judicial, pero
en directa colaboración con todos los
profesionales implicados en ella”

"La sobrecarga de trabajo de los juzgados
y tribunales no puede servir de excusa
para que la mediación aparezca como una
respuesta meramente coyuntural”
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La mediación en España, ¿se está
implantando sobre la experiencia
europea, o con idiosincrasia propia?
La consideración de la mediación en
el Ordenamiento Jurídico de la Unión
Europea comporta la implantación en
todos los Estados Miembros. No obstante, hay algunos que tienen ya una
tradición mucho más consolidada, como ocurre, por ejemplo, en el Reino
Unido. Evidentemente, en España la
concreción legal de la mediación intrajudicial se ha encajado en el marco ya
definido del procedimiento civil, adaptando en lo necesario la LECiv.
Sabemos que la mediación penal
tiene algún recorrido en España y
que más tarde o más temprano
cogerá cuerpo, pero, ¿qué perspectiva real hay en materia de mediación
contenciosoadministrativa?
La mediación en materia contenciosoadministrativa se halla en un proceso
de plasmación práctica próxima. El
propio CGPJ ha manifestado su deseo
de abordar experiencias en ese ámbito, con amparo en el art. 77 de la
LRJCA.
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La mediación está de moda y no es una moda pasajera. Llega para quedarse. Las últimas novedades
legislativas en materia de mediación y los protocolos ya aprobados por el Consejo General del Poder
Judicial sobre la mediación intrajudicial, aplicables a todos los órdenes jurisdiccionales, dan muestra de la
imparable expansión de la mediación a todos los niveles. El Poder Legislativo ya ha dotado a la mediación
de un marco de seguridad jurídica y le otorga el carácter de figura típica. De otro lado, el Poder Judicial ha
desarrollado los elementos que facilitan su derivación y ejercicio en el ámbito de la propia Administración
de Justicia. En este sentido, los jueces y tribunales españoles ya han asumido la célebre concepción
anglosajona de que el acceso a la justicia es posible desde diferentes puertas y no sólo desde el proceso
jurisdiccional (“multidoor courthouse”). Tan sólo el Poder Ejecutivo muestra timidez a la hora de
desarrollar y ejecutar reglamentaria y presupuestariamente las previsiones legales. No obstante, el
Gobierno anuncia y proclama su apoyo y respaldo institucional ante la inminencia de las tareas pendientes.
Esta situación ha generado una auténtica “fiebre de la mediación”: expresión referida a la acepción
mediante la que se entiende producida una viva y ardorosa agitación provocada por una causa moral.

Un diagnóstico
sobre la `fiebre
de la mediación´
Eduardo Vázquez de
Castro
Director del Master en
Mediación y Gestión de
Conflictos

E

fectivamente, en España se observa esta
realidad de “fiebre de la mediación” con
gran expectación y depósito de expectativas.
Ciertamente, las expectativas están siendo
mayores entre los profesionales que entre los
justiciables o ciudadanos llamados potencialmente a utilizar este método. De hecho, esta
expectación parece incluso crear cierta ansiedad y temor ante la posible frustración. En
este sentido, se corre el riesgo de que el
título de este artículo pueda también hacer
alusión a la fiebre como fenómeno patológico.
Esta frustración y fracaso de la institución se
produciría si no logra demostrar su utilidad o
si no llega a calar en la sociedad.
No obstante, tampoco hay motivos para ser
pesimistas. Hay que ser conscientes de que
se están siguiendo todos los pasos lógicos y
necesarios hasta lograr la consolidación e

implantación social de figuras de nueva
generación. No debe preocupar la lentitud,
sino la inseguridad o la falta de confianza en
el nuevo sistema. En este sentido, viene
siendo habitual la observancia de tres situaciones que se suceden paulatinamente ante
el surgimiento de un fenómeno novedoso
que afecta a alguna actividad profesional o
económica. En una primera fase suele ser
frecuente la negación; se rechaza lo nuevo
por considerar que no es necesario y que no
merece la pena el esfuerzo adicional que
requiere la adaptación. En una segunda fase
se suele plantear la competencia o competitividad y la carrera por ser de los primeros
en ofrecer la innovación y tratar de copar el
mercado frente al resto (probablemente, en
esta fase es en la que actualmente podría
enmarcarse la fiebre por la mediación). Por
último, la fase que implica el éxito y consolidación de la nueva figura sería la fase de la
colaboración y coordinación para lograr que
exista un mercado fuerte de la mediación,
con profesionales de prestigio que ofrezcan
seguridad y confianza a toda la ciudadanía
como potencial destinataria de los nuevos
servicios. Parece que ya va acercándose
esta última fase necesaria para consolidar
definitivamente el éxito de la mediación,
aunque de manera muy pausada y débil

aún. Ningún colectivo reivindica ya el monopolio o exclusividad frente a otros, sino que
se reivindica legítimamente ser el mejor profesional de la mediación u ofrecer una mayor
calidad en su ejercicio. Además, empiezan a
surgir equipos, grupos o colaboraciones entre
profesionales para desarrollar ciertas mediaciones complejas.
A alcanzar esta última fase de consolidación
de la mediación contribuye, sin duda, el legislador con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de
mediación en asuntos civiles y mercantiles.
Conviene, en este punto, detenerse en la
afirmación contenida en el Preámbulo de la
mencionada Ley 5/2012: “la actividad de
mediación se despliega en múltiples ámbitos
Pag. siguiente
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profesionales y sociales, requiriendo habilidades que en muchos casos dependen de la
propia naturaleza del conflicto”. Si a la afirmación del Preámbulo sumamos la previsión
del artículo 11, en la que al configurar el
estatuto personal del profesional de la mediación, sólo establece como requisito titulación
de base universitaria o de formación profesional superior que, además, cuente con una
formación suficiente y específica en esta materia, se comprueba la lógica de la especialización. De esta manera, la inexistencia de
una enumeración de titulaciones habilitantes
para el ejercicio de la mediación a nivel estatal no puede, sin embargo, predicarse de
algún legislador autonómico que establecen
un catálogo de titulaciones para acceder a la
profesión de mediador, aunque siempre se
deja una cláusula de cierre para aceptar excepcionalmente titulaciones no previstas inicialmente.

Dotar de prestigio y
control a la actividad
En el momento en el que se introduce una
nueva actividad, la lucha no debe ser por
excluir o descalificar a otros profesionales de
la mediación, sino que su propósito debe ser
dotar de prestigio a la actividad ejerciendo la
mediación de mayor calidad posible. Sólo si
se ofrece diligencia y eficacia se confiará en la
mediación como medio para resolver disputas. Ciertamente, en EE.UU. triunfa la mediación privada por ser ya actividad conocida y
reconocida, realizada por profesionales de
prestigio regidos por códigos deontológicos
muy estrictos y por normas voluntarias de
soft law (Uniform Mediation Act) que se han
granjeado la confianza de la sociedad. Para
ser justos, debe apuntarse que existen también factores diversos que contribuyen a
aquél éxito, entre ellos la mentalidad más
práctica o utilitarista, el elevado coste de los
pleitos, la incertidumbre del resultado de la
prueba valorada por jurado y la constante
derivación judicial.
Es cierto que en España es más difícil que la
mediación triunfe sin que se institucionalice o
se asuma de alguna manera su control (el
cr it ica do
por
los
e st a dou n ide n se s
“paternalismo” europeo) por alguna institución pública (lo que no debe significar su
prestación gratuita). Por este motivo, no se
alcanza a comprender cómo el legislador
español no ha puesto más cuidado, como en
otros países europeos, en ordenar la actividad
de las Instituciones públicas y privadas de
Mediación (artículo 5 de la Ley 5/2012) para
que realicen esa función pública de control de
la actividad o de las consecuencias de su
ejercicio. No es comprensible que se pueda
ejercer la mediación indistintamente de manera autónoma sin adscripción a ninguna
Institución de mediación. Habrá quien discre-

Eduardo Vázquez de Castro

pe por considerar que en un mercado libre
las garantías y prestigio de la institución a la
que pertenece el mediador que ofrece sus
servicios también sirve como carta de presentación o como cualificación en detrimento de quien no cuenta con ese respaldo. Sin
embargo, aparte de la discutible responsabilidad solidaria de las Instituciones de Mediación prevista en la Ley, es importante que
exista un orden o control de la actividad que
procure seriedad y seguridad. Por ejemplo,
no se concibe que la suspensión de plazos
se pueda producir con la recepción de la
solicitud en el despacho de un mediador, sin
garantizar que una institución selle y certifique la entrada de la misma. Si ha pasado el
plazo de ejercicio de una acción, podría
forzarse o simularse una solicitud de mediación el día antes del vencimiento para lograr, como mínimo, hasta quince días más
de plazo (art. 4 de la Ley 5/2012). No es
este lugar para comentar la Ley –que ya lo
hicimos-, sino para mostrar una mínima
muestra de las debilidades y peligros que
puede provocar la desconfianza en la mediación y, en consecuencia, el fracaso de la
misma.

Evolución legislativa
Es en la seriedad y eficacia del ejercicio de
la mediación en lo que debemos fijarnos
para el éxito del sistema, y no en otra cosa.
En este punto, preciso es comprobar la
evolución legislativa que va configurando el
marco jurídico para el desarrollo de este
servicio como actividad profesional. Se comenzó con las leyes autonómicas de mediación en el ámbito familiar, a cuyo tren se
han apuntado sucesivamente hasta trece
autonomías (aunque en Cataluña y Cantabria el ámbito no se reduce únicamente a la

"Las expectativas están siendo mayores
entre los profesionales que entre los
justiciables o ciudadanos llamados
potencialmente a utilizar este método”

"El arbitraje en el ámbito privado ha
demostrado su poco o nulo predicamento;
tan sólo funciona el arbitraje de consumo
por su carácter institucional y gratuito ”

mediación familiar). Las más recientes normas jurídicas dedicadas a la mediación introducen, a nivel estatal, la mediación en asuntos civiles y mercantiles (Ley 5/2012, de 6 de
julio), la mediación concursal (La Ley
14/2013 de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización
introdujo esta figura en un nuevo TITULO X
(artículos 231 a 241) de la Ley Concursal), la
normativa europea sobre mediación en consumo (Directiva 2013/11/UE relativa a la
resolución alternativa de litigios en materia
de consumo por la que se modifica el Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva
2009/22/CE y el Reglamento 524/2013 sobre
resolución de litigios en línea en materia de
consumo -pendiente de trasposición-) o la
proyectada mediación penal (de momento en
una mera propuesta de texto articulado de
nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal ).
En definitiva, se ha pasado de concebir la
mediación como un nuevo método para solucionar controversias con fuerte carga emocional y de uso anecdótico, más bien reservado
a psicólogos, a considerarla como un proceso
estructurado en el que el mediador puede
ayudar a las partes a alcanzar un acuerdo en
prácticamente cualquier campo, ámbito o
sector.

Fase incipiente de
desarrollo
Se requiere paciencia, hay que ser conscientes de que la mediación se encuentra en una
fase incipiente de desarrollo. Si fuese una
persona, podría afirmarse con términos de
psicología evolutiva, que la mediación familiar se encuentra aún en fase de adolescencia, puesto que la primera Ley de Mediación
Familiar en España data de 2001. Pero la
mediación civil y mercantil se encuentra en
una fase de infancia temprana, al ser la Ley
de 2012; la mediación concursal es una recién nacida, con apenas un mes de vida, y
cuando se habla de mediación penal o administrativa estamos ante un nasciturus
(aunque la mediación con menores infractores ya se contemplaba en Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores). En
muchas ocasiones, la euforia por lo nuevo es
enemiga de la prudencia necesaria para poder realizar un buen diagnóstico del conflicto.
La mediación no es el antídoto contra todos
los males o el elixir maravilloso que todo lo
cura. Aunque la mediación es extensible a
todos los ámbitos, no es adecuada para todos los casos. Habrá que calibrar bien los
casos que no resultan mediables en función
de todos los factores que los condicionan
para no hacer de la institución un mero trámite ralentizador del acceso a la jurisdicción.
Sólo se acudirá a la mediación por parte de la
ciudadanía si realmente se comprueba que
Pag. siguiente
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resulta un método útil y eficaz que no le hace
perder el tiempo. La diligencia profesional del
mediador le exige no mantener jamás un
planteamiento de abuso de la mediación. De
hecho, la mediación bien empleada debería
adquirir la dimensión de nuevo servicio de
acceso a la justicia, junto con la vía jurisdiccional, que queda siempre abierta.

No tiene garantizada
su consolidación
De otro lado, el que nos encontremos ante
una institución ya típica y en constante expansión, no es garantía para su consolidación
o éxito. Existen otros casos de figuras típicas
de mayor tradición en España que no han
logrado ningún éxito en su función de plantear soluciones extrajudiciales. El arbitraje en
el ámbito privado ha demostrado su poco o
nulo predicamento. La última reforma operada por 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 arbitraje
institucional en la Administración General del
Estado, no ha variado un ápice esta situación.
Tan sólo funciona el arbitraje de consumo por
su carácter institucional y gratuito. No obstante, es una realidad palpable el recelo que
suscita entre los abogados recomendar a sus
clientes acudir a un arbitraje. Situación comprensible en una tesitura (ganar-perder) en la
que se arriesga a que su cliente no vea ninguna de sus pretensiones reflejadas en el
laudo que dirime definitivamente la controversia. En esta situación, junto con la profesionalidad o buen hacer del árbitro va a ser
igualmente criticada la profesionalidad o el
consejo del abogado que recomendó el arbitraje y eligió el árbitro o colegio arbitral que
finalmente se ha mostrado desfavorable para
los intereses de su cliente.
También la conciliación es una figura típica
en nuestro ordenamiento jurídico que goza de
mucha tradición e incluso fue requisito de
procedibilidad en el proceso civil (hasta la
reforma operada por Ley 34/1984, 6 agosto,
de Reforma Urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Sin embargo, en la práctica se
ha mostrado como un mero trámite en el que
difícilmente se logra la avenencia de las partes. Incluso continúa esta falta de interés por
la conciliación tras la última reforma por la
que se intentó dinamizar la conciliación al
atribuirse su función al secretario judicial (Ley
13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de
la legislación procesal para la implantación de
la nueva Oficina judicial). La propia mecánica
o concepción de la conciliación judicial la ha
mostrado ineficaz. En una conciliación, donde
siguen teniendo más protagonismo los abogados que las partes, el objeto de su propuesta
suele obedecer más a estrategias que a posi-

1881, es un fracaso.

"No es comprensible que se pueda ejercer
la mediación indistintamente de manera
autónoma sin adscripción a ninguna
Institución de mediación”

bilidades reales de acuerdo entre las partes.
La demanda de conciliación (incluso la
propia denominación delata su naturaleza)
se ha utilizado como estrategia para dilatar
o ralentizar un proceso judicial, para predisponer al juez sobre la parte que tiene mayor
voluntad de arreglar el problema y que lleva
la iniciativa conciliatoria o para demostrar a
la otra parte la seriedad en las pretensiones
o reclamaciones en advertencia de una
inminente acción. Evidentemente, una institución que no funciona, no obstante haberse
previsto en nuestro ordenamiento jurídico
desde la Ley de Enjuiciamiento Civil de

En definitiva, el hecho de que la mediación
se haya convertido en una figura típica en
nuestro ordenamiento jurídico no sólo no
asegura la consolidación o aplicación de la
mediación, sino que puede frustrar las expectativas depositadas por muchos profesionales
preparados para ejercerla con garantía de
calidad y puede suponer la decepción generalizada de la ciudadanía. La mera regulación o
reconocimiento legal no garantizan que la
institución funcione.
En toda institución que se precie de ser útil
y eficaz debe observarse una evolución natural. Esta evolución se observa desde la práctica, pasando por el tamiz de la academia o
de la doctrina, hasta llegar al marco legal.
Cuando surge una nueva realidad, el legislador siempre debe observarla con minuciosidad antes de precipitarse a regularla. En este
sentido, se comprueba la evolución en el
propio reconocimiento que se realiza en las
diversas leyes autonómicas que se han encargado de regular la mediación en sus resPag. siguiente
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pectivos territorios. Quizá sea buen exponente de esta tendencia de expansión, la Exposición de Motivos de la Ley de la Generalidad
de Cataluña 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho privado.
Resulta interesante el análisis de la evolución
en esta comunidad Aatónoma en la que se
aprobó la primera Ley de mediación familiar
en España. Además, debe considerarse que la
tendencia expansiva en esta Ley es mucho
más acusada que en otras, al darse el salto a
la regulación de la mediación en el ámbito del
derecho privado y no únicamente en el ámbito familiar (tal sólo la Ley 1/2011, de 28 de
marzo, de Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria resulta más ambiciosa en
su ámbito de aplicación con vocación de plenitud). En el Preámbulo o Exposición de Motivos de la ley catalana se afirma que “la inicial
desconfianza que podía suscitar la mediación
se encuentra ya disipada. Que se aprecia
desde la experiencia una clara colaboración y
complemento con la abogacía y que existen
ya protocolos de actuación que ofrecen seguridad. En este contexto el objetivo de la Ley
es ampliar el alcance de la mediación, respecto a los contenidos en la ley anterior (Ley
1/2001 de mediación familiar (…)”.

Un sistema en expansión

En efecto, si bien la mediación se ha venido
utilizando en España sobre todo para resolver
conflictos familiares, su aplicación se ha extendido a la solución de disputas generadas
en ámbitos bien diversos, tales como el comunitario, escolar, sanitario, organizacional,
penal. Se puede observar que la mediación
está en expansión convirtiéndose en el sistema extrajudicial de resolución de conflictos
que mayor atención e interés está suscitando.
El progresivo protagonismo que está adqui-

Eduardo Vázquez de Castro

"La mediación está en expansión,
convirtiéndose en el sistema extrajudicial
de resolución de conflictos que mayor
atención e interés está suscitando”

"La conciliación ha mostrado como un
mero trámite en el que difícilmente se
logra la avenencia de las partes”

riendo la mediación comienza con unas
incipientes experiencias en los años 90 que
obtienen buenos resultados. A las experiencias iniciales le siguen estudios doctrinales
que
desde
distintas
disciplinas
(fundamentalmente la Psicología, Sociología
y Derecho) analizan el método, los resultados y el régimen jurídico. Tras obtener la
experiencia práctica y el concepto técnico,
se aborda la elaboración del marco normativo. Es decir, el legislador, basándose en la
práctica y en los estudios teóricos, trata de
ofrecer seguridad jurídica y garantías para
la buena praxis.
Aunque es cierto que resulta ya un tópico
acudir a la globalización o a la coyuntura de
crisis económica para justificar fenómenos
que surgen, se desarrollan o extienden en
los momentos actuales, es un factor que
innegablemente también tiene algo que ver
el creciente interés por la mediación. Parte
del reciente auge de la mediación se relaciona con los constantes conflictos suscitados
ante la crisis económica (mediación concursal y mediación hipotecaria) o en la, cada
vez más frecuente, existencia de relaciones
transfronterizas y las entabladas o desarrolladas a través de comunicaciones electrónicas sin fronteras (mediación electrónica o
resolución de litigios en línea en materia de
consumo).
Si la mediación es una institución que empieza a extenderse pero que resulta todavía
desconocida para el ciudadano, los mediadores tienen que contribuir a su consolidación. Mediadores desconocidos hasta ahora,
y cuyo estatuto personal aún está huérfano
ante la carencia -a estas alturas casi omisión culpable-, de un necesario detalle re-
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glamentario. El mercado es sabio, el problema es que no da segundas oportunidades; si
algo nuevo no es útil o no funciona se deshecha o se arrincona. Por este motivo, el momento actual es especialmente importante y
delicado para el desarrollo de la mediación.
La falta de formación, la incompetencia o el
intrusismo profesional pueden crear confusión y suscitar el recelo o la desconfianza.
Nadie vuelve a probar suerte si ha probado
un servicio que le ha hecho perder el tiempo,
le resultado decepcionante o inútil.
La mediación como método moderno de
solución de disputas no deja de evolucionar y
adaptarse a las nuevas realidades sociales;
su flexibilidad no sólo es un principio sino
una cualidad. Una de esas nuevas realidades
relativas en las que se muestra dúctil la mediación, es su reciente integración a los servicios de la sociedad de la información y las
comunicaciones (SSIC) y las posibilidades de
adaptación de los esquemas clásicos de la
mediación a las nuevas tecnologías. No cabe
duda de que esta vertiginosa evolución y
expansión de la mediación implica que cobre
verdadero sentido la necesidad, impuesta
legalmente, de una formación inicial y continua del mediador que asegure la calidad del
servicio. No se entrará a discutir ahora si se
debe requerir una formación reglada o no (el
reglamento lo hará en su momento). Lo que
está claro es que el buen profesional mantendrá siempre la inquietud y curiosidad por
profundizar en sus conocimientos y mejorar
su formación. También por la elección de su
formación, se distinguirá al buen mediador
ya que la podrá publicitar y, además, deberá
informar de ella a los clientes en la sesión
informativa (art. 17.1 de la Ley 5/2012). La
propia formación puede suponer ya un sello
de calidad diferenciador y, en este sentido,
sin afán monopolístico, surgen también redes
de centros de formación interesado en ofrecer esa cualificación diferenciada. En España
se ha creado la denominada Conferencia de
Universidades para el Estudio de la Mediación
y los Conflictos (CUEMYC), que ha reunido
universidades públicas y privadas en torno a
este objetivo.
Hacer mediación no es hacer tortillas (sin
ánimo de trivializar, discrepamos así del símil
que se empleó en un reputado simposio sobre mediación celebrado recientemente). Una
mediación eficaz requiere de un mediador
correctamente formado; y una formación
adecuada se nutre de práctica, fundamentos
teóricos e investigación. Se puede, en definitiva, afirmar que están sentadas las bases
prácticas, teóricas y normativas de la mediación. A partir de ahora, el éxito en la extensión de su uso depende del rigor de las instituciones de mediación y del buen hacer de
los profesionales de la mediación.
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