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Tal vez este hombre es absurdo.
Sin embargo es menos absurdo que el rey, que el vanidoso, que el
hombre de negocios y que el bebedor. Por lo menos su trabajo tiene sentido.
Cuando enciende el farol es como si hiciera nacer una estrella más, o una flor.
Cuando apaga el farol, hace dormir a la flor o a la estrella. Es una ocupación
muy hermosa, Es verdaderamente útil porque es hermosa.

El Principito – Antoine de Saint Exupéry
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Introducción

Es evidente que los sistemas extrajudiciales en la solución de conflictos,
no son una idea nueva, y absolutamente todas y cada una de las civilizaciones
han ido generando su propio derecho, estableciendo las reglas del juego para
solucionar sus problemas a través de los diferentes principios que han
inspirado su convivencia, instaurando sus respectivos sistemas de resolución a
los problemas, antes de consensuar las reglas del juego para solucionarlos.
Nuestro

ordenamiento

jurídico,

que

viene

heredado

de

forma

absolutamente directa del Derecho Romano, obviamente no es una excepción
al respecto. El artículo 1.1 del Código Civil, establece que son fuentes del
derecho la Ley, la Costumbre y los Principios Generales del Derecho, y lo
habitual es que a lo largo de la historia haya prevalecido siempre la máxima de
que es la costumbre la que se hace derecho, la que siempre ha motivado la
instauración de leyes que refrendaban el sentir de los ciudadanos, o el hábito
de algo que venía aceptado por sus reglas de convivencia no escritas, que
llegaban a plasmarse con posterioridad a través de la norma. En el caso de la
mediación no ha sido del todo así y salvo excepciones, casi todas relacionadas
con el derecho de familia, no podemos presumir en nuestro país de que exista

una costumbre de la mediación, esto es, una verdadera conciencia de acudir a
un cauce extrajudicial para resolver un problema, sino más bien todo lo
contrario.
Lo anteriormente expuesto no es ni mucho menos obstáculo para que
engrandezcamos las virtudes que por naturaleza, tienen los principios que
caracterizan las figuras extrajudiciales que fomentan una resolución ajena al
procedimiento judicial como es la mediación: la decisión directamente emanada
y aceptada por las partes en conflicto, y la fuerza ejecutiva que dicha voluntad
contrae, siempre y cuando se hubiera respetado la buena fe que motivó dicha
solución.
Ahora bien, aunque no exista una verdadera cultura de la mediación en
nuestro país, nos encontramos actualmente con un escenario en el que se
otorga un plus de lo “políticamente correcto” a todo aquello que no ha llegado a
disponer de un pronunciamiento judicial para resolver aquellas controversias
que parecían total y absolutamente insalvables. De hecho; ¡Qué mejor manera
de arreglar algo que hacerlo directamente quienes provocaron el problema o
éstos a través de un tercero al que voluntariamente se lo piden!.
Hasta estos momentos la palabra mediador aparece vinculada a
cualquier controversia en la que un tercero, ajeno al procedimiento, contribuye
a otorgar a una solución en la que, a veces, ni tan siquiera goza de una
legitimidad para intervenir en el conflicto.

Ahora, con la entrada en vigor de la Ley 5/20121 sobre mediación en
asuntos civiles y mercantiles, la figura del mediador, los requisitos que la ley
establece y toda la regulación que al respecto se establece, quedan descritas
tanto en la ley de referencia que analizamos, así como en el Real Decreto
980/2013 de 13 de diciembre2.
Por ello, la definición que de la palabra “mediador” hayamos manejado
en nuestro léxico habitual tendremos que encuadrarla, cuando hablemos de
mediación civil, adecuándola al contexto de un sistema conforme se regula en
dicha normativa. Así pues tendremos que olvidarnos de lo que nuestro fuero
interno tenga en su arraigo como definición de la mediación y obviar cualquier
previo condicionante que supedite nuestra apreciación sobre esta figura en la
forma en que es regulada por nuestro ordenamiento jurídico; es más, dejemos
a un lado cualquier pensamiento a favor o en contra de algo tan natural como
una respuesta de solución de quienes crearon el problema y centrémonos en el
estudio de la normativa. Analicemos lo que el legislador ha aprobado como el
mecanismo para regular algo, que para muchos, no es necesario regular, por lo
natural que es que se solucione un problema con la ayuda de un tercero.
Pero seamos congruentes con nuestro sistema. Lo queramos o no ¡Qué
mejor suerte que tener regulado el sistema para llegar

1

a ese fin! y

Ley 5/2012, de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Boletín Oficial del Estado de 162/2012, de 7
de julio de 2012. http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9112.pdf (Fecha de consulta 9-5-13).
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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 civiles y mercantiles. “Artículo 1. Objeto. Este real decreto tiene por objeto desarrollar las
disposiciones de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles en relación con la
formación y el alcance de la obligación de aseguramiento de la responsabilidad civil de los mediadores, así como la
publicidad de los mediadores y de las instituciones de mediación, y el procedimiento simplificado de mediación por
medios electrónicos.”

sinceramente, no tendríamos que disponer de una regulación para dar carta de
naturaleza a un procedimiento del que solo pueden predicarse bondades. Pero
claro, en un idílico planteamiento como el que se refiere, de buena fe, tampoco
habría lugar a conflictos, y es obvio, como se planteaba al inicio de esta
introducción, que tan intrínseco es a la civilización el conflicto, como las ganas
de unos pocos a que haya una solución a él.
Es importante conocer que el sistema que implanta la Ley 5/2012, no es
un invento interesado de los legisladores de turno, sino que tiene su origen en
la experiencia que al respecto vienen experimentando distintos países de la
Unión Europea a partir de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 21 de mayo de 20083, y ésta, tiene su inspiración en la
conciencia que se fue tomando en los Estados Unidos principalmente al final de
la década de los setenta, gracias al impulso que les otorgó, la decisión del
entonces Presidente Jimmy Carter, de desjudicializar determinados aspectos
de la vida, en aras de lo que hoy en día reinterpretaríamos desde nuestro
entorno, como una revitalización de los tradicionales Juzgados de Paz,
conforme a lo que en su momento fueron instaurados con la figura del “hombre
bueno” algo que luego, lamentablemente,
no se tradujo en lo deseable en nuestros días, que vemos que en los Juicios de
Faltas, más que buscarse la paz social, a veces acaba con un conflicto mucho
más en escalada que como llegó al conocimiento de dichos órganos judiciales.
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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. Diario Oficial de la Unión Europea de 24 de Mayo de 2008.
http://www.boe.es/doue/2008/136/L00003-00008.pdf (Fecha de consulta 9-5-13)

A través del presente trabajo pretendemos llegar en una primera parte
general a un análisis de la Ley 5/2012 de mediación de asuntos civiles y
mercantiles, para, en una segunda parte, centrarnos en las posibles
aplicaciones al Derecho Sanitario, en lo que consideramos que ha de ser el
“CAMINO A LA MEDIACIÓN SANITARIA”.

LA MEDIACIÓN
PARTE GENERAL

I. La Mediación en el Derecho Internacional

1.- La Mediación en el contexto de las relaciones internacionales.

Quizás el organismo que a nivel mundial goza de más prestigio y
consideración a nivel supranacional, sea la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), y una de sus principales funciones, es la de la cooperación
entre estados en los momentos más delicados que pueden desarrollarse en el
mundo civilizado que todos creemos tener.

La cooperación entre los estados miembros, hoy en día es entendida
con el apellido de la mediación, hasta el punto de que el propio organismo se
ha permitido difundir una serie de Directrices4 en las cuales, se refleja la
importancia de la institución a la hora de resolver conflictos mucho más
complejos que los que nos ocupan, y en los cuales se entremezclan
ideologías, creencias, religiones, ideologías políticas o apoyos exteriores, los
cuales además contribuyen a una incertidumbre social que por supuesto va
mucho más allá que la de la relación simplemente entre dos partes y sin más
perjuicio para terceros que es en definitiva lo que se ventila en los temas que
se abordan en este trabajo.

Pero esos principios que se consagran como Directrices a nivel
Naciones Unidas, no difieren mucho de lo que simultáneamente los distintos
países han ido adaptando a sus respectivas legislaciones en materia de
resolución extrajudicial de conflictos. De hecho, y como refleja el propio
Secretario General de la ONU Ban Ki-moon5, esas directrices se han concebido
para reforzar la profesionalidad y la credibilidad de las actividades de
mediación en todo el mundo, resaltando además la experiencia de los
mediadores que llevan a cabo su labor en los ámbitos internacional, nacional y
local, contrastando las opiniones de los que han sido beneficiarios de procesos
de mediación que han cosechado resultados satisfactorios y de quienes han
sufrido consecuencias, a nivel internacional, de intentos de mediación
fracasados.
4

Directrices de las Naciones Unidas para una mediación eficaz. Septiembre de 2012.

5

Ibídem. Cita anterior. Página 1.

Ya en la Carta de Naciones Unidas6, se refiere la mediación como un
importante medio para el arreglo pacífico de controversias y conflictos,
mecanismo sobre el cual en el año 1992, disertó la obra auspiciada por la
propia organización que se denominó Manual Sobre el Arreglo Pacífico de
Controversias entre Estados7. En este sentido, en los últimos años, como ha
sido resaltado por el propio Secretario General en sus informes8 y luego
ratificada en resolución de la Asamblea General9, se formulan importantes
reflexiones sobre los retos a los que se enfrenta la comunidad internacional y
se exhorta a todos los agentes implicados a desarrollar su capacidad de
mediación, de forma que esta se haga verdaderamente efectiva valorando las
experiencias en curso así como las anteriores, pero siempre resaltando la
necesidad de comprender bien el concepto y apreciar tanto su potencial como
sus límites, pero con conciencia de su importancia en el terreno de la
prevención, gestión y resolución de conflictos, valores todos ellos que se han
importado al espíritu de la Directiva Europea y por supuesto a la norma estatal.
Como ejemplos significativos de mediación entre civilizaciones podemos
destacar la actuación del Presidente Carter, al tratar de mediar entre Egipto e

6

La Carta de Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945

en San Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y entró en vigor
el 24 de octubre del mismo año.
7

Manual Sobre el Arreglo Pacífico de Controversias entre Estados, (1992) elaborado por el Secretario General de las

Naciones Unidas (Boutros Boutros-Ghali, de Egipto).
8

Informe Secretario General ONU sobre el mejoramiento de

la mediación y sus actividades de apoyo (S/2009/189)
9

Resolución 65/283 ONU; Fortalecimiento de la función de

mediación en el arreglo pacífico de controversias, la prevención de conflictos y su solución.

Israel, enfrentadas hasta en cuatro guerras distintas en 30 años, lo que luego le
valió el Premio Nobel de la Paz en el año 200210. Debemos recordar también
cuando la comunidad internacional medió poniendo fin a las guerras de
Nambia, Mozambique, Nicaragua y Guatemala; o cuando el Papa evitó el
enfrentamiento entre Chile y Argentina por las Islas del Canal de Beagle,
mediando la divisoria de agua entre ambos.

2.- Antecedentes históricos de la Mediación en distintas civilizaciones

La mediación como técnica o procedimiento para la solución o
composición de conflictos, aunque de antiguo origen, comienza a teorizarse
científica y doctrinalmente, en el ámbito de la sociología del derecho a
mediados de los años sesenta, primero en los Estados Unidos y luego en la
Europa occidental, aunque, como ya hemos indicado, se venía utilizando como
procedimiento ordinario y tradicional en regiones habitadas por civilizaciones
basadas en principios tribales y comunitarios en amplias zonas de América del

10

En el año 2002, Comité Nobel Noruego galardonó a Jimmy

Carter (James Earl Carter, Jr.), Trigésimo-noveno Presidente de los Estados Unidos de América entre 1977 y 1981
como Premio Nobel de la Paz por «Por sus décadas de esfuerzo incansable para encontrar soluciones pacíficas a los
conflictos internacionales, y promover la democracia y los derechos humanos, así como para promover el desarrollo
económico y social». El premio Nobel de la Paz, lo otorga el Comité Nobel Noruego «a la persona que ha hecho el
mejor trabajo o la mayor cantidad de contribuciones para la fraternidad entre las naciones, la supresión o reducción de
ejércitos así como la participación y promoción de congresos de paz en el año inmediatamente anterior.

Sur y África11. Así pues la mediación tiene raíces históricas y culturales
antiquísimas.
La participación de un tercero que promueve la conciliación y el acuerdo
auto-determinado por partes en desavenencia, que no han logrado negociar
con éxito, comienza con la existencia de, al menos tres personas en el mundo,
las partes en conflicto y el tercero objetivo e imparcial (el mediador) y si
apreciamos las sagradas escrituras, es obvio que el conflicto ya surge con la
sola presencia de dos personas.
La mediación, tal como la conocemos hoy en día, es una progresiva
adaptación actualizada de los que ya existía en otras culturas, en otras épocas.
En este sentido, nos centraremos en la mediación como ha sido entendida, a lo
largo de los siglos, en distintas civilizaciones:
En la antigua China, fue un recurso básico en la resolución de los
desacuerdos. Confucio12 afirmaba la existencia de una armonía natural en las
relaciones humanas, que debía dejarse desenvolver. En su pensamiento, el
apoyo unilateral y la intervención adversaria, dificultan la comprensión y son la
antítesis de la paz. En la actualidad, se sigue utilizando la mediación a través
de los comités populares de conciliación.
En Japón la mediación tiene sus raíces en las costumbres y leyes de la
época y se confiaba que el líder fuera el que ayudara a resolver las disputas.

11

RETUERTO, Margarita; VI Congreso Nacional de Derecho Sanitario; Madrid, octubre 1999.

12

CONFUCIO; Pensador Chino del siglo V a.C. creador de la doctrina denominada Confucianismo.

Es con anterioridad a la segunda guerra mundial cuando se dispuso legalmente
la conciliación de desavenencias personales en los tribunales japoneses.
En África era costumbre reunir una asamblea vecinal para la resolución
de conflictos interpersonales, con la ayuda de un tercero con autoridad sobre
los contendientes. En muchas culturas y lugares, tal como ocurrió en la
africana, los círculos familiares proporcionaron importantes recursos para
dirimir controversias entre sus miembros. Así pues, los jefes de familia ofrecían
su experiencia y sabiduría, con el objetivo de ayudar a los contendientes a
lograr pacificadores acuerdos. Se observa que, a medida que la "familia
extensa o expandida" fue reemplazada por la "familia nuclear", los mecanismos
formales fueron supliendo a los informales en la resolución de conflictos.
En cuanto a las Instituciones Religiosas, podemos decir que éstas han
asumido durante siglos la sugerencia de formas de convivencias pacificas y de
reorganización de las relaciones, por medio de la práctica de la mediación.
Distintos grupos étnicos y culturales han establecido históricamente sus propias
normas, y han mantenido su independencia y su poder a salvo de la autoridad
religiosa, gubernamental u otra autoridad secular a la hora de resolver sus
controversias.
La tendencia hacia la Mediación se fue manifestando y extendiendo
cada vez más y hacia nuevos países y civilizaciones, muchas veces basada en
la tradición ancestral de cada cultura y sociedad, con sus peculiares
denominaciones, como por ejemplo en Hawai el denominado “holoponopono”;
en Palestina, la “Sulka”, o la que se refería a determinadas tribus en México,

afincadas en los estados de Morelos y Chihuahua, que se ha mantenido hasta
nuestros días.
3.- El ejemplo de los Estados Unidos

En los Estados unidos existen más de 500 Centros de Mediación que
proveen

mediadores

a

propietarios,

inquilinos,

vecinos

enfrentados

proveedores y clientes. Incluso podemos encontrar miles de escuelas a lo largo
y ancho del país, en las que se entrena o alecciona a los chicos como futuros
mediadores, que deberán ejercitar su labor en salones de juego, corredores o
en disputas entre compañeros. Muchas organizaciones y empresas emplean la
mediación en la resolución de demandas y quejas de los clientes, empleados,
proveedores, y en las disputas a nivel internacional cada vez es más frecuente
el empleo de la mediación como mecanismo para resolverlas.
Siempre se pone como ejemplo la experiencia de los Estados Unidos en
Mediación, tanto como antecedente de la actual configuración que marca la
Directiva Europea 2008/52/CE, como con anterioridad, a lo largo del siglo
veinte.
De hecho, PEREZ PUERTO13, subraya que los Estados Unidos de
América son la cuna de la moderna mediación, y aunque a nivel federal no hay
una verdadera legislación común como pudiera asimilarse a nuestra Ley de
Enjuiciamiento Civil, sí que existen en el ámbito del proceso civil algunas

13

PEREZ PUERTO, Alfonso; Mediación civil y familiar en Cataluña (I); Mayo 2010; Noticias Jurídicas.

directrices sobre derivación de casos a mediación privada dadas por el
Departament of Justicie y para las fiscalías, sin perjuicio de que cada Estado,
por su parte, se ocupa de la mediación, como por ejemplo en materia de familia
la normativa del estado de California pionera en la materia, existiendo una
Mandatory Mediaton Act que entró en vigor en 1981, que modifica el Civil Code
de California al instaurar en la administración de justicia un servicio preceptivo
de mediación para todos aquellos pleitos en que se planteen cuestiones
relativas a custodia y visitas de los hijos en el marco de procedimientos de
separación o divorcio.
Existe una norma federal aprobada por el Congreso de los Estados
Unidos de América dedicada a los denominados ADR14, llamada Alternative
Dispute Resolution Act of 1998, que modifica el United States Code15, pero que
no se ocupa directamente de la mediación y su procedimiento. Los diversos
tribunales adoptan o bien el modelo que se ha llamado "tribunal de múltiples
puertas"16 que consiste en que los conflictos que llegan a la oficina judicial
pueden ser deferidos dinámicamente al tribunal o a diversos sistemas de ADR
implementados cerca del mismo), el de ADR intrajudicial o anexo (Courtannexed ADR) o el de ADR extrajudicial.

14

ADR; Alternative Dispute Resolution; Lo traducimos como “Alternativas a la Resolución de Conflictos”. Estas siglas

es habitual encontrarlas en trabajos sobre mediación en nuestro idioma, al igual de la de MASC, “Métodos Alternativos
a la Solución de Conflictos”.
15

Título 28, Parte III, Capítulo 44.

16

Multi-door-Courthous.

No obstante, se considera que el punto de partida moderno del
movimiento17 a favor de la mediación lo constituyó un artículo de 1906 del
Decano que fue de la Facultad de Derecho de Harvard, Roscoe POUND,
titulado "Causas de la insatisfacción popular con la Administración de Justicia",
cuya idea cala en círculos académicos e intelectuales y luego en los
empresariales y profesionales, hasta llegar al ámbito legal y judicial.
Antes vimos como la actual configuración del sistema de mediación en el
que se inspira nuestra legislación, vino gracias a la reforma que a finales de los
setenta el gobierno encabezado por Jimmy Carter con el ánimo de
desjudicializar determinados litigios, que atascaban los Juzgados, otorgando un
fuerte respaldo a sistemas fuera del foro de los tribunales. Y de aquel proyecto
ideológico, vino luego una importante cultura de la mediación. Ni que decir
tiene que posiblemente el mayor impulso a su desarrollo vino establecido por
una no menos importante política de restricción al acceso a la justicia por parte
de los ciudadanos. Y si gráfico es para nosotros lo que nos va llegando a través
de los medios de comunicación, no menos gráfico es la lectura que podemos
extraer del cine que se realiza allende nuestras fronteras y en el marco gráfico
y descriptivo de lo que estamos hablando.
¿Cuantas veces nos hemos cuestionado si aquel pacto entre las
tabaqueras norteamericanas y los colectivos de ciudadanos supuestamente
perjudicados por aquellas, obedecían a verdaderos intereses individuales de
quien sabe si dañados, herederos de dañados, u otros con intereses en el
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tema?. Lo cierto es que hace menos de dos décadas, en España, sin
mentalidad en todos los aspectos de tratar de llegar a una solución
extrajudicial, apostábamos e incluso presagiábamos una solución judicial
convencidos como absolutorias para el bloque de los defensores de las
empresas tabaqueras o como decíamos antes y haciendo una alusión con la
debida distancia con la que hacerse un guiño al cine, ¿quien podría predecir un
final tan feliz para un suceso tan funesto como es el que retrata la no menos
impresionante historia de la película Erin Brockovich18?. En la producción
cinematográfica se hace una magnífica descripción del conflicto, y el desarrollo
del proceso que logra una solución en un tema dramático sin tener finalmente
que recurrir a la intervención en un juicio para solventar la cuestión con
satisfacción para todos los implicados.

4.- La Directiva Europea 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
21 de mayo de 2008

El Parlamento Europeo, en el año 2008, marcó una serie de pautas
armonizadoras para sus países miembros, tratando de unificar las bases sobre
las cuales se regirían en los estados componentes (a excepción de Dinamarca)
la mediación civil y mercantil. Con esta Directiva la Unión Europea pretendía,
18

Relata la historia basada en hechos reales en la que una empleada de un despacho de abogados, Erin Brockovich

descubre la relación entre las enfermedades de una serie de habitantes de una comarca y con la contaminación del
agua producida por las perforaciones llevadas a cabo por una compañía de gas y electricidad, y que finaliza en un
acuerdo millonario indemnizatorio.

según su exposición de motivos, fomentar la resolución amistosa de denuncias
y reclamaciones, en particular por el recurso a la mediación. La Directiva es el
resultado además del denominado Libro Verde de 200219 sobre los métodos
alternativos de solución de conflictos y el código de conducta para los
mediadores, redactado en octubre de 2004 por los organismos afines a la
Unión, a los que se había encomendado desde el Consejo Europeo en su
reunión de Octubre de 199920 teniendo presente como horizonte el principio
fundamental de acceso a la justicia y, con vistas a facilitar y mejorar dicho
acceso a la justicia.
Así y aun cuando la gran mayoría de los acuerdos de mediación suelen
ejecutarse voluntariamente con más facilidad que los llegados por otro
procedimiento, la Directiva vela principalmente por que todos los Estados
miembros instauren un procedimiento por el cual, a petición de las partes, el
acuerdo pueda ser confirmado por una sentencia, una resolución judicial o un
acto auténtico de un órgano jurisdiccional o de una autoridad pública, lo que en
definitiva permite el reconocimiento mutuo y la ejecución en toda la Unión
Europea de acuerdos derivados de una mediación, en las mismas condiciones
que las establecidas para el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil entre los países miembros, y asimismo, la
no menos importante conexión con la justicia en materia de plazos de
19

En abril de 2002, la Comisión presentó un Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos

en el ámbito del derecho civil y mercantil en el que hacía balance de la situación imperante en lo que respecta a
métodos de solución en la Unión Europea y con el que inició una amplia consulta con los Estados miembros y las
partes interesadas sobre posibles medidas para promover el uso de la mediación.
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El Consejo Europeo, en su reunión de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999, instó a los Estados miembros a que

instauraran procedimientos alternativos de carácter extrajudicial.

prescripción y caducidad cuando se trata de procedimientos judiciales tanto en
los ya iniciados como pendientes de inicio. Igualmente consagra los principios
que luego desarrollaremos de confidencialidad, imparcialidad siempre teniendo
presente la rapidez y economía, y ya vislumbra la utilización de las nuevas
tecnologías en la aplicación del sistema extrajudicial.
La Directiva deja claro que no debe aplicarse a los derechos y
obligaciones que las partes no sean libres de decidir por sí mismas en virtud de
la legislación aplicable pertinente, como pudieran ser aquellos derechos y
obligaciones no disponibles en materias de Derecho de familia y laboral,
dejando a salvo también las negociaciones precontractuales ni a los
procedimientos
mecanismos

de

de

carácter

conciliación

cuasi

jurisdiccional

judicial,

los

como

sistemas

determinados

aplicables

a

las

reclamaciones de consumo, el arbitraje, y la determinación por experto, y
tampoco a los procesos administrados por personas u órganos que formulan
recomendaciones formales, ya sean jurídicamente vinculantes o no, sobre la
solución del conflicto.
Igualmente la Directiva se considera como norma básica cuando un
órgano jurisdiccional remite a las partes a la mediación o aquellos en que la
legislación nacional pudiera prescribir la obligatoriedad mediación. También
prevé su aplicación, en la medida en que el Derecho nacional permita a un juez
actuar como mediador, a la mediación llevada a cabo por un juez que no sea
responsable de ningún proceso judicial relacionado con la cuestión o
cuestiones objeto del litigio. No obstante,

quedan excluidas del ámbito de

aplicación de la Directiva las gestiones que el órgano jurisdiccional o juez

competente para conocer del conflicto realice en el contexto de un proceso
judicial relativo a dicho conflicto, así como los casos en los que el órgano
jurisdiccional o el juez solicitan ayuda o asesoramiento de una persona
competente.
Expresa la Directiva que la mediación no debe considerarse como una
alternativa peor que el proceso judicial por el hecho de que el cumplimiento del
acuerdo resultante de la mediación dependa de la buena voluntad de las
partes. De ahí que se regule que los Estados miembros deben asegurar que
las partes en un acuerdo escrito resultante de la mediación puedan hacer que
su contenido tenga fuerza ejecutiva. Los Estados miembros solamente deben
poder negarse a que un acuerdo tenga fuerza ejecutiva cuando su contenido
sea contrario a su legislación, incluido su Derecho internacional privado, o
cuando esta no disponga la fuerza ejecutiva del contenido del acuerdo
específico. Así podría ocurrir cuando la obligación especificada en el acuerdo
no tuviese fuerza ejecutiva por su propia índole. También se contempla que el
contenido de los acuerdos resultantes de la mediación que hayan adquirido
carácter ejecutivo en un Estado miembro debe ser reconocido y declarado
ejecutivo en los demás Estados miembros, de conformidad con la legislación
comunitaria o nacional aplicable21.
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Reglamento (CE) N.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el

reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [4], o del Reglamento (CE) N.º
2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental. El Reglamento (CE) N.º 2201/2003
dispone expresamente que los acuerdos entre las partes deben tener fuerza ejecutiva en el Estado miembro en el que
se han celebrado para poder ser ejecutivos en otro Estado miembro.

5.- La Mediación en otros países de nuestro entorno

La mediación, como herramienta para la resolución extrajudicial de
conflictos se encuentra instaurada en Europa desde hace años, refrendada
además en el entorno de la Unión Europea como hemos dicho gracias a la
Directiva de 2008, y con el paso del tiempo abarca a un mayor número de
países europeos, por lo que podemos decir que se trata de un mecanismo en
expansión. Analizaremos brevemente cómo es entendida y empleada la
mediación en el caso concreto de Alemania, Francia y Reino Unido como
claros referentes de nuestro entorno.
Por lo que respecta al caso de Alemania, cabe destacar que el
Bundestag22 ha aprobado un proyecto de ley por el que gobierno federal se
compromete a promover la mediación. Los especialistas en la materia
mantienen la esperanza de que, mediante la introducción de disposiciones de
carácter legal, se logre incrementar el nivel de conciencia y aceptación pública
de la mediación como forma de resolución alternativa de conflictos.
La mediación es utilizada en Alemania desde finales de los años 80 y
“está presente en diversas áreas de la sociedad, especialmente en casos de

22

Cámara baja del Parlamento alemán.

separación y divorcio y de familias reconstituidas o del mismo sexo, pero
también en el ámbito escolar, vecinal y empresarial”23.
Los profesionales de la Administración y la Justicia en Alemania conocen
las ventajas que presenta la mediación. Éstas se concretan principalmente en
la durabilidad de la solución, ya que los acuerdos que se alcanzan entre las
partes, con ayuda del mediador, desembocan en el beneficio de ambas partes,
buscando en todo caso la cooperación en lugar de la confrontación. Se trata de
un proceso en el que la comunicación se torna fundamental, teniendo en
cuenta que entre las partes ha existido un conflicto previo que las ha hecho
acudir al proceso de mediación. Además, se trata de un proceso mediante el
cual se ahorra tiempo y dinero, dado que la prolongación del litigio puede ser
evitada.
En el caso alemán, existen numerosas organizaciones que prestan
servicios de mediación, entre las que cabe destacar, dada su importancia24 la
Asociación Federal de Mediación Familiar (Bundes-Arbeitsgemeinschaft für
Familien-Mediation); la Asociación Federal de Mediación en el entorno
Económico y Laboral (Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt);
El Centro de Mediación (Centrale für Mediation GmbH & Co); la Asociación de
Abogados de Alemania
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(Arbeitsgemeinschaft Mediation im Deutschen

http://www.feradelfont.com/2012/01/10/nueva-ley-de-mediacion-en-alemania/ (Fecha de consulta 9-05-2013).
http://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-de-es.do?member=1(Fecha de consulta 9-05-

2013).

Anwaltverein)”. Estas asociaciones profesionales ayudan a las partes que
desean acudir a un mediador para resolver sus conflictos.
En Alemania la mediación es admisible en los casos en que las partes
están autorizadas a utilizar métodos no judiciales para resolver las
controversias y otras cuestiones, como el Derecho de familia, el de sucesiones
y el Derecho mercantil, teniendo siempre en cuenta que la mediación es una
alternativa voluntaria, a la que deciden acudir las partes por sí mismas. Si bien
los mediadores alemanes no están sujetos a un código deontológico nacional,
las distintas asociaciones profesionales han establecido sus propias normas en
relación a su desarrollo. A nivel nacional no existe ningún programa de
formación para mediadores, pero dicha formación e información al respecto
puede obtenerse de asociaciones, universidades, empresas y particulares. Si
bien sabemos que la mediación no es gratuita, sino remunerada, “el coste de
tal procedimiento deberá ser soportado por las partes afectadas, y el importe
deberá ser determinado mediante acuerdo entre el mediador privado y las
partes involucradas”25. En principio, los acuerdos alcanzados en la mediación
pueden ser ejecutados con la ayuda de abogados o de un notario, a tenor de lo
establecido en los artículos 796 a-c y 794.1-5 del código de procedimiento civil,
respectivamente.
En Francia, al igual que ocurría en Alemania, la Administración y los
profesionales de la justifica franceses son conscientes de las ventajas que
reporta para las partes involucradas acudir a la mediación, como modo
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alternativo de resolución de conflictos. La mediación puede producirse al
margen de todo tipo de procedimientos o en el ámbito judicial. En este caso, la
mediación está regulada por los artículos 131-1 y siguientes del nuevo código
de procedimiento civil, y se lleva a cabo bajo la supervisión del juez. Así,
“Cualquier juez que conozca de un litigio puede, con el acuerdo de las partes,
recurrir a la mediación, designándose a tal fin como mediador a un tercero
cualificado, imparcial e independiente”26. En cambio, cuando se produce al
margen de los procedimientos judiciales, la mediación no está reglamentada.
Por lo que se refiere a su duración, la mediación no puede prolongarse más de
tres meses y su confidencialidad deberá estar garantizada. No existe una
autoridad central o gubernamental responsable de reglamentar la profesión de
mediador, y actualmente, no está previsto crearla. En lo que respecta al ámbito
de la mediación familiar existen organizaciones no gubernamentales, entre las
que cabe mencionar, tales como la APMF (Asociación para la Mediación
Familiar); la FENAMEF (Federación Nacional de Asociaciones de Mediación
Familiar);

el CMAP

(Centro de Mediación y Arbitraje de París); el IEAM

(Instituto de Peritaje, Arbitraje y Mediación); la FMCML (Federación de
Mediadores y Encargados de Misión Liberales); la FNMC (Federación Nacional
de Centros de Mediación) y la ANM (Asociación Nacional de Mediadores)27.
En lo que respecta al ámbito de aplicación de la mediación, podemos
decir que en el Derecho francés las partes pueden recurrir a este mecanismo
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http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr/_fra_es.htm (Fecha de consulta 9-05-2013).
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http://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-fr-es.do?member=1 (Fecha de consulta 9-05-

2013).

de resolución extrajudicial de conflictos en todos los ámbitos del derecho,
siempre que la mediación no atente contra lo que se denomina «el orden
público de dirección»28. Por ejemplo, no es posible celebrar una mediación
para eludir las normas imperativas del matrimonio o el divorcio.
La mediación puede ejercerse en asuntos familiares, pudiendo actuar en
ellos el juez competente en asuntos familiares, a través de un mediador
familiar, y en los pequeños litigios, que se desarrollarán por medio de
instancias ante el juez de proximidad o el juez del juzgado de primera instancia
e instrucción para asuntos por valor inferior a 10.000 euros, por mediación del
conciliador.
El recuso a la mediación está sujeto al acuerdo previo de las partes. No
obstante, cuando se presenta una demanda, «el juez, tras recabar el acuerdo
de las partes, puede designar a un tercero para que escuche a éstas y coteje
sus puntos de vista a fin de que puedan encontrar una solución al conflicto que
las enfrenta»29 (artículo 131-1 del Código de procedimiento civil).
En cuanto a la regulación de la mediación, hemos de decir que a escala
nacional no existe ningún «código deontológico» de los mediadores en Francia.
Por su parte la Cámara de Comercio e Industria de París ha elaborado un
código de este tipo y se ocupa de su propia regulación. En marzo de 2008, la
Federación Nacional de los Centros de Mediación (FNCM), organismo al que
ya se ha hecho referencia con anterioridad, adoptó un «Código de
28

Ibídem.
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deontología», basado en el «Código de conducta europeo para los
mediadores».
En la actualidad, el Derecho positivo francés no prevé ninguna formación
especial para ejercer la mediación, salvo en materia familiar, ámbito en el cual
se creó un diploma de mediador familiar mediante Decreto de 2 de diciembre
de 2003 y Orden de 12 de febrero de 2004. Por su parte, en materia de
mediación familiar, se prevé la formación a cargo de centros autorizados y la
obtención por parte del alumnado, una vez concluida la formación y aprobadas
las pruebas de certificación de la experiencia en tal materia, de un diploma
expedido por el prefecto de la región. Dicha formación corre a cargo de los
centros autorizados por la Dirección regional de asuntos sanitarios y
sociales, la DRASS. En estos centros, los alumnos siguen una formación de
560 horas distribuidas en tres años con al menos 70 horas de prácticas.
En lo que respecta al coste de la mediación, en el caso francés es “el
juez quien fija la remuneración del mediador, que corre a cargo de las partes,
quienes deberán pagar una provisión al comenzar la mediación, a excepción de
aquellos caso en que las partes involucradas sean insolventes, supuesto en el
que éstas podrán beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita”30. Por ello en
nuestro país vecino, tanto la mediación extrajudicial como la judicial son
procedimientos de pago, que han de ser remunerados por las personas que
recurren a este modo alternativo de solución de los litigios. “En materia de
mediación judicial, la remuneración del mediador puede ser atendida por la
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En: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr/_fra_es.htm (Fecha de consulta 3-04-2013).

asistencia judicial gratuita. En todos los casos, es fijada por el magistrado
tasador tras la ejecución de la misión y previa presentación de una memoria o
balance de gastos”31 (artículo 119 del Decreto nº 91-1266 de 19 de diciembre
de 1991).
A tenor de lo establecido por el Código de procedimiento civil en su
artículo 131.3 y 6, es el juez quien determina el depósito y la remuneración. A
falta de un baremo definido con precisión en los textos, el coste unitario de las
prestaciones de mediación es variable. A tal efecto, “en el marco del protocolo
nacional firmado por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo,
Relaciones Sociales, Familia y Solidaridad, la Caja Nacional de Subsidios
Familiares y la Caja Central de Mutualidad Social Agrícola, se ha de respetar
un baremo nacional variable en función de las rentas de las partes”32. No
obstante, y sin perjuicio de la apreciación del juez, la participación financiera a
cargo de las partes por sesión y persona está comprendida entre 5 y 130 euros
aproximadamente.
Por lo que respecta al Reino Unido, ésta se basa en las líneas del libre
mercado. “No existe un Registro Central de Mediadores, como ocurre en el
caso de España, pero eso no significa que cada organización o entidad
relacionada con la mediación, pueda tener el suyo propio”33. Algunas de las
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entidades más conocidas en este país anglosajón son el Consejo de la
Mediación Civil, el Consejo de Mediación de Familia. Se da la circunstancia de
que el propio Ministerio de justicia ofrece desde octubre de 2011 datos sobre
este tipo de entidades, a fin de que los interesados puedan contactar con ellas
si lo estiman oportuno.
En Reino Unido el Ministerio de Justicia es el órgano responsable de la
política de mediación, incluida su promoción. Así pues, para garantizar la
calidad de la mediación propuesta por los órganos jurisdiccionales en los
conflictos civiles (excluidos los de índole familiar en Inglaterra y Gales), las
autoridades han colaborado con el Consejo de Mediación en Asuntos Civiles
(CMC) en la adopción de un sistema de acreditación. El CMC es un organismo
que representa a los prestadores de servicios de mediación civil y mercantil,
siendo remitidas determinadas causas únicamente a los prestadores de
servicios de dicha entidad por los órganos jurisdiccionales.
En lo que atañe a los conflictos familiares, la mediación se encuentra
autorregulada en Reino Unido, y en ella intervienen diversas organizaciones
constituidas mediante afiliación, así como órganos de acreditación a los que se
afilian los mediadores. Dichas instituciones han convergido para constituir el
Consejo de Mediación en Asuntos de Familia (Family Mediation Council, FMC),
con el fin de armonizar normas en el ámbito de la mediación familiar. Del
mismo modo, es posible encontrar un mediador civil acudiendo al Servicio
Nacional de Asistencia para la Mediación, a través de su página web.

Los principales ámbitos en los que el recurso a la mediación es
admisible en Reino Unido son el civil y mercantil, el familiar, el laboral y la
mediación comunitaria. En Reino Unido “la mediación civil no se encuentra
regulada por Ley ni constituye un requisito previo para iniciar un proceso
judicial. No obstante lo cual, las partes involucradas en una mediación de esta
naturaleza (civil) están obligadas a considerarla detenidamente antes de acudir
a los órganos jurisdiccionales”34. Las normas de procedimiento civil rigen la
práctica y el procedimiento que deben seguirse en las salas de lo civil del
Tribunal de Apelación, el Tribunal Superior y los juzgados de condado. Dichas
normas incluyen un código procesal, cuyo principal objetivo consiste en ayudar
a los tribunales a tratar las causas de manera justa. La labor que a tal efecto
desarrollan los tribunales comprende que se anime a las partes a utilizar
procedimientos alternativos de resolución de conflictos si el órgano
jurisdiccional en cuestión considera apropiada esta opción y facilita su empleo.
Aún a sabiendas de que la mediación es un procedimiento plenamente
voluntario, en las normas de procedimiento civil se exponen los factores que
deben tenerse en cuenta al decidir la cuantía de las costas. A este tenor, “el
tribunal deberá tener en cuenta los esfuerzos realizados por cada una de las
partes, antes y durante el procedimiento para tratar de resolver el conflicto. En
consecuencia, si una parte ganadora ha rechazado previamente una oferta de
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http://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-ew.es (Fecha de consulta 9-05-2013).

mediación razonable, el juez podrá determinar que a la parte perdedora no se
le exija el pago de las costas”35.
Cabe resaltar de igual modo, que no existe ningún código de conducta
nacional para los mediadores específico de Inglaterra y Gales. No obstante,
para ser acreditado por el Consejo de Mediación de Asuntos Civiles, el
proveedor de servicios de mediación civil deberá atenerse a un código de
conducta, siendo utilizado como modelo el Código de conducta de la UE. La
profesión se autorregula, y la Administración no interviene en la promoción de
la observancia de códigos voluntarios.
Reino Unido cuenta con el Servicio Nacional de Asistencia en Línea para
la Mediación (National Mediation Helpline), sitio web patrocinado por la
Administración y propiedad del Ministerio de Justicia, donde se puede obtener
información sobre mediación, servicios y precios. Por otra parte, es preciso
resaltar la inexistencia de organismos de formación nacional de mediadores
civiles en Inglaterra y Gales. Dichos mediadores obtienen su instrucción en el
sector privado, cuya prestación no se encuentra regulada. De modo que la
profesión se autorregula y se ocupa de la formación de sus miembros.
Por lo que respecta al coste de la mediación, éste varía en función del
proveedor y carece de regulación por parte del Estado. En asuntos civiles, tal
coste está relacionado con el valor de los asuntos en conflicto o disputa. Las
tasas establecidas al respecto pueden ser consultadas en el Servicio Nacional
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de Asistencia en Línea para la Mediación, antes referido, en su apartado
relativo a los gastos.
En los últimos seis años el fenómeno de la mediación se ha ido
extendiendo por los juzgados anglosajones; vital importancia en tal expansión
de la mediación ha tenido la colaboración que se ha producido entre el
Ministerio de Justicia y el propio Poder Judicial. “Esto ha hecho que en los
juzgados de menor cuantía, por debajo de las 5.000 libras se informe a las
partes de que existe la mediación”36. Prueba de la expansión que está viviendo
el fenómeno de la mediación es el dato recogido en Reino Unido entre 2009 y
2010, período en el que se llevaron a cabo 10.000 mediaciones, de las cuales
6.000 tuvieron lugar en derecho mercantil.
Sobre las ventajas de la mediación, cabe destacar las siguientes: en
especial, la reducción de costes y de tiempo, en algunos casos de forma
notable. A tal respecto sostiene Andrew Jonson que “una mediación puede
durar dos días y tener un coste de 2.000 libras; por su parte, un proceso judicial
se puede disparar a las 50.000 libras y a un par de años de litigios nada
sencillos”37.

Otro

elemento

importante

de

este

procedimiento

es

la

confidencialidad y la rapidez con la que se lleva a cabo la mediación, y que
suponen un incentivo para los empresarios que se deciden por este mecanismo
para resolver sus conflictos.
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II. La Legislación Española

Capítulo I.- Antecedentes legislativos

1.- Antecedentes autonómicos en nuestro país

Como ya se ha indicado en la introducción, en nuestro país la mayoría
de las experiencias que se han desarrollado en materia de mediación más o
menos asimilable a la que ahora consagra nuestra legislación, vienen
enmarcadas en la rama del derecho de familia, y a través de las distintas
legislaciones que a nivel autonómico se han ido aprobando en los últimos años.
De hecho la práctica totalidad de las normas en dicho ámbito, tienen en su
denominación la alusión al derecho de familia38.

38

En Andalucía, Ley 1/2009 de 27 de Febrero, reguladora de la mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de

Andalucía (BOJA 13 de marzo de 2013); En Aragón, Ley 9/2011, de 24 de marzo, de Mediación (BOE de 14 de mayo
de 2011); En Asturias, Ley del Principado de Asturias 3/2007, de Mediación Familiar, de 23 de marzo (Boletín Oficial
del Principado de Asturias de 9 de abril de 2007); En Canarias, la Ley 15/2003, de Mediación Familiar, de 8 de Abril
(Boletín Oficial de Canarias de 6 de mayo de 2003); En Castilla-La Mancha, la Ley 472005 de 24 de mayo, del Servicio
Social Especializado de Mediación Familiar (Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 3 de junio de 2005); En Castilla
León, la Ley 1/2006 de 6 de abril de Mediación Familiar (Boletín Oficial de Castilla León de 18 de abril de 2006); En
Galicia la Ley 4/2001, de 31 de mayo reguladora de la Mediación Familiar (Diario Oficial de Galicia de 18 junio); En
Baleares, la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Mediación Familiar (BOE 19 de marzo de 2011); En Madrid, Ley

Ahora bien, hay que destacar que a la hora de promulgarse la ley
estatal, hay una importante diferenciación que desaparece de forma expresa
respecto de las normativas autonómicas que regularon el tema, como es el
carácter de obligación personalísima que aparecía siempre presente en materia
familiar, lo cual es lógico por razón de la materia, pero que, como decimos no
se contempla de forma tan precisa en la ley que analizamos, y que incluso da
cabida a la mediación por medios electrónicos, aspectos estos que serán
oportunamente analizados.
Con posterioridad a las normativas citadas, es Cataluña39 la que
promulga una primera legislación con la mima vocación integradora de toda la
materia civil con la que se ha aprobado la Ley 5/2012, considerándose ésta
como el primer hito legal40 de desarrollo de la mediación de forma integral en el
marco exclusivo del derecho privado. A ésta, con carácter previo a la normativa
estatal, le sucedió la Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de la
Comunidad Autónoma de Cantabria41.

17/2007 de 21 de febrero de Mediación Familia (BOE 27 de Junio de 2007); En el País Vasco la Ley 1/2008 de 8 de
Febrero de Mediación Familiar (Boletín Oficial del País Vasco de 8 de Febrero de 2008); En la Comunidad Valenciana
la Ley 7/2001 de 26 de noviembre (Diario Oficial de la Comunidad Valenciana de 29 de noviembre de 2001).
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Ley 15/2009, de 22 de julio de 2009 de mediación en el Ámbito de Derecho Privado de la Comunidad Autónoma de

Cataluña (BOE 17 de agosto de 2009).
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ARSUAGA CORTAZAR, José; El mediador civil y mercantil: régimen jurídico; SEPIN 2013, Pag.129.
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Boletín Oficial de Cantabria de 5 de abril de 2011.

2.- Del Real Decreto-Ley a la Ley

Como hemos dicho, en España se disponía de un amplio abanico de
normas autonómicas inicialmente centradas en la mediación familiar, y con
posterioridad en la mediación civil de forma integral, pero no así de una norma
nacional de referencia, pese al mandato expreso de la Directiva Europea ya
referida, si bien ya existían distintos proyectos de ley en fase inicial pero que
nunca vieron la aprobación definitiva con rango de ley. De ahí que en las
primeras reuniones del ejecutivo del Presidente Rajoy se aprobara la primera
norma reguladora de la mediación civil y mercantil a través de la vía de
urgencia, toda vez la demora en su trasposición que a nuestro ordenamiento
jurídico se venía produciendo de la Directiva europea42.
Se trató del Real Decreto-Ley 5/20012, de 5 de marzo43, de mediación
en asuntos civiles y mercantiles, norma que con posterioridad, fue derogada
con la vigente Ley 5/2012, de 6 de Julio, de igual denominación y que la
vigente y analizada en profundidad en este trabajo. El primer Real Decreto Ley,
prácticamente es luego ratificado casi en su integridad, aunque sí que gozó del
debate parlamentario con sus correspondientes enmiendas y diálogo por parte
de las fuerzas políticas representadas tanto en el Congreso de los Diputados
como en el Senado.
42

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 establecía un plazo de incorporación al ordenamiento jurídico español
que finalizó el 21 de mayo de 2011.
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Boletín Oficial del Estado de 6 de marzo de 2012.

Como principios fundamentales, refleja la exposición de motivos de la
ley, que siendo una de las funciones esenciales del Estado de Derecho la
garantía de la tutela judicial de los derechos de los ciudadanos, ésta 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, para lo
cual, desde la década de los años setenta del pasado siglo, se ha venido
recurriendo a nuevos sistemas alternativos de resolución de conflictos, entre
los que destaca la mediación, que ha ido cobrando una importancia creciente
como instrumento complementario de la Administración de Justicia.
Entre las ventajas de la mediación hay que destacar 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. 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. Prosigue la exposición de motivos de la ley,
indicando que el modelo de mediación se basa en la voluntariedad y libre
decisión de las partes y en la intervención de un mediador, del que se pretende
una intervención activa orientada a la solución de la controversia por las
propias partes. El régimen que contiene la Ley se basa en la flexibilidad y en el
respeto a la autonomía de la voluntad de las partes, cuya voluntad, expresada
en el acuerdo que la pone fin, podrá tener la consideración de título ejecutivo, si
las partes lo desean, mediante su elevación a escritura pública. En ningún caso

pretende esta norma encerrar toda la variedad y riqueza de la mediación, sino
tan sólo sentar sus bases y favorecer esta alternativa frente a la solución
judicial del conflicto. Es aquí donde se encuentra, precisamente, el segundo eje
de la mediación, que es la deslegalización o pérdida del papel central de la ley
en beneficio de un principio dispositivo que rige también en las relaciones que
son objeto del conflicto.
Se configura en la norma la figura del mediador que es, de acuerdo con
su conformación natural, la pieza esencial del modelo, puesto que va a ser
quien ayude a encontrar una solución dialogada y voluntariamente querida por
las partes. La actividad de mediación se despliega en múltiples ámbitos
profesionales y sociales, requiriendo habilidades que en muchos casos
dependen de la propia naturaleza del conflicto. El mediador ha de tener, pues,
una formación general que le permita desempeñar esa tarea y sobre todo
ofrecer garantía inequívoca a las partes por la responsabilidad civil en que
pudiese incurrir.
Como corolario de la regulación está el reconocimiento del acuerdo de
mediación como potencial título ejecutivo, lo que ganará fuerza para hacerlo
valer en el Juzgado con su ulterior elevación a escritura pública, cuya ejecución
podrá instarse directamente ante los Tribunales. En la regulación del acuerdo
de mediación radica el tercer eje de la mediación, que es la desjuridificación,
consistente en no determinar de forma necesaria el contenido del acuerdo
restaurativo o reparatorio.

Prosigue la exposición de motivos indicando que el marco flexible que
procura la Ley pretende ser un aliciente más para favorecer el recurso a la
mediación, de tal forma que no tenga repercusión en costes procesales
posteriores ni se permita su planteamiento como una estrategia dilatoria del
cumplimiento de las obligaciones contractuales de las partes. Así se manifiesta
en la opción de la suspensión de la prescripción cuando tenga lugar el inicio del
procedimiento frente a la regla general de su interrupción, con el propósito de
eliminar posibles desincentivos y evitar que la mediación pueda producir
efectos jurídicos no deseados.
También hay que reflejar que la aprobación de la Ley de Mediación, ha
llevado consigo la modificación a través de sus disposiciones finales de una
serie de normas que quedaban colateralmente afectadas principalmente para
poder otorgar conexión eficiente con la justicia44, y algunas otras como la Ley
3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación, y la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios
Profesionales, para incluir entre sus funciones, junto al arbitraje, la mediación,
permitiendo así su actuación como instituciones de mediación.
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La Disposición Final Tercera de la Ley 5/2012, modifica los siguientes artículos de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento

Civil: arts. 19, 39, 63, 65, 66, 206, 335, 347, 395, 414, 415, 438, 440, 443, 517, 518, 539, 545, 548, 550, 556, 559, 576
y 580; Se trata de modificaciones de carácter procesal que facilitan la aplicación de la mediación dentro del proceso
civil. Se regula así la facultad de las partes para disponer del objeto del juicio y someterse a mediación, así como la
posibilidad de que sea el juez el que invite a las partes a llegar a un acuerdo y, a tal fin, se informen de la posibilidad de
recurrir a la mediación. Se trata de una novedad que, dentro del respeto a la voluntad de las partes, trata de promover
la mediación y las soluciones amistosas de los litigios. Por otro lado, se prevé la declinatoria como remedio frente al
incumplimiento de los pactos de sometimiento a mediación o frente a la presentación de una demanda estando en
curso la misma. Con estas modificaciones se articula la adecuada interrelación entre la mediación y el proceso civil,
reforzando la eficacia de esta institución.

Capítulo II.- Aspectos generales

1.- Definición de Mediación
Ya la definición que introduce la ley, señala los dos principales
elementos que van a caracterizar la mediación, como son la voluntariedad, y
que el acuerdo, en caso de haberlo, va a alcanzarse directamente por las
partes, aun cuando intervenga un tercero, en este caso el mediador, tercer pilar
del sistema.

Artículo 1. Concepto45.
Se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias,
cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan
voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención
de un mediador.

Señala la exposición de motivos de la ley que “La mediación, como
fórmula de autocomposición, es un instrumento eficaz para la resolución de
45

Para mejor facilidad de lectura, la alusión al artículo comentado de la Ley 5/2012 de 6 de Julio, de Mediación en

asuntos civiles y mercantiles, queda reproducida literalmente en el texto del trabajo y no en notas a pié de páginas.

controversias cuando el conflicto jurídico afecta a derechos subjetivos de
carácter disponible”, añadiendo que dado su carácter de institución ordenada a
la paz jurídica “contribuye a concebir a los tribunales de justicia en este sector
del ordenamiento jurídico como un último remedio, en caso de que no sea
posible componer la situación por la mera voluntad de las partes, y puede ser
un hábil coadyuvante para la reducción de la carga de trabajo de aquéllos,
reduciendo su intervención a aquellos casos en que las partes enfrentadas no
hayan sido capaces de poner fin, desde el acuerdo, a la situación de
controversia”.
Así pues, su definición sienta las bases sobre las cuales se estructurará
la figura jurídica que se regula en la normativa de referencia en nuestro país, la
cual se plasma en el artículo primero que prácticamente reproduce literalmente
el 3.a de la Directiva Europea46
Sostiene ALASTRUEY47 tras la aprobación de la ley, que La mediación
aporta incuestionables beneficios en un buen número de casos que, hoy por
hoy, acceden a los Tribunales, beneficios que se proyectan tanto sobre los
individuos, como sobre el Estado, siendo pues un método para transformar el
conflicto en oportunidad mediante el diálogo de los propios interesados, dirigido
y gestionado por un profesional, precisamente porque estando ya en conflicto y
46

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. Articulo 3.- Definiciones: a) "mediación": un procedimiento estructurado,
sea cual sea su nombre o denominación, en el que dos o más partes en un litigio intentan voluntariamente alcanzar por
sí mismas un acuerdo sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un mediador. Este procedimiento puede ser
iniciado por las partes, sugerido u ordenado por un órgano jurisdiccional o prescrito por el Derecho de un Estado
miembro.
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ALASTRUEY, Raquel; Revista El Notario del Siglo XXI; nº 46, Nov-Dic 2012; Colegio Notarial de Madrid.

enquistadas las posiciones de cada uno es difícil ver otras perspectivas de
solución, que no sea acudir a los Tribunales o al Árbitro para que diga lo que
debe ser, salvo que se recurra a un mediador para que facilite la respuesta
satisfactoria emanada de las partes.
Para ORTUÑO48, la mediación representa desde parámetros de filosofía
jurídica el abandono del autoritarismo en aquellos ámbitos que no son de “ius
cogens” en los que la propia sociedad civil puede y debe solucionar sus
conflictos sin necesidad de que la fuerza coercitiva del Estado tenga que ser
empleada imponiendo una solución forzosa a lo que son controversias
naturales en el devenir de las relaciones humanas a nivel personal, a nivel
económico o a nivel empresarial.
Ahora bien, es importante en este sentido diferenciar la figura de la
mediación de otras afines, de manera que no caigamos en el error habitual de
hablar de mediación cuando en realidad nos vengamos a referir a otros
mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos, tales como la
negociación,

el

arbitraje

o

la

conciliación,

circunstancia

ésta

que

lamentablemente sigue produciéndose en los medios de comunicación e
incluso en determinados foros supuestamente especializados al respecto.

48

ORTUÑO MUÑOZ, Pascual; la reforma de la justicia y la mediación; Revista Digital del Colegio Notarial de Madrid; nº

44, Julo-Agosto 2012; Colegio Notarial de Madrid.

2.- Diferencias con otras figuras afines
Como hemos dicho, a veces se habla indistintamente de mediación y
arbitraje, confundiendo ambos conceptos, cuando no, se recurre a frases en las
que se van manejando los términos negociación y conciliación, cuando en
realidad cada una de aquellas posee unas características muy particulares que
las diferencian en enorme medida.
Con la regulación expresa de la mediación, ya no podemos caer en el
error de referirnos a una u otra siempre y cuando nos estemos circunscribiendo
al procedimiento regulado expresamente en la ley. Las figuras a diferenciar son
las siguientes:
2.1.- Negociación.
En primer lugar, estaría la NEGOCIACIÓN, como sistema para la
resolución extrajudicial de un conflicto en el que las reglas las marcan las
partes, y además no existe la figura de un tercero externo. Sería pues el
diálogo entre las partes para solventar un conflicto, como paso previo al litigio,
que llega o no a buen término, pero sin involucrar a un tercero que actúa para
favorecer la resolución de aquél.
Las estrategias y mecanismos de negociación están presentes en el
resto de figuras que analizamos, y en la propia formación que el mediador ha
de disponer, toda vez que si bien del texto de la ley desapareció la referencia
expresa a conocimientos en estrategias de negociación que sí aparecería en el

inicial Real Decreto49, vuelven a contemplarse en el Reglamento 980/2013, en
concreto en su artículo 350, en el que se contiene la necesidad de la formación
del mediador, para a continuación, en artículo 451 del mismo reglamento,
expresamente, remarcar los conocimientos y habilidades en “las técnicas de
comunicación, negociación, y resolución de conflictos, al igual que los aspectos
jurídicos, psicológicos, de ética y procesos y técnicas de comunicación en la
resolución de conflictos.
No obstante, cuando hablamos de la negociación como medio de
resolución extrajudicial, y no como técnica dentro de otras, reiteramos que nos
estaremos refiriendo a un proceso entre las partes en las que ellas mismas y

49

Real Decreto Ley 5/2012, de 5 de Marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, texto Derogado por la Ley

5/2012 de de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Artículo 11. Condiciones para ejercer de
mediador. 2. El mediador deberá contar con formación específica para ejercer la mediación, que se adquirirá mediante
la realización de uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas. Esta formación
específica proporcionará a los mediadores los necesarios conocimientos jurídicos, psicológicos, de técnicas de
comunicación, de resolución de conflictos y negociación, así como de ética de la mediación, a nivel tanto teórico como
práctico.
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Artículo 3. Necesidad de formación de los mediadores.
1. El mediador deberá contar con formación específica para ejercer la actividad de mediación.

2. La formación del mediador se podrá adquirir en uno o varios cursos y deberá permitirle el dominio de las
técnicas de la mediación y el desarrollo del procedimiento de acuerdo con los principios y garantías que establece la
ley, en especial respecto a los asuntos que no puedan someterse a mediación, el respeto a los derechos y legítimas
expectativas de terceros, así como la responsabilidad del mediador.
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Artículo 4. Contenido de la formación del mediador.

1. La formación específica de la mediación deberá proporcionar a los mediadores conocimientos y habilidades
suficientes para el ejercicio profesional de mediación, comprendiendo, como mínimo, en relación con el ámbito de
especialización en el que presten sus servicios, el marco jurídico, los aspectos psicológicos, de ética de la mediación,
de procesos y de técnicas de comunicación, negociación y de resolución de conflictos.
2. La formación específica de la mediación se desarrollará tanto a nivel teórico como práctico, correspondiendo a
este último, al menos, un 35 por ciento del de la duración mínima prevista en este real decreto para la formación del
mediador. Las prácticas incluirán ejercicios y simulación de casos y, de manera preferente, la participación asistida en
mediaciones reales.

sin que intervenga una persona ajena al procedimiento, y con las reglas que
ellos mismos marquen, van a tratar de llegar a un acuerdo.
2.2.- Conciliación
Cuando hablamos de conciliación en derecho, nos estamos refiriendo a
una figura que ya introduce la figura de un tercero entre las partes, que sería el
conciliador. En ella, este tercer interviniente, colabora de forma activa entre las
partes de manera que propone soluciones que luego se plasmarán en una
transacción, en caso de llegar a un buen término. En el caso de la conciliación,
por tanto el tercero es el que impulsa la solución, exhortando a las partes e
incluso aconsejando a las mismas, algo totalmente vedado en la regulación que
sobre la mediación se analiza en esta obra.
En nuestro ordenamiento jurídico, la figura de la Conciliación se
establecía como paso previo procesal obligatorio a agotar para la interposición
de cualquier procedimiento ordinario en la jurisdicción civil hasta la reforma
operada a mediados de los años ochenta52. En la actualidad, en materia civil,
queda vigente el Acto de Conciliación, regulado expresamente en los aspectos
no derogados de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, y en concreto cuando
se refiere en su artículo 46053 esa posibilidad de, como paso previo o
preparatorio de un acción declarativa, instar la celebración de una actuación

52

La antigua redacción de esta figura en la Ley de Enjuiciamiento Civil, establecía la obligatoriedad de agotar el acto de

conciliación al objeto de interponer un procedimiento declarativo ordinario en sede jurisdiccional civil.
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Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. Precepto no derogado; Art. 460.- Antes de promover un juicio, podrá intentarse

la conciliación ante el Secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia o ante el Juez de Paz competentes.

procesal bajo supervisión judicial de intentar un acuerdo, cuya eficacia es plena
en caso de accederse por la parte reclamada o demandada en tal concepto de
conciliación.
Ahora bien, para llegar al acuerdo, es decir, para que se logre la
conciliación entre las partes se requiere que las partes de forma voluntaria
plasmen el acuerdo de conciliación en presencia judicial en lo que se denomina
procesalmente la “avenencia”, entendida ésta como el acuerdo o transacción
que se plasma en el acta de la misma y que tendrá un alcance total o parcial
respecto de los primitivos puntos de discordia.
La peculiaridad que posee la conciliación civil es que, además de evitar
el coste de un procedimiento judicial posterior, el acuerdo alcanzado posee
fuerza ejecutiva en caso de incumplimiento, con lo que las partes podrán
esgrimir el mismo ante los propios Tribunales en tal caso, procediéndose por el
órgano judicial a ejecutar lo plasmado en aquél conforme a las reglas generales
de ejecución previstas en la redacción actual de la ley de Enjuiciamiento Civil54.
Igualmente es preciso señalar que nuestro ordenamiento jurídico sigue
otorgando un papel protagonista en un amplio número de procedimientos en
materia laboral, toda vez que es necesario agotar la conciliación como paso
previo a formular una reclamación judicial en dicho orden jurisdiccional siempre
y cuando no se trate el empleador de una administración pública o asimilada, y
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Texto actualizado Ley Enjuiciamiento Civil consultado en http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Privado/l1-

2000.html (Fecha de consulta 9-05-2013).

con la sola exclusión de determinadas materias55. A tales efectos, las
Comunidades Autónomas tienen atribuida la competencia en la materia de
manera que cada una de ellas dispone de un organismo de conciliación en las
que se agota el paso previo previsto en la Ley de la Jurisdicción Social. La
norma procesal social prevé una Conciliación previa a la celebración del acto
de juicio56, permitiendo al juzgador o secretario judicial que, atribuyéndole la
condición de conciliador, exhorte a las partes a la consecución de un acuerdo
como paso previo al desarrollo de la vista.
2.3.- El arbitraje
Una tercera figura sería la del arbitraje, término que en innumerables
ocasiones es utilizado en los medios de comunicación como sinónimo de la
mediación, cuando lo cierto es que las diferencias con aquellas son tan
sustanciales como que existe una previsión expresa en la Ley de Mediación
que establece la separación entre mediación y arbitraje cuando las instituciones
de mediación tengan atribuidas y desarrollen ambas funciones57.
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Tras la reforma de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, quedaron excluidos de la

conciliación los procesos que versen sobre Seguridad Social, los relativos a la impugnación del despido colectivo por
los representantes de los trabajadores, disfrute de vacaciones y a materia electoral, movilidad geográfica, modificación
sustancial de las condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas,
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familiar y laboral y reclamaciones a la Administración Pública.
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El artículo 63 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, también contempla la

posibilidad de mediación, con la misma función de evitación del proceso de carácter previo, encomendando dicha
función ante el órgano que asuma estas funciones que podrá constituirse mediante acuerdos interprofesionales o
convenios colectivos, así como mediante los acuerdos de interés profesional contemplados en la Ley del Estatuto del
trabajo autónomo.
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El artículo 5 de la ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, al referirse a las

instituciones de mediación establece que “Si entre sus fines figurase también el arbitraje, adoptarán las medidas para
asegurar la separación entre ambas actividades”.

En el Arbitraje, las partes se encomiendan en la resolución a un tercero
independiente, que va a ser el encargado conforme a los criterios que se les
marque de solucionar el litigio, es decir, emitir una resolución que se
denominará laudo, y que será la que dé respuesta al conflicto porque así las
partes lo han querido. Es como si se tratara de un juez privado el que va a
resolver la controversia.
Por tanto las principales características del Arbitraje son que las partes
se someten de forma voluntaria al mismo, bien por que así lo establezca el
contrato previo, o bien por haberse determinado entre ellas una vez surge el
conflicto, y ese encargo que se hace al árbitro, será para que se pronuncie o
bien en derecho, o bien en equidad. Así pues, estamos hablando que los
litigantes se encomiendan a un tercero, que es un profesional del arbitraje ya
sea por sus conocimientos jurídicos, o bien por sus conocimientos concretos en
la materia de que se trate, por lo que en cierto modo, esta figura es bastante
más cercana al procedimiento judicial que el resto de las que analizamos.
Cuando hablamos de arbitraje, igualmente tenemos que reseñar que los
gastos van a ser sufragados por las partes, teniendo su regulación expresa en
nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 60/2003 de 23 de diciembre
de Arbitraje58. En dicha normativa se regula ampliamente la figura,
estructurándose la norma en nueve títulos divididos en cuarenta y seis
artículos, en los cuales se desarrollan los aspectos fundamentales de lo que es
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Parcialmente modificada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la
implantación de la nueva Oficina judicial y por la ley 11/2011 de 20 de mayo.

el convenio arbitral, los árbitros y su competencia y funciones, y el
procedimiento de arbitraje, con referencia expresa a la ejecución del convenio y
su revisión.
Refiere PASARO MÉNDEZ59 que el aspecto fundamental del arbitraje
reside en que es en definitiva un contrato por el que las partes deciden someter
las controversias o litigios que surgen de una determinada relación jurídica a la
decisión de árbitros, caracterizado fundamentalmente por ser un sistema
alternativo y equivalente a la jurisdicción de los Tribunales estatales, de
carácter convencional, objetivo, temporal y determinado subjetivamente. Así,
mediante el arbitraje se sustituye la tutela de los jueces ordinarios por la de los
árbitros desde el momento en que estos últimos deciden aceptar el encargo del
arbitraje y emitir el laudo.
Antes de la promulgación de la actual Ley reguladora del arbitraje, ya el
Tribunal Constitucional amparó la validez como solución extrajudicial para
conflictos, a través de su sentencia de 4 de Octubre de 199360: "...la naturaleza
del arbitraje, que es un equivalente jurisdiccional, mediante el cual las partes
pueden obtener los mismos objetivos que con la jurisdicción civil, esto es, la
obtención de una decisión al conflicto con todos los efectos de la cosa
juzgada". El laudo (figura que pone el punto final al procedimiento arbitral)
decide el conflicto, tiene rango de cosa juzgada y sus efectos son vinculantes y
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de obligado cumplimiento para las partes, como así ha manifestado nuestro
más Alto Tribunal en la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de Julio de
1995: "...los laudos arbitrales firmes sólo son susceptibles de ejecución judicial
por los trámites del procedimiento de ejecución de sentencias, (…) dentro de
cuyo procedimiento ejecutorio podrán plantearse todos los incidentes que
legalmente sean procedentes hasta alcanzar la verdadera intelección de lo
resuelto por el árbitro en el laudo arbitral firme que se trata de ejecutar, pero lo
que en ningún caso puede ser procesalmente permisible es que trate de
plantearse, a través de un procedimiento declarativo ordinario, la cuestión,
verdaderamente insólita, atinente a la interpretación del repetido laudo, pues
ello equivale, real y prácticamente, a que por esa vía indirecta, a plantear de
nuevo ante el órgano jurisdiccional, con evidente infracción del principio de
santidad de la cosa juzgada, la misma cuestión litigiosa que ya había sido
resuelta por el expresado laudo arbitral firme, al que libre y voluntariamente se
habían sometido las partes".
Por tanto, como veremos a lo largo del presente trabajo, las principales
diferencias entre la mediación y el arbitraje, radican en que en mediación, son
las partes por sí mismas las que llegan al acuerdo, y en el arbitraje, que por sus
características analizadas, se aproximan más a la tutela jurisdiccional, la
encomienda a un tercero, le otorga facultades decisorias no previstas en la
figura que se analiza en esta obra, de ahí, que sea la propia ley de mediación,
como hemos visto61, la que proscriba la posibilidad de confluencia entre ambas
figuras, de manera que aquellas instituciones que desarrollan ambas figuras,
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tengan que estar necesariamente diferenciadas, sin que en ningún caso
puedan ser confundidas por parte de los eventuales usuarios de las mismas.
3.- Ámbito de aplicación de la Mediación

La Ley de Mediación que analizamos, se aplica en materia civil y
mercantil, incluyendo los denominados conflictos transfronterizos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Esta Ley es de aplicación a las mediaciones en asuntos civiles o
mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos, siempre que
no afecten a derechos y obligaciones que no estén a disposición de
las partes en virtud de la legislación aplicable. .En defecto de
sometimiento expreso o tácito a esta Ley, la misma será aplicable
cuando, al menos, una de las partes tenga su domicilio en España
y la mediación se realice en territorio español.
2. Quedan excluidos, en todo caso, del ámbito de aplicación de esta
Ley:
a) La mediación penal.
b) La mediación con las Administraciones públicas.
c) La mediación laboral.

d) La mediación en materia de consumo.
Ya desde la aprobación de la normativa, el Ministerio de Justicia
tomando el testigo del legislador en cuanto al mandato expreso que se
contempla en la Disposición Adicional segunda62 sobre el impulso a la
mediación, se ha encargado de concretar aquellas materias en las que se
puede realizar la figura de la mediación. Así, se ha ido difundiendo63 que la
mediación se va a aplicar a todo tipo de controversias en el orden civil tales
como asuntos de familia; reclamaciones por seguros; reclamaciones de
responsabilidad civil; conflictos sucesorios; los que surjan dentro de la empresa
familiar (grande o pequeña); las controversias entre socios en la pequeña y
mediana empresa; los que dimanen de las relaciones mercantiles entre
empresas con clientes y proveedores; los conflictos entre empresas
franquiciadoras y franquiciadas; y arrendamientos de locales entre empresas
como centros comerciales.
Ahora bien, hay determinadas materias que la ley excluye de forma
expresa. Entre éstas, se hace una referencia a dos materias que poseen una
regulación específica en cuanto a la resolución extrajudicial como son los
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temas laborales y el consumo, e igualmente a dos disciplinas jurisdiccionales
como la penal y la contencioso-administrativa sobre las que se matizará.
En materia de consumo, la mediación sí que ha tenido una importante
implantación, como luego veremos, en los últimos años; aunque dicha
mediación posee unas especiales connotaciones que la alejan en cierto modo
de la civil que se analiza en esta obra. Por tanto en consumo sí que se han
desarrollado experiencias en nuestro país como antes indicábamos a través de
su particular figura de la mediación en los organismos de las comunidades
autónomas y municipios, si bien no existe normativa estatal en materia de
consumo que regule específicamente este sistema extrajudicial de resolución
de conflictos que es la mediación.
Como consecuencia de este vacío legal, no existe homogeneidad en la
práctica de la mediación por lo que su desarrollo suele diferir de un Organismo
a otro, y en función de la regulación específica que posea cada comunidad
autónoma, pero siempre inspiradas en la normativa sobre Consumidores y
Usuarios, y las recomendaciones impartidas por la Unión Europea a través de
las Directivas sobre protección de intereses de consumidores, las cuales tienen
su respaldo a nivel estatal en la Ley General para la Defensa de Consumidores
y Usuarios64, sobre la que cada Comunidad Autónoma ha desarrollado su
propia normativa creando organismos de tal carácter mediador a nivel
municipal y supramunicipal, y fomentando la mediación posterior a la
interposición de quejas y reclamaciones por parte de los usuarios, pero
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adoptando como premisa la defensa del consumidor y aun cuando ésta tenga
como finalidad la igualdad entre las partes, no se alcanza la verdadera esencia
de la mediación civil, como serían los principios de neutralidad e imparcialidad
que luego analizaremos.
Igualmente ya hemos hecho alusión a los mecanismos de resolución
extrajudicial de los que dispone el orden jurisdiccional social, que posee una
serie de organismos sobre los que por ley está establecida la obligatoriedad de
acudir como paso previo al acceso a la jurisdicción, además de la posibilidad
igualmente de realizar la conciliación (que no mediación) ante el propio órgano
judicial como paso previo a la celebración de la vista.
3.1.- La posibilidad de Mediación en otros órdenes jurisdiccionales.
En cualquier caso, es importante hacer una referencia expresa a la
mediación en otros órdenes jurisdiccionales como pudieran ser el penal y el
contencioso administrativo dejando claro que aun cuando actualmente no
tienen encaje procesal en nuestro ordenamiento jurídico, no habrá que esperan
mucho tiempo para otorgarle un lugar primordial en un futuro inmediato.
Igualmente consideramos que es amplia la perspectiva de desarrollo que
ofrece la mediación en el orden jurisdiccional social.
3.1.1.- La Mediación penal.La exclusión expresa que realiza la Ley de mediación a los órdenes
jurisdiccionales penal y contencioso-administrativo no es obstáculo para que ya
sean numerosas las voces que, aun cuando aun no se disponga de una cultura

de la mediación en materia civil, estén reivindicando su extensión a otras
jurisdicciones. En este sentido, el propio Ministerio de Justicia, ya se permitió
reivindicar la extensión a otros ámbitos, como el Penal o el ContenciosoAdministrativo, anunciando que el inicio ha sido en lo civil por ser la esfera
natural y propia de las relaciones entre particulares, entre ciudadanos y/o
empresarios, al tratarse de un ámbito especialmente sugerente para encontrar
el acercamiento de posturas y superar un conflicto entre dos partes65. De
hecho, no son pocas las voces que, desde la propia judicatura, ya van
reivindicando la extensión de la mediación a la jurisdicción penal, y de hecho,
se están desarrollando determinadas experiencias pilotos con la intención de
que en un futuro, la mediación penal sea una realidad de acercamiento entre
víctima y delincuente que logre recíprocos beneficios a ambos.
Así, DEL RIO66, defiende a ultranza los sistemas de resolución
extrajudicial y matiza que la mediación penal es un sistema novedoso de
resolución de litigios que busca reparar el daño que han sufrido las víctimas, e
implica que el imputado asuma su culpa y evita a los perjudicados atravesar
por todos los pasos que conlleva un juicio convencional. Para el autor, desde
su óptica como Magistrado y a su vez, Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, la mediación penal ya figura en España en la Hoja de
Ruta de la Modernización de la Justicia elaborada por el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) con el ánimo de reducir la litigiosidad, y está
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implantándose de forma experimental en distintos Juzgados correspondientes a
Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra,
Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia.
La mediación penal para DEL RIO67 es un “pacto de caballeros” porque
saca lo mejor de la víctima y del supuesto autor, que pide perdón y quiere
resarcir al perjudicado, siendo necesario por tanto una regulación expresa para
poder lograr un refrendo legislativo que le permita mayor expansión en esta
jurisdicción.
En los Juzgados de Menores, como señala BRAVO68 se ha resaltado el
funcionamiento “muy positivo” de ese mecanismo en el ámbito de la Ley del
Menor y que su desarrollo y extensión en los ámbitos Civil y Penal contribuirá a
conseguir una justicia más ágil. ”La mediación le da protagonismo a las partes
y permite alcanzar soluciones de una forma más rápida y más fácil”, lo que
asegura que esta fórmula no implica “despenalizar ni desjudicializar” porque, “al
final, es un juez el que resuelve”. La idea es solucionar el conflicto en su fase
inicial, con un equipo mediador “configurado normalmente con la colaboración
de Comunidades autónomas, de las Universidades o de otras instituciones”,
que ponga en contacto a las partes para intentar llegar a una solución “en
cuanto a la reparación del daño y en cuanto al reproche (al ofensor)”.
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Portavoz del Consejo General del Poder Judicial.

Es además el propio Consejo General del Poder Judicial, el que está
impulsando como hemos dicho la mediación en este orden jurisdiccional,
difundiendo sus virtudes en la propia página web del organismo69, y señalando
que en ella, víctima e infractor, a través de un proceso de diálogo y
comunicación confidencial conducido y dirigido por un mediador imparcial, se
reconocen capacidad para participar en la resolución del conflicto derivado del
delito.
En palabras de URÍA ETXEBARRÍA, vocal en materia de mediación del
Consejo General del Poder Judicial70, se posibilita así la reparación del daño
causado y la asunción de las consecuencias provocadas, propiciando en el
imputado la responsabilidad personal y permitiendo a la víctima ser escuchada
y resarcida. Y si bien en la legislación penal de adultos la mediación no se
contempla, la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo
de 200171, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal establece que:
“Los Estados miembros procurarán impulsar la mediación en las causas
penales […]. Velarán para que pueda tomarse en consideración todo acuerdo
entre víctima e inculpado que se haya alcanzado con ocasión de la mediación
[…]. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales
necesarias para dar cumplimiento a lo estipulado, a más tardar el 22 de marzo
de 2006” (arts. 10 y 17).
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coordinado por el CGPJ.
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Para el Consejo General del Poder Judicial, entre los fines que persigue
la mediación en el proceso penal está el asegurar una efectiva protección a la
víctima mediante la reparación o disminución del daño causado por el delito. Si
no existe víctima, la reparación podrá tener carácter simbólico ante la
comunidad

social.

Igualmente

responsabilizar

al

infractor

sobre

las

consecuencias de su infracción, con una posibilidad para éste de atenuar su
pena.
En materia de reinserción social del infractor, ha de procurar también
que se faciliten medios para la normalización de su vida, el restablecimiento de
la convivencia y el diálogo comunitario, así como devolver protagonismo a la
sociedad civil. Por otro lado, y ya en materia de análisis sociológico de la
conducta, conocer las causas reales y las consecuencias del conflicto,
buscando la fórmula más idónea para satisfacer las necesidades personales de
víctima e infractor.
Para llevar a cabo este proyecto, se está contando además con la
colaboración de una serie de organismos e instituciones que han ido
sensibilizándose en la materia72.
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3.1.2.- La Mediación Contencioso-Administrativa.
En materia de relaciones con la administración, no han sido muy
desarrolladas aún las experiencias en esta jurisdicción aun cuando, el artículo
77 de la ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa73, ya en el
año 1998, dejaba entrever un cierto deseo de acudir a mecanismos
extrajudiciales, aunque el mismo viniera exhortado por el propio Juzgador.
Así, como decimos el referido artículo 77, ya disponía la posibilidad de,
en el proceso, y una vez formuladas la demanda y la contestación, someter a la
consideración de las partes el reconocimiento de hechos o documentos, así
como la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia, lo
cual no deja de ser curioso toda vez que para que el particular inste un
procedimiento en esta vía, ha tenido que agotar previamente una fase
administrativa en el que similares planteamientos han podido ser objeto de
dicho reconocimiento. De ahí, que una reforma como la operada a través de la
Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal74, que entró
en vigor a partir de 2012 y que establecía en materia de costas el criterio del
vencimiento aun para la Administración, no dejaba de ser necesario al mismo
73
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tiempo que lógico, sobre todo en materias en las que la reiteración en cuanto a
la oposición, llegaba a términos de verdadera obcecación en el ejercicio de
defensa por parte de la Administración.

3.1.3.- La Mediación Laboral
Ciertamente la especial idiosincrasia de la relación laboral, hace que los
sistemas extrajudiciales para la resolución de conflictos, puedan tener una más
favorable acogida en los mismos.

De hecho, se trata de un orden jurisdiccional, el laboral, en el que se
establece como obligatorio el denominado Acto de Conciliación a agotar como
paso previo para acudir a los Tribunales en la gran mayoría de procedimientos
en los que, tras la reforma de la ley de la Jurisdicción, y con la aprobación de la
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, quedan
excluidos los procesos sobre Seguridad Social, los relativos a impugnaciones
de despidos colectivos por representantes de los trabajadores, vacaciones,
materia electoral y otros referidos a derechos en materia de modificación de
condiciones de trabajo, o conciliación de vida familiar.

El procedimiento que está establecido es el de la presentación de
demanda de conciliación ante la correspondiente Unidad de carácter pública
que tenga establecido al respecto la Comunidad Autónoma en el seno de su
Consejería que tenga atribuida la materia75, organismos que en sus siglas,
suelen tener la triple denominación de los mecanismos extrajudiciales por
antonomasia, es decir, Mediación, Conciliación y Arbitraje, aunque en el modo
de referirnos a él, se conozca generalizadamente como conciliación. De hecho,
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como hemos visto, es la Demanda de Conciliación la que da inicio a las
actuaciones76.
Pero en este procedimiento, es decir en la conciliación actual que hemos
referido, no podemos olvidar que el que reclama comparece obligado a acudir a
dicho sistema, lo que hace que no cumpla con la definición ofrecida por el
articulo177 de la Ley 5/2012, ni de los principios informadores de dicha ley, art.
678 y siguientes, pues una de las partes comparece como requisito a
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un acuerdo de mediación, actuando el mediador de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.
Artículo 9.- Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y mercantiles: Confidencialidad
1. El procedimiento de mediación y la documentación utilizada en el mismo es confidencial. La obligación de
confidencialidad se extiende al mediador, que quedará protegido por el secreto profesional, a las instituciones de
mediación y a las partes intervinientes de modo que no podrán revelar la información que hubieran podido obtener
derivada del procedimiento.
2. La confidencialidad de la mediación y de su contenido impide que los mediadores o las personas que participen en el
procedimiento de mediación estén obligados a declarar o aportar documentación en un procedimiento judicial o en un
arbitraje sobre la información y documentación derivada de un procedimiento de mediación o relacionada con el
mismo, excepto:




a) Cuando las partes de manera expresa y por escrito les dispensen del deber de confidencialidad.
b) Cuando, mediante resolución judicial motivada, sea solicitada por los jueces del orden jurisdiccional penal.

3. La infracción del deber de confidencialidad generará responsabilidad en los términos previstos en el ordenamiento
jurídico.

cumplimentar para poder seguir su acción ante los Tribunales, por lo que no se
trata de un intento voluntario de acuerdo, que sí sería en un mecanismo de
mediación que gozara de la interconexión con la Justicia a la hora de
interrumpir plazos u otorgar fuerza ejecutiva al acuerdo al que se llega.

En la realidad práctica que nos encontramos actualmente, no existe la
intervención de un verdadero mediador, sino de un funcionario, letrado
conciliador, que se limita a recoger como fedatario las manifestaciones de la
partes, redactando un acta y solo en escasas ocasiones tiene una intervención
activa en el procedimiento, exhortando a las partes a llegar a un acuerdo.

La experiencia además nos dice que los señalamientos de los distintos
actos de conciliación, se fijan con escaso margen de tiempo, por lo que, en la
práctica, solo se alcanzan acuerdos y soluciones amistosas que ya estaban
previamente pactadas entre las partes a raíz de su negociación privada, salvo
en excepcionales ocasionales, y son las propias partes quienes lo propician, sin
como decimos, intervención efectiva del letrado conciliador.

Por tanto, una extensión como hemos indicado de los principios
reguladores de la mediación civil al orden jurisdiccional social permitiría el
desarrollo de la verdadera esencia de la mediación para un conflicto laboral,
como es el espíritu del artículo 83, el cual si bien ha tenido su reflejo como
veremos en la labor de una serie de organismos a nivel autonómico79 que
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Se trata de organismos de solución extrajudicial de conflictos Laborales que se crean a nivel autonómico

mediante acuerdos interprofesionales entre los sindicatos y la patronal, y que tienen atribuidos una serie de
funciones en cada una de las comunidades en determinadas materias en las que hay una sumisión expresa al
respecto. En Andalucía, Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA),
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio ; En Aragón, Fundación Servicio

tienen atribuidas las competencias, no es menos cierto que su funcionamiento,
prácticamente ha venido limitándose a actuaciones previas a convocatorias de
huelga u otra serie de conflictos que afectan a una colectividad, esto es, poco
recurrido cuando de lo que se trata es de una reclamación individual de un
trabajador frente al empresario.

Se trata también de unos organismos que ciertamente poseen una
estructura compleja, al dar acogida a una pluralidad de entidades en el seno
del mecanismo extrajudicial, que si bien estarían justificados en el escenario de
un conflicto colectivo, o ante una convocatoria de Huelga como ahora ocurre,
quebrarían para una reclamación de carácter individual, en la que la regulación
que ofrece la mediación civil en la actualidad, tendría mejor encaje en aras de
la solución del conflicto.

Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), www.fundacionsama.com ; En Asturias, Servicio Asturiano de
Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), www.sasec.org ; En Castilla y La Mancha Jurado Arbitral Laboral
de

Castilla-La

Mancha,

http://www.castillalamancha.es/gobierno/empleoyeconomia/estructura/dgessl/actuaciones/jurado-arbitrallaboral-de-castilla-la-mancha ; En Castilla y León, Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales
de

Castilla

y

León

(SERLA),

www.serla.es

;

En

Cataluña

Tribunal

Laboral

de

la

Cataluña,

http://www.tribulab.cat/es/; En la Comunidad Autónoma de Madrid, Instituto Laboral de la Comunidad de
Madrid, http://www.institutolaboralmadrid.org/ y Fundación Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje
(SIMA), www.fsima.es ; En la Comunidad Valenciana, Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana
(TAL), http://fundaciontal.org/; En Extremadura, Fundación de Relaciones Laborales de Extremadura,
www.frlex.es;

En

Galicia,

Acuerdo Interprofesional Gallego sobre Procedimientos Extrajudiciales para solución extrajudicial de
Conflictos Colectivos de Trabajo (AGA), http://cgrl.xunta.es/es/es_textoaga.html ; En Islas Baleares, Tribunal
de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares (TAMIB), www.tamib.es ; En la Comunidad Canaria, Tribunal
Laboral de Canarias; En La Rioja, Fundación Tribunal Laboral de Conciliación Mediación y Arbitraje de la Rioja
(T.R.L.); En Murcia, Fundación Oficina Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Murcia (ORCL)
http://www.orecla.com/orecla.php?id_cliente=122 ; En Navarra, Tribunal Laboral de Navarra, www.tlnavarra.es ;
En el País Vasco, Acuerdo Interconfederal sobre Procedimientos Voluntarios de Resolución de Conflictos
Colectivos (PRECO-II) País Vasco, http://web.crl-lhk.org/ .

En cualquier caso, está claro que el actual sistema del Acto de
Conciliación en materia laboral, y el de los organismos a que hemos hecho
referencia, aun cuando esté configurado como un sistema alternativo al judicial,
no es del todo equiparable a la mediación, la cual tiene una previsión expresa
en la Ley de la Jurisdicción en el ya referido artículo 6380 de la Ley 36/2011 de
11 de octubre, que bajo el epígrafe de “Conciliación o mediación previas”,
contempla como requisito previo y necesario el intento de conciliación o, en su
caso de mediación, pero entendiendo que queda abierta a un futuro la
regulación de esta última figura asimilándola a la civil, toda vez la literalidad del
precepto, emplaza a aquellos órganos que asuman funciones de mediación en
la materia, estableciendo la previsión de su constitución en virtud de acuerdos
entre profesiones o incluso convenios colectivos como ha sido hasta ahora,
pero entendiendo que en el futuro próximo el impulso de la figura no ha de
tener más condicionante que el de la voluntad de las partes de sumisión
expresa, lo cual requerirá posiblemente de una serie de estímulos a la opción
por este sistema.
De hecho, el precepto citado, refiere expresamente el artículo 83 del
Estatuto de los Trabajadores81, con especial referencia a similar previsión
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Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social. Artículo 63 Conciliación o mediación previas.
Será requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación o, en su caso, de mediación ante el
servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas funciones que podrá constituirse mediante
los acuerdos interprofesionales o los convenios colectivos a los que se refiere el artículo 83 del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como mediante los acuerdos de interés profesional a los que se refieren el
artículo 13 y el apartado 1 del artículo 18 de la Ley del Estatuto del trabajo autónomo.
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Artículo 83 Unidades de negociación

1. Los convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación que las partes acuerden.
2. Las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, de carácter estatal o de
Comunidad Autónoma, podrán establecer, mediante acuerdos interprofesionales, cláusulas sobre la estructura de la
negociación colectiva, fijando, en su caso, las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre convenios
de distinto ámbito.
Estas cláusulas podrán igualmente pactarse en convenios o acuerdos colectivos sectoriales, de ámbito estatal o
autonómico, por aquellos sindicatos y asociaciones empresariales que cuenten con la legitimación necesaria, de
conformidad con lo establecido en la presente Ley.

legislativa establecida en los artículos 13 y 18 de la Ley del Estatuto del
Trabajo Autónomo82 que igualmente contemplan como requisito previo para la
tramitación de acciones judiciales en relación con el régimen profesional de los
trabajadores

autónomos

económicamente

dependientes

el

intento

de

conciliación o mediación dejando nuevamente abierta esta posibilidad ante el
órgano administrativo, o bien por que no, a aquellos de naturaleza privada que
se constituyan en paralelo a una extensión de su ámbito de aplicación de la
Ley 5/2012, que asuman estas funciones en una clara tendencia del legislador
a incluir y desarrollar en un futuro y cuando logre un desarrollo específico la
figura de la mediación como alternativa al obligatorio sistema de conciliación,
es decir, otorgando una cobertura de seguridad jurídica en materia de
suspensión de plazos y conexión con la Administración de Justicia para el
sistema que se determine de igual modo que ha ocurrido en la mediación civil y
mercantil, lo que entendemos sería lo deseable.

3. Dichas organizaciones de trabajadores y empresarios podrán igualmente elaborar acuerdos sobre materias
concretas. Estos acuerdos, así como los acuerdos interprofesionales a que se refiere el apartado 2 de este artículo,
tendrán el tratamiento de esta Ley para los convenios colectivos.
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Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

Artículo 18 Procedimientos no jurisdiccionales de solución de conflictos
1. Será requisito previo para la tramitación de acciones judiciales en relación con el régimen profesional de los
trabajadores autónomos económicamente dependientes el intento de conciliación o mediación ante el órgano
administrativo que asuma estas funciones. No obstante, a tales efectos, los acuerdos de interés profesional a los que
se refiere el artículo 13 de la presente Ley podrán instituir órganos específicos de solución de conflictos.
2. Los procedimientos no jurisdiccionales de solución de conflictos estarán basados en los principios de gratuidad,
celeridad, agilidad y efectividad.
3. Lo acordado en avenencia tendrá fuerza ejecutiva entre las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación ante el
órgano judicial, pudiendo llevarse a efecto por el trámite de ejecución de sentencias.
4. Las partes podrán igualmente someter sus discrepancias a arbitraje voluntario. Se entenderán equiparados a las
sentencias firmes los laudos arbitrales igualmente firmes dictados al efecto. El procedimiento arbitral se someterá a lo
pactado entre las partes o al régimen que en su caso se pueda establecer mediante acuerdo de interés profesional,
entendiéndose aplicable, en su defecto, la regulación contenida en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, la
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de Transportes Terrestres o en cualquier otra normativa específica o
sectorial.

El futuro desarrollo de la Mediación en el orden jurisdiccional Social,
obviamente vendrá establecido sobre una base de la experiencia que en el
orden civil haya tenido la figura, y para nada deben de encorsetarse a conflictos
de naturaleza colectiva, sino que ha de potenciarse el mecanismo extrajudicial
para reclamaciones individuales, importando los principios inspiradores de la
ley 5/2012.

De hecho, importar la gran mayoría de los preceptos de la actual Ley de
Mediación en asuntos civiles, así como de su reglamento de desarrollo, puede
ser sumamente interesante, ya que ofrece otras posibilidades de diálogo ante
un profesional de la mediación que lo apartan en cierto modo de la actual
conciliación ante el órgano oficial, o del mecanismo ante la comisión paritaria
que configuran los sistemas referidos de resolución a través de los órganos
paritarios.

Con esto queremos decir que una extensión en el ámbito de aplicación
de la propia Ley de Mediación al orden jurisdiccional social, y solo marcándoles
una serie de detalles importantes principalmente en materia de plazos e
interrelación con el procedimiento conforme a la prevista en la Ley de la
Jurisdicción posibilidad como método previo al judicial, es decir, equiparándoles
los efectos de este sistema al de la conciliación obligatorio, podría otorgar un
verdadero impulso que sin duda proporcionará beneficios a quienes, de forma
voluntaria pactan un sistema alternativo al oficial de la conciliación del que
actualmente disponemos.

Así, en otros países de nuestro entorno, tales como Francia83, y aun
cuando su sistema judicial es muy similar, existe un organismo denominado
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De Soto Rioja, S.; Universidad de Huelva. Experto en Negociación Colectiva, mediación y Solución de Conflictos
Laborales. Pagina 21.

Conseil de prud´hommes84 que serían unos órganos paritarios que se
constituyen al objeto de conocer y resolver únicamente tras intentar llevar a las
partes a una solución consensuada, pudiendo entrar a conocer con la emisión
de resolución contiendas de naturaleza individual derivadas del contrato de
trabajo siempre y cuando no afecten a materias cuyo conocimiento esté
reservado al Tribunal de Instancia, y sus resoluciones son impugnables ante
los órganos jurisdiccionales.

En otros casos, y ante conflictos de carácter colectivo85 incluso se
encomienda el tema a una pseudo-mediación de responsables políticos por la
trascendencia del conflicto, pero sin que existan previsiones legales al
respecto.

En Italia, igualmente se dispone de un sistema muy similar al español, si
bien se establece que la sede del intento previo de acuerdo, pueda tener en
distintas sedes, quedando incluso previsto en el contrato de trabajo o en el
convenio el organismo ante el que se tramitará el intento de acuerdo.86

En Inglaterra existe una especial legislación en materia laboral que hace
que los Tribunales de Trabajo, estén compuestos de manera paritaria por
representantes de empresarios, trabajadores y un Presidente titulado en
Derecho87, con lo que en cierto modo nos encontramos ante órganos
jurisdiccionales que se podrían asimilar a los que con carácter previo y de
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Ibidem. Pagina 22. Consejo de examen
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Ibidem.
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Ibidem. Pagina 22
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Ibidem. Pagina 23

carácter extrajudicial tenemos en nuestras comunidades autónomas, por la
conformación de los integrantes del mismo.

Ahora bien, como paso previo a este tribunal, el sistema británico
dispone de un órgano denominado Servicio de Asesoramiento, Conciliación y
Arbitraje, también con representación de empresarios, trabajadores y
profesionales independientes, y con autonomía e independencia respecto del
ministerio competente. Su funcionamiento alcanza también como indica su
denominación al asesoramiento a las partes, con lo cual se equipara más al
espíritu de un órgano conciliador que de mediación.

En definitiva, consideramos que en el futuro de nuestro sistema, deberán
extenderse los principios que se analizan en la obra aplicables a la mediación
civil, extendiendo su ámbito de actuación a la jurisdicción social, potenciando el
conocimiento de la figura del mediador como agente social que posibilite la
obtención de acuerdos, y quizás sea esa

aplicación de los principios

inspiradores de imparcialidad/neutralidad y por tanto, totalmente ajeno e
independiente a la idiosincrasia de una comisión paritaria, la que pueda hacer
que surjan soluciones a conflictos sobre todo de naturaleza individual.

4.- La conexión de la Mediación con la Justicia en la pendencia del proceso y
la suspensión de plazos.

Uno de los principales problemas que planteaba la mediación hasta la
aprobación de su Ley, era el de la conexión con la Administración de justicia, y
en concreto el tema de la posible suspensión de los plazos de prescripción y
caducidad. Este problema queda solventado con la redacción proporcionada en
el artículo 4 de la ley, en el que se regula la suspensión de los plazos para que
operen ambas instituciones, de forma que la parte no pierda su acción en tanto
en cuanto se sustancia ella.

Artículo 4. Efectos de la Mediación sobre los plazos de prescripción y
caducidad.
La solicitud de inicio de la mediación conforme al artículo 16
suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones 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.
Si en el plazo de quince días naturales a contar desde la recepción de
la solicitud de inicio de la mediación no se firmara el acta de la sesión
constitutiva prevista en el artículo 19, se reanudará el cómputo de los
plazos.
La suspensión se prolongará hasta la fecha de la firma del acuerdo de
mediación o, en su defecto, la firma del acta final, o cuando se
produzca la terminación de la mediación por alguna de las causas
previstas en esta Ley.

Ahora bien, el citado artículo establece unas premisas importantes en
este aspecto procesal, de forma que la suspensión ya definida, queda
condicionada a determinadas circunstancias:
En primer lugar, la suspensión de los plazos queda supeditada a que la
solicitud de inicio se realice conforme preceptúa el artículo 16 de la Ley88.
Igualmente,

esta

necesariamente

suspensión
que

firmar

implicará
la

sesión

que

en

15

constitutiva

días
de

la

se

tendrá

mediación,

reanudándose los plazos para el caso de no firmarse en dicho periodo de
tiempo. Los plazos, quedarán suspendidos hasta la firma del acuerdo final, o
bien hasta que se produzca la terminación de la mediación.
En cuanto a la duración del procedimiento, se echa en falta una
previsión máxima que sí aparecía en los distintos proyectos que fueron
manejándose en la génesis de la norma, si bien, como se aborda en el capítulo
correspondiente, se fijará la duración estimada del procedimiento en la sesión
constitutiva por parte del mediador, realizando a tal efecto un necesario
pronóstico del tiempo máximo que prevé para llevarla a cabo. Para poner en
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Artículo 16 Ley de Mediación.- 1.El procedimiento de mediación podrá iniciarse: a) De común acuerdo entre las

partes. En este caso la solicitud incluirá la designación del mediador o la institución de mediación en la que llevarán a
cabo la mediación, así como el acuerdo sobre el lugar en el que se desarrollarán las sesiones y la lengua o lenguas de
las actuaciones. b) Por una de las partes en cumplimiento de un pacto de sometimiento a mediación existente entre
aquéllas. 2. La solicitud se formulará ante las instituciones de mediación o ante el mediador propuesto por una de las
partes a las demás o ya designado por ellas. 3. Cuando de manera voluntaria se inicie una mediación estando en curso
un proceso judicial, las partes de común acuerdo podrán solicitar su suspensión de conformidad con lo dispuesto en la
legislación procesal.

práctica todo esto se ha hecho necesario unas importantes modificaciones en
la Ley de Enjuiciamiento Civil89
Sobre este particular y como reza la exposición de motivos de la ley, se
han llevado a cabo una serie de modificaciones de carácter procesal que
facilitan la aplicación de la mediación dentro del proceso civil, regulando así la
facultad de las partes para disponer del objeto del juicio y someterse a
mediación, así como la posibilidad de que sea el juez el que invite a las partes
a llegar a un acuerdo y, a tal fin, se informen de la posibilidad de recurrir a la
mediación. Es pues una novedad que, dentro del respeto a la voluntad de las
partes, trata de promover la mediación y las soluciones amistosas de los
litigios.
También la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil tiene en
cuenta la de los preceptos necesarios para la inclusión del acuerdo de
mediación dentro de los títulos que dan derecho al despacho de la ejecución90.
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Disposición Final Tercera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Se modifican los

arts. 19, 39, 63, 65, 66, 206, 335, 347, 395, 414, 415, 438, 440, 443, 517, 518, 539, 545, 548, 550, 556, 559, 576 y 580
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
90

Como ya vimos, la Ley 5/2012 modifica expresamente el artículo 19 de la ley de enjuiciamiento sobre disponibilidad

del procedimiento, quedando redactado de la siguiente forma: “Artículo. 19.- 1. Los litigantes están facultados para
disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediación o a arbitraje y
transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de
interés general o en beneficio de tercero.”En el mismo sentido, el artículo 415 en sus apartados 1 y 3, tiene la siguiente
nueva redacción por la modificación operada con la ley 5/2012: “Artículo. 415: 1. Comparecidas las partes, el tribunal
declarará abierto el acto y comprobará si subsiste el litigio entre ellas. Si manifestasen haber llegado a un acuerdo o se
mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, podrán desistir del proceso o solicitar del tribunal que homologue lo
acordado. Las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo
previsto en el art. 19.4, para someterse a mediación o arbitraje. En este caso, el tribunal examinará previamente la
concurrencia de los requisitos de capacidad jurídica y poder de disposición de las partes o de sus representantes
debidamente acreditados, que asistan al acto. 3. Si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo o no se mostrasen
dispuestas a concluirlo de inmediato, la audiencia continuará según lo previsto en los artículos siguientes”.

Con estas modificaciones se articula la adecuada interrelación entre la
mediación y el proceso civil, reforzando la eficacia de esta institución.

5.- Donde realizar la Mediación

El desarrollo de la mediación conforme a las exigencias de la ley, implica
que el procedimiento se tendrá que desarrollar en el seno de las denominadas
Instituciones de mediación.

Artículo 5. Las instituciones de mediación.
1. Tienen la consideración de instituciones de mediación las
entidades públicas o privadas, españolas o extranjeras, y las
corporaciones de derecho público que tengan entre sus fines el
impulso de la mediación, facilitando el acceso y administración
de la misma, incluida la designación de mediadores, debiendo
garantizar la transparencia en la referida designación. Si entre
sus fines figurase también el arbitraje, adoptarán las medidas
para asegurar la separación entre ambas actividades. La
institución de mediación no podrá prestar directamente el
servicio de mediación, ni tendrá más intervención en la misma
que la que prevé esta Ley. Las instituciones de Mediación darán
a conocer la identidad de los mediadores que actúen dentro de

su ámbito, informando al menos, de su formación, especialidad y
experiencia en el ámbito de la mediación a la que se dediquen.
2. Estas instituciones podrán implantar sistemas de mediación
por medios electrónicos, en especial para aquellas controversias
que consistan en reclamaciones dinerarias.
3. El Ministerio de Justicia y las Administraciones públicas
competentes velarán por que las instituciones

de mediación,

respeten, en el desarrollo de sus actividades, los principios de la
mediación establecidos en esta Ley, así como por la buena
actuación de los mediadores, en la forma que establezcan sus
normas reguladoras.

Éstas, son aquellas entidades bien públicas o bien privadas que deciden
entre sus cometidos desarrollar y facilitar el ejercicio de la función de mediar
entre los ciudadanos. Como antes se reseñó, se ha modificado expresamente
la normativa sobre Cámaras de Comercio y Colegios Profesionales, al objeto
de otorgarles competencias en la materia al establecerse entre sus fines
específicos el de la mediación.

Reglamentariamente se determina el registro de estas instituciones,
Concretamente en el artículo 8 del Real Decreto 980/201391 se establece la
91

Artículo 8 Creación y objeto del Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación

Se crea el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, que tiene por finalidad facilitar el acceso de los
ciudadanos a este medio de solución de controversias a través de la publicidad de los mediadores profesionales y las
instituciones de mediación.

creación y objeto del registro de Mediadores e Instituciones de Mediación.
Registro público e informativo, accesible a través de la página web del
Ministerio de Justicia, tal y como establece en su párrafo 1 el art. 9 del mismo
reglamento. Y será el 1 de junio de 2014 la fecha de inicio de la publicidad del
Registro, tal y como lo recoge la Disposición final tercera del Real Decreto
980/2013 en su letra c). Es el artículo 2192 del Real Decreto 980/2013 el que
recoge los datos esenciales que las Instituciones de Mediación deberán facilitar
al solicitar su inscripción en el Registro, y que son los siguientes:
- La denominación y número de identificación fiscal.
- El domicilio, incluida su dirección electrónica y sitio web si lo tuvieren. Cuando tengan sitio web
indicarán si en el mismo se pueden consultar sus estatutos o reglamentos en materia de mediación,
códigos de conducta o buenas prácticas si los tuvieren.
- Los mediadores que actúen en su ámbito y los criterios de selección de los mismos, que
habrán de garantizar en todo caso la transparencia en la referida designación.
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Artículo 21 Información a proporcionar al Registro

1. Mediante declaración responsable suscrita con certificado reconocido de firma electrónica por quien ostente su
representación, las instituciones de mediación habrán de proporcionar la siguiente información al solicitar su inscripción
y su publicidad en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación:
a) La denominación y número de identificación fiscal.
b) El domicilio, incluida su dirección electrónica y sitio web si lo tuvieren. Cuando tengan sitio web indicarán si en
el mismo se pueden consultar sus estatutos o reglamentos en materia de mediación, códigos de conducta o
buenas prácticas si los tuvieren.
c) Los mediadores que actúen en su ámbito y los criterios de selección de los mismos, que habrán de garantizar
en todo caso la transparencia en la referida designación.
d) Los fines y actividades estatutarias, así como sus especialidades. Si entre sus fines figurase también el
arbitraje, habrán de indicarse las medidas adoptadas para asegurar la separación entre ambas actividades.
d) El ámbito territorial de actuación.
e) Sistemas de garantía de calidad internos y externos, tales como mecanismos de reclamaciones, de evaluación
del servicio, de evaluación de los mediadores y procedimientos sancionadores o disciplinarios.
f) La implantación de sistemas de mediación por medios electrónicos, en su caso.
g) La póliza del contrato de seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente.
h) Una memoria anual de las actividades realizadas en la que se indiquen el número de mediadores designados,
de mediaciones desarrolladas por mediadores que actúen dentro de su ámbito y su finalización en acuerdo o no,
así como cualquier otra información que consideren relevante a los fines de la mediación.

- Los fines y actividades estatutarias, así como sus especialidades. Si entre sus fines figurase
también el arbitraje, habrán de indicarse las medidas adoptadas para asegurar la separación entre
ambas actividades.
- El ámbito territorial de actuación.
- Sistemas de garantía de calidad internos y externos, tales como mecanismos de
reclamaciones, de evaluación del servicio, de evaluación de los mediadores y procedimientos
sancionadores o disciplinarios.
- La implantación de sistemas de mediación por medios electrónicos, en su caso.
- La póliza del contrato de seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente.
- Una memoria anual de las actividades realizadas en la que se indiquen el número de
mediadores designados, de mediaciones desarrolladas por mediadores que actúen dentro de su
ámbito y su finalización en acuerdo o no, así como cualquier otra información que consideren
relevante a los fines de la mediación.”

Capítulo III.- Principios inspiradores de la Mediación

Como vimos, en la Exposición de Motivos de la Ley, se resaltan una
serie de principios inspiradores de la figura de la mediación, que reproducen los
consagrados en 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, que ha servido de base y soporte legislativo para
la adaptación a nuestro ordenamiento jurídico de este sistema alternativo al
judicial para resolver los conflictos. Se analizan a continuación dichos
principios, poniéndolos en consonancia con la sistemática que utiliza la Ley
5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

1.- La voluntariedad y la libre disposición

Ya hemos referido en varios momentos, que la voluntariedad es quizá el
principio esencial por el que va a regirse la mediación, entendiendo dicho
concepto de voluntariedad en un sentido amplio, al englobar también la libre
disposición durante el procedimiento, de manera que se permite que en
cualquier momento, esa voluntad que llevó a sentarse a mediar, derive sin
necesidad de expresar el motivo, en el abandono de aquella, sin que exista en
modo alguno la obligación de que el proceso termine con un acuerdo.

Artículo 6. Voluntariedad y libre disposición.
1. La mediación es voluntaria
2. Cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso
de someter a mediación las controversias surgidas o que puedan
surgir, se deberá intentar el procedimiento pactado de buena fe,
antes de acudir a la jurisdicción o a otra solución extrajudicial.
Dicha

cláusula

surtirá

estos

efectos

incluso

cuando

la

controversia verse sobre la validez o existencia del contrato en el
que conste.
3. Nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de
mediación ni a concluir un acuerdo

Hay que entender la voluntariedad como esa actitud que adoptan las
partes ante el conflicto, de buscar una solución olvidando en primer lugar la
mentalidad litigiosa del “ganar - perder”, y dando paso al “ganar – ganar”, lo
que obviamente, en el momento en que la confrontación se encuentra en
escalada, va a ser sumamente difícil que las partes ni tan siquiera sopesen la
entrada en el sistema extrajudicial de resolución.
Ahora bien, la voluntariedad de las partes para someterse a una
mediación podrá a menudo estar ciertamente condicionada por la opinión del
Juez, una vez ha iniciado el procedimiento judicial, y éste, analizado al menos
de manera apriorística el caso, sugerir que la mediación puede ser lo más
apropiado para llegar a la resolución del litigio. Y ciertamente no creo que
ningún letrado con un mínimo de sensatez e interés por velar en pro de los
intereses de su cliente, desoiga los sabios consejos de quien en definitiva
resolvería el asunto según su criterio, y si el mismo sugiere como decimos una
alternativa a la sentencia, de manera que la solución emane de los que
sustentan la controversia, y la solución satisfaga a ambos en la medida de lo
posible, es obvio que habrá al menos que intentarlo.
También están proliferando con motivo de la entrada en vigor de la ley, las
clausulas de sumisión expresa a la mediación como método para solventar
posibles controversias en determinados contratos, incluyéndose clausulas
similares a las que sí que estamos más habituados a ver, como son las de la
sumisión al arbitraje. De hecho, el clausulado que anticipa el conflicto, se está
difundiendo incluso en materia sucesoria, como ya se puede apreciar en

escrituras de testamento que establecen la previsión de la solución de la
“controversia mortis causa” a la mediación.
RODRIGUEZ PRIETO93 es en este sentido sumamente claro al señalar
que "Para cualquier jurista, y también para los notarios, un consejo que
prescinda de considerar los métodos alternativos de resolución, las ADRs94,
estaría gravemente incompleto", y añade que la importancia de la utilización
de estos instrumentos con sus enormes beneficios particulares y sociales
tienen como principales obstáculos, por una parte, su desconocimiento social,
y, por otra, la desconfianza que gran parte de una sociedad inmadura como la
española siente hacia la participación de agentes privados en estas vías
alternativas de resolución, demostrando el autor una indudable apuesta por
este tipo de sistemas al sentar que la participación de unos pocos notarios
puede facilitar ese mejor conocimiento y fomentar un imprescindible prestigio
de instrumentos como el arbitraje y la mediación, cumpliendo además el
mandato de la propia Ley de Mediación que como ya se ha indicado, establece
un verdadero estímulo a lo que se denomina impulso a la Ley, como alternativa
fiable que otorga seguridad jurídica y ventajas para todos los involucrados en el
proceso.
Y partiendo de premisas tan claras como que “Un proceso judicial sucesorio
arruina las relaciones familiares y es fuente de grandes gastos, tiempo perdido
y disgustos emocionales", llega a la conclusión tan afianzadora de la institución
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Los sistemas alternativos o extrajudiciales de resolución de conflictos - ADRs

y en defensa de las cláusulas de sumisión futura a la mediación indicando que
acudir primero a aquella permite obtener todas las ventajas de ésta, tales como
un porcentaje de éxitos en un conflicto extrajudicial de un mediador bien
formado supera el 70% de media, con lo que no debe minusvalorarse esta
opción, por irresoluble que a priori parezca el conflicto, siendo así que en el
ámbito familiar sucesorio es uno de los campos ideales para la mediación, que
puede contribuir a que los interesados salgan de su enrocamiento, comprendan
los intereses de los demás e incluso los suyos propios y las desventajas de las
vías contenciosas, y lleguen a soluciones, a veces imaginativas, satisfactorias
para todos, salvando así o incluso mejorando las relaciones familiares.
Por ello, apuestas tan claras como las reseñadas, son un verdadero
estímulo a aquellos que creemos en la institución que desgranamos en el
presente trabajo, y sobretodo cuando dichas contundentes conclusiones parten
de opiniones tan autorizadas como las del referido autor.
Por otro lado, el hecho de que nadie esté obligado a mantenerse en el
procedimiento de mediación, ni necesariamente a llegar a un acuerdo supone
refrendar el principio de voluntariedad a través de la libre disposición sobre el
sistema que van a mantener las partes en todo momento, de manera, como
hemos dicho que la voluntariedad queda reforzada al carecer de cualquier
connotación que obligue a la finalización con éxito, como en cambio sí que
ocurre en el arbitraje una vez éste comienza.
Así pues, el apartado tercero del artículo sexto, contempla la libre
disposición del devenir del procedimiento para aquellas partes que hubieran

iniciado la mediación, y que no deseen su continuación hasta la finalización con
acuerdo, sin que además esta circunstancia pueda ser tenida en cuenta a la
hora de un posterior litigio en sede judicial.

2.- Igualdad de las partes e imparcialidad del mediador
Otro de los principios que han de inspirar la mediación es que las partes
tengan una verdadera igualdad de oportunidades en el desarrollo de las
actuaciones, de forma que esta igualdad quede perfectamente garantizada por
el mediador, y ante todo éste actúe con total imparcialidad frente a ellas.

Artículo 7. Igualdad de las partes e imparcialidad del mediador
En el procedimiento de mediación se garantizará que las partes
intervengan con plena igualdad de oportunidades, manteniendo el
equilibrio entre sus posiciones y el respeto hacia los puntos de vista por
ellas expresados, sin que el mediador pueda actuar en perjuicio o
interés de cualquiera de ellas.

Estos principios que se resumen en la buena fe con la que se tiene que
desarrollar todo el procedimiento, implica una supervisión expresa del
mediador, lo que conjugado con la voluntariedad y libre disposición de cada
una de las partes ya analizada, permiten que cualquiera de los intervinientes

que en un momento dado pudiera ver cuestionada esta imparcialidad, tiene
completa libertad para dejar el sistema como se ha comentado anteriormente.
Es importante en este apartado resaltar que en un procedimiento que se
basa en principios tales como buena fe, imparcialidad, neutralidad, etc., su
interpretación va a suscitar muchas dudas, controversias e incluso nuevos
conflictos siempre y cuando el verdadero ejercicio profesional de la función del
mediador no vaya acorde con un correcto y escrupuloso cumplimiento de las
pautas que marca la ley como inspiradores del proceso, ya que aquellos
principios en muchas ocasiones son normas en blanco y las concretas
definiciones de los mismos dependen tanto de la apreciación subjetiva de
quienes las definen, como de la percepción de tales valores por parte de quien
está implicado en el conflicto. Por ello, a la hora de definir estos principios, es
importante dejar claro que no podrá nunca hablarse en términos absolutos de
lo que es la imparcialidad, lo que es la buena fe, o lo que es el equilibrio e
igualdad entre las partes. De ahí, que, contrariamente a lo que algunos
sectores de la abogacía están tratando de difundir sobre la mediación,
considerando ésta como un verdadero ataque a la profesión, creemos
sinceramente que la mediación civil en la forma en que está estructurada en
nuestra ley, abre un nuevo campo de actuación en cuanto a la faceta
supervisora que como asesores de las partes, ha de estar siempre presente en
toda mediación. Para ello, hemos de considerar el concepto de asesor en un
sentido tan amplio como el de la faceta directamente relacionada con el cliente,
en cuanto a la solución mediada que va a adoptarse, e igualmente como
supervisores del procedimiento en cuanto al no menos importante cumplimiento

de los principios inspiradores del procedimiento que la ley consagra, y
proporcionando un valor añadido a la mediación la participación en ésta del
abogado como asesor de la parte, velando por que la igualdad de las partes y
la imparcialidad del mediador estén siempre presentes en el desarrollo del
mecanismo extrajudicial.

3.- La neutralidad

La Real Academia de la Lengua95 define neutralidad como la virtud de
aquél que no participa de ninguna de las opciones en conflicto, y aun cuando
en algunos diccionarios de sinónimos aparece como un término que conlleva el
mismo significado de imparcialidad, según Munné96 imparcialidad y neutralidad
ya estaban diferenciados claramente en la Recomendación R (98) del Consejo
de Ministros de los Estados Miembros sobre Mediación familiar, al indicar que
con la imparcialidad el mediador, en su intervención, no tiene que apoyar a
ninguna de las partes, respetando los intereses y los puntos de vista de cada
una de ellas sin tomar partido, mientras que con la neutralidad el mediador no
debe imponer acuerdos ni debe orientar a las partes para alcanzar soluciones
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que sean más conformes con su propia escala de valores. Para el Consejo el
mediador es imparcial en sus relaciones con las partes y neutral respecto al
resultado del proceso de mediación.
Para autores como Villaluenga97 según el principio de neutralidad los
valores, sentimientos, y prejuicios del mediador no tiene que significar un
obstáculo al proceso y ello conlleva la obligación de no imponer criterios
propios a la hora de la toma de decisión de las personas implicadas.
La inicial definición de mediación que tomábamos como punto de
partida, resaltaba dos principales características. La voluntariedad que ya
hemos analizado, y por otro lado la peculiaridad importante que la diferencia de
otras figuras, como es que el acuerdo dimana de la partes, esto es, que aun
cuando exista un tercero en todo el procedimiento, el mediador, a la decisión o
acuerdo que pone fin a la controversia llegan por si mismas.

Artículo 8.Neutralidad
Las actuaciones de mediación se desarrollarán de forma que permitan
a las partes en conflicto alcanzar por sí mismas un acuerdo de
mediación, actuando el mediador de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 14.

97

García Villaluenga, Leticia. Mediación en conflictos familiares. Editorial Reus, Madrid 2006.

Esto supone que otro de los principios que han de prevalecer en la
mediación es la neutralidad que ha de mantener en todo momento el mediador,
actuando en cualquier caso conforme se preceptúa en el artículo 14 de la Ley
que

más

adelante

analizaremos98,

sujeto

a

responsabilidad

por

el

incumplimiento de los principios que se han ido desarrollando en el estudio de
la ley.
Al referir las diferencias entre la mediación y otras figuras afines, es
preciso resaltar que esa falta de intervención del mediador en la toma de
decisión, en el sentido de no participar activamente en ella, sino que la misma,
como antes indicábamos emana directamente de las partes, es la que otorga
un mayor refrendo y garantía de satisfacción al acuerdo que se tome,
contrariamente a lo que ocurre frente a una decisión judicial, un laudo arbitral, o
una avenencia en una conciliación. Por tanto, una de las principales bondades
que tiene la mediación es precisamente que sean las partes contrapuestas las
que directamente lleguen al acuerdo con la intervención de un mediador, pero
prevaleciendo su actitud neutral ante posiciones a veces tan distantes como
incompatibles a priori cuando se inicia el proceso, pero sabiendo que sólo se
llega a un acuerdo si hay voluntad de las partes en lograrlo.
Como decíamos, en la conciliación, el tercero ajeno a las partes
promueve, busca soluciones, ofrece alternativas y exhorta a las partes a tomar
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en consideración alguna de ellas, y por tanto su neutralidad no está presente al
intervenir ofreciendo su opinión aun cuando no tenga facultad decisoria para el
procedimiento.
Tanto en el arbitraje como en la justicia ordinaria, el tercero en este caso
decisorio, el árbitro o el juez, si bien parte de una postura neutral al no conocer
ni a las partes ni cuales son los intereses en juego y las armas de cada uno
para hacer prevalecer sus pretensiones, pierde la neutralidad por motivos
obvios al encomendárseles la decisión sobre la controversia.
Por ello, es la neutralidad, que ha de permanecer incólume hasta la
finalización de sus funciones, bien por que se llegue a un acuerdo, o bien
porque finalice su intervención sin lograrlo.

4.- La confidencialidad

El concepto de confidencialidad, en nuestro ordenamiento jurídico, goza
de una protección más allá de lo estrictamente civil, y posee una protección en
el orden jurisdiccional penal que hace que su quebrantamiento, otorgue
responsabilidades que incluso sitúan su vulneración en el reproche penal con
penas incluso de prisión. Es decir, la confidencialidad en cuanto al tratamiento
de la información en el seno del proceso de mediación va más allá de la
cobertura que otorga la Ley Orgánica de Protección de Datos99, o las
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consecuencias en materia de responsabilidad civil que pudieran derivarse, al
castigarse en el capítulo relativo al descubrimiento y revelación de secretos
dentro del título que agrupa los delitos contra la intimidad100.
En este sentido, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al
tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos
fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e
intimidad personal y familiar, en todos los aspectos de la vida, y siendo el
mediador responsable de una serie de informaciones en las que se produce un
tratamiento de datos de carácter personal, están obligados igualmente al
secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, en
aplicación de dicha normativa, quedando sujetos al régimen sancionador que
se regula en el artículo 43101 y siguientes del texto referido.
En materia penal, como hemos dicho, en los artículos 197 y siguientes
del Código Penal se castigan una serie de conductas relacionas con la
revelación de secretos, estableciéndose en el 199.1 la pena de prisión de uno a
cuatro años para aquél que revelare secretos ajenos, de los que tenga
conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, y en el artículo
199.2 el subtipo agravado que sería el aplicable al mediador, al señalar que “el
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que “ 1. Los responsables de los ficheros y los encargados de los tratamientos estarán sujetos al régimen sancionador
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profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva,
divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de
uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial
para dicha profesión por tiempo de dos a seis años”102.
Es obvio que la protección penal del deber de sigilo para aquellos que
han de manejar datos sobre los que se ha de impulsar una decisión que goza
de respaldo ante los Tribunales, toda vez que se trata de una decisión que aun
emanada de las partes, tiene su sustento en la intervención de un tercero, ha
de tener una doble vertiente en cuanto a la trascendencia del deber de secreto.
Así, por un lado está la protección penal que hemos visto frente al que
ha sido o es usuario de la

“jurisdicción mediadora”, y al mismo tiempo la

protección que otorga al mediador y a quienes han intervenido como partes en
la mediación para que los datos que ha manejado en el proceso no puedan ser
objeto a posteriori de su utilización en un eventual procedimiento judicial.

Artículo 9. Confidencialidad
1. El procedimiento de mediación y la documentación utilizada en el
mismo es confidencial. La obligación de confidencialidad se
extiende al mediador, que quedará protegido por el secreto
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profesional, a las instituciones de mediación y a las partes
intervinientes de modo que no podrán revelar la información que
hubieran podido obtener derivada del procedimiento.
2. La confidencialidad de la mediación y de su contenido impide que
los mediadores o las personas que participen en el procedimiento
de mediación estén obligados a declarar o aportar documentación
en un procedimiento judicial o en un arbitraje sobre la información y
documentación derivada de un procedimiento de mediación o
relacionada con el mismo, excepto:
a) Cuando las partes de manera expresa y por escrito les
dispensen del deber de confidencialidad.
b) Cuando, mediante resolución judicial motivada, se solicitada por
los jueces del orden jurisdiccional penal.
3. La

infracción

del

deber

de

confidencialidad

generará

responsabilidad en los términos previstos en el ordenamiento
jurídico.

4.1.- El secreto para el mediador e instituciones.
Es preciso matizar que ese secreto alcanza incluso a la posible
trascendencia judicial de un proceso en el que no se ha llegado a un acuerdo
de mediación, de forma que el mediador (o en su caso la institución de
mediación) solo estará obligado a declarar en un proceso judicial posterior en

los casos en que la propia Ley le releve del secreto profesional que se
consagra en el artículo que es objeto de análisis. Como excepción al deber de
sigilo, se contemplan solo dos posibilidades sobre las que es preciso hacer
concreciones.
La primera se refiere a cuando las partes fruto de pacto en tal sentido y
por escrito, establezcan una dispensa expresa. En tal caso, y como
consecuencia de ese concepto de voluntariedad que rige el proceso, es obvio
que tal carácter igualmente alcanzará al alzamiento del deber de secreto,
siempre y cuando, como se ha dicho, tal acuerdo sea expreso y por escrito.
La segunda se refiere a cuando sea solicitada de forma motivada en
proceso penal. Esta segunda excepción o dispensa, viene motivada por el
deber de colaboración en causa criminal, si bien es cierto que la propia ley
otorga un importante respaldo a la mediación al establecer que la petición
judicial en causa penal ha de estar motivada, lo que equipara la situación a
aquellos en los que solo el juez de instrucción deja fuera de protección aquellos
derechos fundamentales cuya preservación se hace valer

aun en

procedimiento penal, pero cuya protección cesa en beneficio de la persecución
de la infracción criminal de que se trate. Es decir, que han de revestir una
forma de resolución judicial de auto motivado para autorizar que las partes que
han conocido de determinados elementos en una mediación, hayan de facilitar
aquellos para la persecución de conductas criminales en las que fuesen
relevantes tal revelación de datos y circunstancias.
4.2.- El secreto para las partes en caso de no alcanzarse acuerdo.

Como se ha dicho, el deber de secreto no solo se restringe a los
mediadores e instituciones de mediación, sino que se extiende de igual manera
y con similares consecuencias para el caso de su quebrantamiento, para las
partes que han participado en el procedimiento de mediación. Así, para el caso
de no alcanzarse un acuerdo, todos aquellos elementos que han sido utilizados
durante la tramitación, quedan sujetos al deber de secreto salvo las
excepciones ya advertidas de autorización expresa para la divulgación, o
petición expresa del juez de instrucción. Es importante pues tener en
consideración que aquellos documentos que uno pudiera considerar de vital
trascendencia para su utilización en un eventual y posterior proceso civil, no
pueden ser manejados si lo han sido durante el proceso extrajudicial.
Similar reserva se extiende para el dictamen de aquellos técnicos que como
peritos, hubieran depuesto en el intento de acuerdo mediador, gozando este
particular de acogida en el artículo 335.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que
contempla la imposibilidad de aportar los dictámenes en un procedimiento
judicial posterior salvo acuerdo expreso entre las partes103.
Como hemos dicho, la confidencialidad goza de una especial protección
hasta el punto de encuadrarse su castigo dentro del Código Penal en el antes
referido artículo 199 en sus dos apartados.
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5.- Las partes en la Mediación

En el artículo 10, se hace una referencia expresa a las reglas básicas
por las que se ha de regir el procedimiento de mediación. Así, en primer lugar,
se establece una cierta libertad en el proceso de manera que el sistema no
queda encorsetado en unas reglas procedimentales como pudieran ser las del
juicio civil, en cuya ley de enjuiciamiento se marcan los trámites esenciales del
procedimiento, tales como la vista y su desarrollo.

Artículo 10. Las partes en la mediación
1. Sin perjuicio del respeto a los principios establecidos en esta Ley, la
mediación se organizará del modo que las partes tengan por
conveniente.
2. Las partes sujetas a mediación actuarán entre sí conforme a los
principios de lealtad, buena fe y respeto mutuo.
Durante el tiempo en que se desarrolle la mediación las partes no
podrán ejercitar contra las otras partes ninguna acción judicial o
extrajudicial en relación con su objeto, con excepción de la solicitud de
las medidas cautelares u otras medidas urgentes imprescindibles para
evitar la pérdida irreversible de bienes y derechos.

El compromiso de sometimiento a mediación y la iniciación de ésta
impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a
mediación durante el tiempo en que se desarrolle ésta, siempre que la
parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria
3. Las partes deberán prestar colaboración y apoyo permanente a la
actuación del mediador, manteniendo la adecuada deferencia hacia su
actividad.

En el caso de la mediación, se hace alusión al respeto a los principios
consagrados en la ley, y con posterioridad, en los artículos 17 y 19104 se
establecen dos trámites esenciales que sin embargo no acotan el desarrollo
posterior en cuanto a la organización del procedimiento.
Se sustenta en tres pilares esenciales la relación entre las partes sujetas
a la mediación, los cuales si bien no se definen expresamente en la norma, sí
que podríamos establecer unas nociones concretas de los mismos. Estos
principios que han de marcar las relaciones entre los que van a ser objeto de la
mediación son la lealtad, la buena fe y el respeto mutuo.
Así pues, el artículo 10 de la Ley 5/2012 incorpora estos principios o
reglas de actuación esenciales de las partes en la mediación y que deberán
marcar las relaciones entre estos sujetos, teniendo en cuenta en todo momento
el deber de colaboración y apoyo al mediador en su actuación que recae sobre
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las partes que acuden a este instrumento procedimental. Dado que no existen
definiciones reales en la ley de estos tres conceptos, resulta necesario afrontar
esta cuestión mediante el análisis jurídico de dichos principios, esto es, intentar
ofrecer una noción de los mismos desde una perspectiva jurídica.
Comenzaremos haciendo referencia al primero de ellos, la buena fe. Según la
jurisprudencia y la doctrina, “la buena fe es un principio general del Derecho,
que excede del estricto ámbito enunciado por el artículo 7.1 CC, si bien dicho
precepto constituye su aplicación más significativa, pero no la única, habiendo
gran cantidad de preceptos que la proyectan105.”
Díez-Picazo efectúa una triple agrupación de los preceptos relativos a la
buena fe. Dentro de esta clasificación, podemos encontrar aquél conjunto de
artículos en los que la buena fe equivaldría a “la observancia de unos criterios
de ética social en las relaciones jurídicas con otras personas, de los que
derivarían deberes de rectitud, honradez y lealtad en los tratos, su
interpretación y ejecución”106.
Esta tercera apreciación es la que mejor cuadra con el sentido del
artículo 7.1 CC, entendiéndose en él la buena fe como “el conjunto de deberes
que la lealtad y la ética, de acuerdo con los cánones sociales, imponen a toda
persona en su actuación en el mundo de las relaciones jurídicas”. Como dice
Montés, “se infringe la buena fe cuando el derecho se ejercita de una manera o
en unas circunstancias que lo hacen desleal, según las reglas que la
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conciencia social impone al tráfico jurídico”. Por tanto, ejercitar el derecho de
buena fe equivaldría a que ha de hacerse de modo que sea conforme con la
confianza depositada en el titular por parte de quien es sujeto pasivo de tal
ejercicio, de acuerdo con la vinculación especial existente entre él y dicho
titular.
Queda claro, pues, que son los cánones sociales los que establecen
cuando un comportamiento es leal y ético y cuando no, motivo por el cual estos
parámetros son flexibles y variables, y se concretan sólo ante la contemplación
de un específico conflicto de intereses, visto en su singularidad. Por ello, “el
contenido de la exigencia de un comportamiento según buena fe consiste en
deberes implícitos que acompañan a todo derecho contemplado en acto
especial de ejercicio”.
La lealtad es considerada un concepto jurídico indeterminado, que
resulta posible precisar partiendo de su procedencia originaria del latín,
(legalis), término que se vincula al respeto a la ley, tanto en un sentido jurídico,
como en relación al respeto de las normas que vienen impuestas en
conciencia, desde la fidelidad y el honor. De ahí que se pueda afirmar que “se
halla intrínsecamente vinculada a conceptos como respeto o compromiso, en
cuanto

exige

mantener

esta

conducta

aun

cuando

pudieren

surgir

circunstancias cambiantes o adversas”107.
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Una vez analizados estos principios desde una perspectiva jurídica, nos
detendremos a continuación en concretar qué se entiende por buena fe, lealtad
y respeto mutuo en el seno de una mediación.
En relación a la buena fe diremos que debe estar presente en todo
procedimiento de mediación, en el sentido de voluntariedad de las partes, esto
es, los sujetos que deciden asistir a la mediación para solucionar un conflicto
preexistente, deben hacerlo partiendo desde su propia voluntad e intención,
deben involucrarse en el proceso e intentar, con ayuda de la figura del
mediador, alcanzar acuerdos.
Las partes deben acudir a la mediación e involucrarse en el proceso de
buena fe, cediendo en determinados aspectos, de tal manera que ambas
partes obtengan un beneficio del acuerdo adoptado. En palabras del Defensor
del Paciente de la Comunidad de Madrid (Don Juan Ignacio Barrero Valverde)
“es precisamente transigiendo, es decir, cediendo en el ejercicio del propio
derecho sin claudicar ni renunciar a éste, cuando sólo las partes enfrentadas
pueden llegar a obtener una satisfacción personal, y además mutua y
recíproca, que normalmente, ni siquiera después de un pleito, consiguen
alcanzar fácilmente de modo completo y sin sentimientos encontrados de
vencedores y vencidos”108.
Hay que matizar, respecto de la buena fe, la exigencia de un
comportamiento leal. Algunos autores predican el efecto que la mediación debe
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producir, en concreto la "no erosión al contrario, al que está delante, y para
eso, para mantener esa posición se hace imprescindible el uso de un lenguaje
amable a lo largo de todo el procedimiento, y también en cuanto a la actitud de
los sujetos que acuden a la misma”109. Podemos entender este principio en el
sentido de fidelidad a los compromisos adquiridos y a las reglas del juego en
que se desarrolla o lleva a cabo la mediación, como son la confidencialidad y el
respeto inter partes.
El tercer concepto que se maneja en el artículo 10 de la Ley 5/2012, de
mediación, es el que se refiere a la exigencia del respeto mutuo. Si bien las
partes podrán expresarse libre y voluntariamente en las sesiones que se
desarrollen ante el mediador, será éste quien deberá evitar situaciones
violentas o de agresión, ya sea física o psicológica, actitudes despectivas o
falta de motivación en el desarrollo de la mediación “que llevarían a mantener
un desprecio no solo por el contrario, sino por la misma institución de la
mediación en la que se encuentra; y, también, evidentemente, por quienes
ejercen la tarea de mediador”. Por lo que respecta a este principio, hemos de
tener en cuenta que se trata de una situación en la que ha existido un conflicto
previo entre las partes que ha producido un fuerte enfrentamiento entre ellas, y
a tenor del cual han decidido éstas iniciar la mediación con la intención de
obtener una solución satisfactoria para ambas.
Otro aspecto a tener en consideración es que la mediación es un
proceso voluntario, al que deciden acudir voluntariamente las partes, y
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mediante el cual desean arreglar o solucionar el conflicto preexistente entre
ellas, por lo tanto, lo que se pretende es enterrar el hacha de guerra entre estos
sujetos.
Por todo ello, resulta evidente que los acuerdos a los que se llega de
buena fe se alcanzan en una esfera de respeto a ambas partes, teniendo en
cuenta las necesidades que presentan cada una de ellas y respetándolas
desde su inicio, legitimándolas y dándoles el valor que merecen.
Reza expresamente el artículo 10.2, I: “Las partes sujetas a mediación
actuarán entre sí conforme a los principios de lealtad, buena fe y respeto
mutuo”. Se proclama en todos ellos un auténtico deber de comportamiento
conforme a las reglas de la buena fe, más en concreto, que una vez conocido
por las partes que la mediación es un proceso voluntario, de libre disposición,
se exige desde esta proclamación del artículo 10, que “quienes estén en
mediación participen de un grado de lealtad y respeto hacia el contrario, hacia
el mediador o mediadores que intervienen y hacia el mismo sistema que
configura jurídicamente esta posibilidad de mediación” 110.
En cuanto al respeto mutuo también es un concepto jurídico
indeterminado que en el contexto de la mediación se refiere a evitar cualquier
tipo de desconsideraciones entre las partes aun cuando éstas hayan sido las
que hayan acrecentado el problema, o simplemente que la ausencia de ese
respeto haya sido precisamente el origen del conflicto. Por ello, en el seno de
un procedimiento extrajudicial como éste, quienes voluntariamente se sometan
110
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al mismo han de acatar como regla fundamental que sus diferencias deben de
estar ceñidas al fondo de la cuestión, y no puede utilizarse un mensaje de
ataque o desconsideración que pueda afectar al entendimiento, verdadera
finalidad del sistema alternativo por el que se ha optado.
Hemos de considerar que actuar conforme a las reglas de la lealtad, la
buena fe y el respeto mutuo exige que “las actuaciones realizadas por las
partes a lo largo del procedimiento de mediación no se utilicen para conseguir
fines desleales, vulneradores de las normas, y que quiebren las reglas de
comportamiento en las relaciones jurídicas entre iguales”111. Es por ello que
tales comportamientos no pueden utilizarse en ningún caso para causar daños
en la esfera jurídica o personal de los demás sujetos participantes en la
mediación. Se trata en definitiva, de la exigencia de una conducta basada en
principios éticos solicitados por la conciencia social y jurídica de un momento
determinado.
Si bien todos estos principios, la buena fe, la lealtad y el respeto mutuo,
reflejan la necesidad de mantener una conducta respetuosa hacia el contrario,
hemos de decir que tal conducta debe ser igualmente predicable respecto de la
figura del mediador y de la propia institución en sí misma considerada, la
mediación. Esto es, si las partes acuden voluntariamente a este procedimiento
de resolución extrajudicial de conflictos, con el fin de alcanzar una acuerdo y
lograr una solución al mismo, “durante el tiempo en que se desarrolle la
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mediación las partes no podrán ejercitar contra las otras partes ninguna acción
judicial o extrajudicial en relación con su objeto" (art. 10.2, II).
Con la salvedad recogida en el párrafo anterior, lo que pretende el
legislador es delimitar el supuesto en el que se produce una quiebra de la
buena fe y del respeto mutuo, principios informadores de toda mediación. En
este caso, una de las partes decide romper el citado acuerdo y acudir a la vía
judicial o a la viña arbitral. Si así sucediera, este tipo de conducta comporta una
ruptura de las reglas del juego previamente aceptadas por las partes antes de
iniciar tal procedimiento, y supone un fraude al propio significado de la
mediación y a los sujetos que de buena fe se han implicado en el desarrollo de
la misma.
De igual modo, el inciso segundo del apartado 2 del artículo analizado,
refiere, como característica que de vulnerarse quebrantaría los principios
anteriormente señalados, que la sumisión a la mediación impide a los órganos
judiciales conocer de cualquier litigio sobre la materia objeto de aquella, con la
consiguiente posibilidad de articular la declinatoria112, esto es el planteamiento
en el procedimiento judicial de un incidente en el que se advierte la existencia
de un mecanismo extrajudicial de este tipo y que impide la continuación del
primero de ellos. Es lo que los distintos autores referían antes de la aprobación
de la Ley de Mediación, como la necesaria regulación expresa del tema, y en
concreto de la más que esencial conexión entre la figura extrajudicial y la
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justicia principalmente en materia de caducidad y prescripción, es decir, que
acudir a un mecanismo de este tipo permitiera a los litigantes (en este caso,
partes en la mediación) que sus derechos no quedaran menoscabados o
incluso perdidos por el hecho de tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial. Así
pues, la importancia de una regulación expresa, como tantas veces se ha dicho
a través del presente trabajo tomaba un valor esencial a la hora de permitir,
como garantía y seguridad que se estableciera de forma precisa la interrupción
de los plazos de prescripción y caducidad siempre y cuando la mediación
obviamente tome la forma que marca la presente normativa.
Al igual que ocurre en materia de arbitraje, el impedimento a la
judicialización del proceso cuando se ha iniciado la mediación, no alcanza a las
cuestiones relativas a las medidas cautelares o urgentes, las cuales sí que
gozan del respaldo procedimental en sede jurisdiccional, con fuerza por tanto
ejecutiva aun cuando se haya optado por el cauce de una resolución
extrajudicial. Eso sí, la previsión legislativa se concreta para aquellos casos en
que las medidas sean necesarias para evitar la pérdida irreversible de bienes y
derechos de las partes en conflicto. De ahí que, como referíamos, la necesaria
conexión entre la justicia ordinaria y los cauces extraprocesales tuvieran que
tener un respaldo legislativo de la envergadura con que los refrenda esta Ley
5/2012 que estamos analizando.
También se contempla una referencia expresa a la relación entre las
partes y el mediador, de manera que, con sustento en los antes referidos tres
pilares de principios en cuanto a las relaciones, se plasman de forma expresa
en la colaboración y apoyo permanente además de la adecuada deferencia a

su trabajo. En cualquier caso y como luego veremos, al igual que ocurre para la
parte, que puede en cualquier momento dejar la mediación sin ni tan siquiera
tener que justificar el motivo que le lleva a ello, el propio mediador puede, si
llega a considerar que queda condicionada su neutralidad o imparcialidad,
apartarse de la mediación como se preceptúa en el artículo 13.4 de la ley113.
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Capítulo IV.- El mediador

La figura del mediador, contrariamente a como se establece en la
Directiva, no viene expresamente definida en un artículo concreto, toda vez que
la técnica legislativa adoptada en nuestro Estado, no ha contemplado un inicial
apartado de definiciones como si ocurre en la norma básica europea.
Se establece en el articulo 3.b de la Directiva que el mediador será “todo
tercero a quien se pida que lleve a cabo una mediación de forma eficaz,
imparcial y competente, independientemente de su denominación o profesión
en el Estado miembro en cuestión y del modo en que haya sido designado o se
le haya solicitado que lleve a cabo la mediación.”

Artículo 10. Condiciones para ejercer de mediador
1. Pueden ser mediadores las personas naturales que se hallen en
pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la
legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su
profesión. Las personas jurídicas que se dediquen a la mediación, sean
sociedades profesionales o cualquier otra prevista por el ordenamiento
jurídico, deberán designar para su ejercicio a una persona natural que
reúna los requisitos previstos en esta Ley.

2. El mediador deberá estar en posesión de título oficial universitario o
de formación profesional superior y contar con formación específica
para ejercer la mediación, que se adquirirá mediante la realización de
uno

o

varios

cursos

específicos

impartidos

por

instituciones

debidamente acreditadas, que tendrán validez para el ejercicio de la
actividad mediadora en cualquier parte del territorio nacional.
3. El mediador deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que
cubra la responsabilidad civil derivada de su actuación en los conflictos
en que intervenga.

1.- Requisitos y cualidades para ser mediador

Los requisitos que la ley establece para ser mediador quedan
condicionados, a la suscripción de un seguro por parte del mismo, y a la
necesidad de poseer una titulación universitaria, así como, formación
específica, a nivel teórico y práctico, en materia de mediación, por instituciones
acreditadas. Dicha formación no comprende requisitos estrictos o cerrados sino
que, con carácter general, han de estar relacionados con la titulación del
mediador, su experiencia profesional y el ámbito en el que presta sus servicios.
De todo esto dependerá la duración y contenidos de la formación para que el
mediador cuente con la preparación necesaria.
Dentro de la concepción “abierta” de la formación hay unos límites:

 Contenidos generales.
 La duración mínima de la formación, en línea con lo establecido en los
países de nuestro entorno.
 Referido a la formación a distancia, donde determinados conocimientos
que ha de adquirir el mediador, deben

ser tratados y aprendidos a

través de una formación asistencial y debidamente tutelada.
 Formación tanto teórica como práctica.
 El mediador debe procurarse una formación continua.
Por tanto, el mediador que quiera inscribirse en el Registro de
Mediadores o Instituciones de Mediación, podrá ser rechazado si su formación
no se ajusta a los fines perseguidos por la misma. Todo ello con la finalidad de
poder garantizar que la mediación se lleve a cabo de forma eficaz, imparcial y
competente114 a la vez que se pretende acercar y ganar la confianza de los
ciudadanos en la mediación como instrumento para la gestión de conflictos.
Sin embargo, se ha demostrado que en la práctica esto no resulta suficiente
a la hora de desarrollar con éxito un proceso de mediación. El mediador debe
también poseer ciertas cualidades y habilidades personales, entre las que
destacan la espontaneidad, autocontrol, una actitud pacífica, originalidad,
autosuficiencia, sentido del humor, y autoeficacia, así como poseer una
mentalidad flexible, que le ayudará a modificar continuamente su visión de las
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cosas para poder adaptarse a los movimientos cambiantes de las partes de
manera espontánea y fluida115. Todo ello le será de gran utilidad para ejercer
su función con eficacia, cuya finalidad principal será favorecer, “la
transformación de los conflictos"116, los cuales son algo intrínseco a las
relaciones humanas y han de considerarse un motor de cambio. El mediador
deberá generar contextos de confianza que favorezcan el restablecimiento del
diálogo entre las partes enfrentadas, con el fin de que éstas planteen
propuestas consensuadas que lleven a acuerdos justos, donde no haya
vencedores ni vencidos, sino beneficios para ambas partes, así como el
restablecimiento de las relaciones y la comunicación entre las mismas.

“Es deseable que la gente determine su conducta sólo mediante la adopción
libre de principios que, tras suficiente reflexión y deliberación, ellos mismos
consideren válidos” (Nino, 1989)117.

Al ser la mediación un proceso voluntario y confidencial, es en la sesión
informativa previa que se lleva a cabo al proceso de mediación propiamente
dicho, cuando el mediador, tiene que explicar a las partes que se trata de un
proceso informal y flexible, pero estructurado y con ciertas reglas de
funcionamiento que deben quedar suficientemente claras a los participantes.
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Así como la función del mediador, que en ningún caso será proponer
soluciones, sino que consistirá en ayudar a las partes a que sean ellos mismos
quienes las busquen, favoreciendo el que se establezcan acuerdos viables,
satisfactorios y capaces de resolver las necesidades de quienes median. Esta
confianza depositada en las partes inicia el camino de seguridad en ellas
mismas y será lo que marque el comienzo de su participación activa en el
proceso.

“El mediador crea una relación de ayuda caracterizado por la seguridad, la
comprensión, el respeto y la confianza” (Bernal y colb., 2012)118.

Esta ayuda, pese a lo que se cree, no es hacer que las partes se
encaminen hacia el consenso, sino más bien que las partes se ayuden a sí
mismas a conseguirlo, infundiendo esperanzas y transmitiendo expectativas
realistas de autoayuda, lo que sirve para combatir la desmoralización, (Frank,
1963)119.
Por tanto, la formación y capacitación del mediador va a provenir, no
sólo de su formación en este campo, sino de las diferentes disciplinas y de las
habilidades personales que se tengan previamente.
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Ser mediador, por tanto, conlleva una serie de implicaciones que
incluyen:
 Descartar la violencia para solucionar los problemas.
 Aceptar los conflictos como parte natural de la vida, entendiendo que no
son ni positivos ni negativos.
 Considerar las diferencias entre las personas.
 Necesidad de actuar en un conflicto antes de que se convierta en un
gran conflicto.
 Creer que en un conflicto todos pueden salir ganando.
 No juzgar, ni aconsejar, ni imponer sanciones ni dar soluciones.
 Mantener la confidencialidad, excepto en situaciones de falta muy grave.
 Velar para que el acuerdo sea equitativo.
“El mediador puede asumir diferentes roles y funciones para ayudar a las
partes a resolver sus disputas. La complejidad del papel que juega un mediador
se pone de relieve cuando revisamos las funciones tan variadas que el
mediador desempeña”. (De Diego, 2008)120.
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“Hay que conseguir situar a las personas en un contexto emocional propicio
que les permita negociar sus desacuerdos, flexibilizar sus posturas y remodelar
su comportamiento verbal y no verbal” (Bernal, 2012)121.

Los mediadores poseen una formación de origen distinto y en virtud de
sus conocimientos previos, unos pueden tener más dificultades para los temas
emocionales y otras profesiones para los legales o económicos. Estas
dificultades se dan, no sólo por la falta de información del mediador en la
materia que no ha sido objeto de su formación profesional, sino también por
sus propias creencias sobre su eficacia respecto a llevar mejor unos casos u
otros en base a esa formación de origen. El contenido de la materia
relacionada con el objeto de la mediación adquiere prioridad sobre el arte de
mediar, creando una inseguridad profesional cuando no se domina el
contenido, que unido a las características personales del mediador puede
afectar a su intervención (Bernal, 2012).
Por lo tanto, podemos decir que cuanto mayor sea la dificultad de las
partes, más conflictiva su relación y complicada la temática a tratar, mayor
será el reto para el mediador. Por ello, el mediador deberá poseer ciertas
cualidades,

como

hemos

visto

anteriormente,

y

estar

entrenado

en

determinadas habilidades, que podrían englobarse, o concretarse en las tres
siguientes:
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1. ASERTIVIDAD
2. DIÁLOGO
3. EMPATÍA

1.-ASERTIVIDAD
La persona asertiva es aquella que en el curso de una interacción social
es capaz de defender sus ideas, sentimientos, creencias, actitudes, derechos y
opiniones, sin experimentar por ello ninguna culpa o ansiedad ni agredir al
otro122”
En un proceso de mediación es frecuente que la búsqueda de un
acuerdo se vea alterada por las posturas inflexibles de las partes, cuando no
agresivas. De esta forma, un mediador asertivo estará en condiciones de
conducir el proceso por caminos de respeto y optimismo en la resolución
constructiva del conflicto (Serrano y Rodríguez, 1993).
Autores como De Diego y Guillen (2008), distinguen dos tipos de
respuestas asertivas, según las características de la situación:
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- Asertividad de oposición: comportamiento en el que no se acepta la opinión
del otro, no se deja que el otro consiga sus objetivos.
- Asertividad de aceptación: consistente en elogiar, hacer comentarios positivos
sobre las conductas o características del otro.

2.-DIÁLOGO.La comunicación es un elemento esencial en la resolución de los
conflictos. Hablar no es sinónimo de comunicar. En ocasiones, la comunicación
se ha entendido como un intento de persuadir y convencer al otro de “mi
verdad”, como un acto de imposición y dominio.
El diálogo supone y exige la voluntad decidida en los interlocutores de
aceptar la parte de verdad del otro y la consiguiente actitud provisional o
precaria de la propia verdad o parte de ella. El diálogo se utiliza para solucionar
cualquier tipo de conflicto. Para utilizar el diálogo de la mejor manera, se puede
trabajar en los siguientes puntos123:
 Para mantener el respeto de uno mismo: Hablar con claridad, sin prisas,
con firmeza, sin agresividad, con carácter, sin ser duro.
 Para defender una posición de modo razonable y alcanzar objetivos
comunes: tener una conversación sosegada en vez de una discusión
acalorada.
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 Para solucionar un conflicto y evitar otro nuevo: No insultar al otro ni
dejarlo en ridículo, porque se conversa para solucionar un conflicto, no
para crear otro nuevo.
 No dar vueltas a los errores porque pueden provocar que el conflicto se
agrave.

Sin embargo, el diálogo es un proceso complejo que necesita de otras
habilidades con respecto al mediador, de las que las más importantes serían: la
escucha y la respuesta.


“Escuchar es algo más complejo que el simple proceso de oír. Cuando oímos
nos limitamos a observar aquello que otra persona piensa; cuando
escuchamos, pensamos junto con el orador. Oír es pasivo; escuchar es activo”
(Dugger, 2006).

Lo que queda claro es que escuchar es distinto de oír, que implica más,
un esfuerzo mayor por comprender, una actividad. De ahí surge el concepto de
escucha activa, definido por Van der Hofstandt, como “El esfuerzo físico y
mental de querer captar con atención la totalidad del mensaje que se emite,
tratando de interpretar el significado correcto del mismo, a través del

comunicado verbal y no verbal que realiza el emisor e indicándole, mediante la
retroalimentación lo que creemos que hemos entendido”124.
Para que se produzca la escucha activa, se debe seguir este proceso
(De Diego y Guillén, 2008): Ser consciente del otro, evitando la distracción
mental o ambiental; observar e interrogarse en todo momento, de forma
reflexiva y mentalmente sobre lo que esté hablando el emisor, observando los
gestos no verbales; ofreciendo retroalimentación, parafraseando algunas frases
del mensaje, utilizando monosílabos o interjecciones, lo que nos permite estar
“presentes” en el diálogo, sin interrumpir al otro, respetando incluso los
silencios y por último; reflexionar sobre las palabras claves para recoger el
mensaje real así como los intereses de la persona que lo comunica. Los
mismos autores que nos hablan del proceso que debe seguir la escucha activa,
nos refieren también las ventajas que trae consigo este tipo de escucha como
que otorga más tiempo para pensar, llegándose a la mejora del conocimiento
del emisor, pudiéndose relajar las situaciones de tensión y conflicto, ofreciendo
así un clima de mayor seguridad, lo que favorece una mayor cooperación a la
hora de la toma de decisiones, consiguiéndose acuerdos más eficaces.
También nos hablan de unas reglas para mejorar la escucha activa la cuales
consistirían, básicamente, en crear un clima adecuado y agradable que
favorezca la concentración y evite distracciones; prepararse sobre el tema a
tratar; comprender la estructura del argumento; escuchar, parafrasear y
resumir; y aceptar al otro tal y como es. El arte de ayudar depende mucho del
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modo en que el mediador consigue comunicar y favorecer la comunicación
entre las partes “la opción de regalar escucha es una medida de la
disponibilidad al servicio y al beneficio del encuentro”125.
En la escucha activa también podemos encontrarnos con obstáculos126
que pueden entorpecerla como: mostrar falta de interés sobre el tema, lo que
podría acarrear un descenso en la autoestima del locutor, así como el perder la
oportunidad de aprender temas nuevos y disponer de más opciones para
solucionar problemas. Fijarse demasiado en el exterior y descuidar el
contenido, nos llevaría a perder interés en lo que dice el locutor por cosas tales
como su aspecto exterior o su uso del lenguaje. Interrumpir al que habla podría
impedirnos captar el mensaje completo, con todos sus matices, para poder
valorar lo que se ha dicho y contestar después.
Concentrarse en los detalles y perderse lo principal atendiendo sólo a
los hechos, nos obstaculizaría a la hora de poder identificar los conceptos que
se nos quieren transmitir. Adaptarlo todo a una idea preconcebida nos llevaría
a oír las cosas no como son, sino como nos gustaría o esperábamos que
fueran. El mostrar una actitud corporal pasiva provoca desconcentración y se
transmite al interlocutor falta de interés a lo que expone.
Crear o tolerar distracciones es otro obstáculo para la escucha activa ya
que, además de una descortesía, provoca que se pierda información del

125

COLOMBERO, G. 1994. De las palabras al diálogo. Aspectos psicológicos de la comunicación interpersonal. San

Pablo, Bogotá.
126

DE DIEGO Y GUILLÉN, 2008.

mensaje. Prescindir de escuchar lo que resulta difícil ante conceptos o
vocabulario poco familiar, produce una tendencia natural a evadirse, por ello es
necesario hacer un esfuerzo y captar al menos lo principal que además,
enriquecerá el conocimiento global de cada individuo. Permitir que las
emociones bloqueen el mensaje nos lleva a perder parte del contenido de la
comunicación si el que escucha se deja aturdir por su reacción sentimental, por
lo que se ha de practicar el control emocional. Las “Ensoñaciones” también
pueden distraernos del mensaje, por lo que debemos aprovechar la facultad
humana de pensar más rápido que hablar para evaluar, repasar, resumir y
anticipar el mensaje que nos están transmitiendo, aún antes de que terminen.
Practicando esta habilidad se puede separar el objeto del mensaje de los
detalles accesorios, captar contenidos no verbales, anticipar posibles
respuestas…
En cuanto a la respuesta, existe una tendencia a responder queriendo
resolver los problemas del otro. La clave está en conseguir comunicar
comprensión, es decir, en construir una respuesta de manera sencilla, centrada
en quien habla.
Para ello se analizarán los siguientes tipos de respuesta127: La empática,
que sería la que conlleva una actitud de comprensión. La de tipo “solución de
problema”, ésta consiste en proponer una idea para salir rápido de la situación,
indicando el método, el camino, dando al locutor consejos de carácter definitivo
que pondrían fin al problema, y posiblemente a la conversación. También está
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la respuesta de investigación que consiste en hacer preguntas para indagar y
obtener más datos de la situación. Éstas son correctas siempre que sean
preguntas abiertas, pero se debe evitar caer en un interrogatorio. La de apoyo
consuelo, sería un intento de animar minimizando la importancia de la situación
o invitando a desdramatizar, pero podría dar la impresión de que se toma una
actitud paternalista con respecto al locutor. La respuesta interpretativa pone el
acento en un aspecto de los mensajes recibidos. Puede producir sensación de
no ser entendido y provocar desinterés, irritación o resistencia al sentirse mal
interpretado. Por último, la respuesta de valoración o juicio moral, consistente
en opinar en cuanto al mérito, la utilidad o moralidad de lo que el otro
comunica, lo que puede producir sentimientos de inferioridad, desigualdad
moral, inhibición, culpa, rebelión, disimulo o angustia.

3.-LA EMPATÍA.La empatía es una actitud, una disposición interior de la persona que se
extiende en habilidades concretas y de modo especial en la escucha activa y la
respuesta comprensiva. Es fundamental para poder hacer un cambio eficaz con
una persona a la que se pretende ayudar, ya que provee de la capacidad de
identificarse con el otro compartiendo sus sentimientos, permitiendo captar el
mundo de referencia del otro. Pero hay que saber que no se reduce sólo a una
técnica de respuesta, sino que es algo que posee internamente el que ayuda, y
de ello depende, en buena parte, la efectividad de la empatía como condición
terapéutica.

Como es común en cualquier proceso, establecer relaciones empáticas
conlleva superar algunas dificultades y seguir secuencialmente ciertas fases
(Bermejo,1998), la primera de ellas sería la fase de identificación: entendida
como la capacidad de ponerse en el lugar del otro, identificándose con su
situación. La segunda sería la fase de incorporación y repercusión: donde se
despiertan sentimientos, impulsos... ya que lo que nos cuenta repercute en
nosotros. Por último, estaría la fase de separación: sería el momento de
retirarse de la implicación en el plano de los sentimientos y de recurrir a la
razón, interrumpiendo deliberadamente el proceso anterior. Si no se llega a
esta fase, es decir, si no hay separación, no hay empatía, se podría dar
simpatía o identificación emocional pero no empatía, ya que esta última
consistiría en La “penetración en el mundo de los sentimientos ajenos,
permaneciendo uno mismo”128.
En

las

relaciones

cotidianas

la

empatía

funciona

de

manera

bidireccional, pero en la relación de ayuda, la empatía es unidireccional, ósea,
el mediador dejará de lado su mundo interior para centrarse en el de las partes,
penetrando en sus sentimientos y transmitiéndoles comprensión.
Los efectos beneficiosos de mantener una actitud empática serían según
Tausch y Tausch129:
 Suscita sentimientos y experiencias relevantes.
 Estimula la autoexploración.
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 Favorece la autoconfrontación.
 Transforma constructivamente a los interlocutores.

Por su parte, Dietrich130 nos habla de los siguientes beneficios:
 Favorece el dinamismo psíquico y el desarrollo constructivo de la
personalidad.
 Intensifica el diálogo crítico con sus propias vivencias.
 Alivia la carga afectiva al exteriorizarla.
 Favorece la aceptación de sí mismo.
 Despoja de las apariencias y las máscaras.
Cuando una persona se siente comprendida de manera correcta y
sensible, desarrolla un conjunto de actitudes que promueven su propio
crecimiento personal. Esto es lo que concluyen Rogers y Rosenberg131 cuando
hablan de los efectos de la empatía sobre quien la recibe pues, según estos
autores, la característica estimativa y aceptadora del clima empático capacita al
cliente para asumir una actitud de estimación e interés por sí mismo. Ser oído
por una persona comprensiva le hace posible oírse a sí mismo de un modo
más correcto, con mayor empatía en relación a sus vivencias viscerales, a sus
significados,

los

cuales

percibe

sólo

vagamente.

Pero,
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la

mayor

autocomprensión y la autoestima le muestran nuevos aspectos de la
experiencia que pasan a formar parte de un “sí mismo” y sus vivencias. La
persona se vuelve así más aceptadora e interesada, más empática y
comprensiva, más real y congruente en sus actitudes en relación a sí misma.
Ser empático significa meterse en la experiencia del narrador como si
fuese propia, en su mundo subjetivo. Pero no sólo esto bastaría, sino que
debemos ser capaces de transmitirle la certeza de que ha sido comprendido.
Se trata de una actitud exigente que sólo llega a ser espontánea mediante el
adiestramiento.
Existen muchas dificultades132 para desarrollar la actitud empática tanto en las
relaciones personales como en las de ayuda, algunas relacionadas con las
fases de las que hemos hablado anteriormente:
Exige la capacidad de “adoptar el punto de vista del otro”, poniendo
entre paréntesis, temporalmente, las propias opiniones, creencias, gustos…
Esto impide nuestra reacción natural a tranquilizar, a dar consejos, a proponer
soluciones inmediatas.
Es más sencillo juzgar e interpretar que comunicar comprensión
entrando en el mundo interior de la persona. También es común evitarla por
prisas, por utilizar el recurso de la técnica, por reducir la atención
exclusivamente al problema que tiene el otro, dando tan sólo asistencia física, o
intervención social… Todo ello pueden ser modos de defenderse de la
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implicación emotiva. Hace vulnerables a los que la practican y susceptibles de
verse heridos por la experiencia y vivencia del interlocutor.
No calibrar bien el grado de implicación emotiva, y quedarnos sólo en la
simpatía, es decir, la identificación emocional, haciendo propios los
sentimientos del ayudado y a experimentar lo mismo que él. Esta dificultad
consiste en no saber vivir bien la separación emotiva o no saber mantener la
distancia afectiva que permite una mayor objetividad.
Un elemento fundamental que no debe perder de vista el mediador es el
objetivo de la mediación. Si bien existen diferencias según los distintos
enfoques.
Parece obvio que toda mediación ha de perseguir la obtención de una
solución o un acuerdo que resuelva el problema, pero esto no siempre es lo
único deseable o posible. Así, por ejemplo, en el muy utilizado y difundido
modelo de Harvard, también conocido como modelo de solución de problemas
o modelo directivo, es esencial llegar a un acuerdo, reduciendo las causas de
la discrepancia y aproximando los objetivos de las partes, mientras que desde
otros planteamientos se considera que los objetivos son simplemente tácticos y
provisionales, y que lo importante es lograr una mejora de las relaciones entre
las partes enfrentadas (por ejemplo, en el modelo circular narrativo propuesto
por Sara Cobb), e incluso para otros autores como Bush y Folger133, los
acuerdos carecen de importancia ya que lo fundamental es que los actores
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implicados adquieran la capacidad de gestionar por sí mismos los conflictos y
logren transformar sus relaciones.
Estos planteamientos tan diferentes se explican mejor si se tiene en
cuenta algo siempre esencial: el contexto, las relaciones y las características
de los implicados en un proceso de mediación. Sin olvidar el tipo de conflicto al
que nos enfrentamos.
Así, si se trata por ejemplo de un conflicto de tipo comercial o
empresarial, o incluso de un conflicto laboral como puede ser pactar una
rescisión de contrato, parece evidente que el objetivo ha de ser lograr un
acuerdo que acepten ambas partes, de manera que en estos casos será más
recomendable utilizar modelos como el de Harvard134. Pero hay otras
situaciones donde lo importante no sea lograr un acuerdo definitivo o que cierre
un conflicto (quizá también porque esto no sea posible), sino perseguir que las
partes implicadas logren recuperar o establecer su capacidad de diálogo, de
escucha, de consideración o de respeto mutuo; es decir, que sean capaces de
asumir la creencia sobre su propia capacidad de resolver sus diferencias o
enfrentamientos sin recurrir a terceros. Se alude, entre otros muchos, a
conflictos relacionales, organizacionales, institucionales, comunitarios, etc., en
los que se desea -o resulta imposible que sea de otra manera– que las
relaciones se mantengan a medio o largo plazo; piénsese, por ejemplo, en el
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caso de los contextos hospitalarios, donde es frecuente que sus miembros
permanezcan durante muchos años en el mismo servicio: si además de las
diferencias o conflictos existentes se añade la incapacidad o la imposibilidad de
los implicados para relacionarse, se está ante situaciones que pueden tener
consecuencias que van mucho más allá del problema de origen. Parece, en
consecuencia, que en este caso centrarse exclusivamente en la solución de un
problema concreto no puede ser lo más operativo, ya que en este tipo de
relaciones donde las diferencias pueden ser muy profundas es probable que
los enfrentamientos y los conflictos surjan con frecuencia, de manera que
parece preferible que la mediación logre al menos lo que los modelos de Sara
Cobb o de Bush y Folger persiguen135.
Otro aspecto que la persona mediadora deberá tener siempre presente
es cuál va a ser su función en el proceso de mediación, que no será otro que el
de reconciliar los intereses de las partes en litigio; buscar un equilibrio de poder
que conduzca a ajustes; ayudar a las partes a examinar su futuro, sus intereses
o necesidades y negociar el intercambio de planteamientos y propuestas que
les serán mutuamente satisfactorios, para llegar a decisiones que tomarán ellos
mismos.
La influencia directa o indirecta que un mediador pueda ejercer sobre las
partes en conflicto emana de su persona, de su reputación y habilidades y de la
evaluación que de éstas hagan las partes durante el proceso de mediación. Así
entonces, la solución de un caso dependerá considerablemente de que las
135
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partes crean en ellos y confíen en sus destrezas y habilidades profesionales.
Sin embargo, los mediadores muy a menudo no se percatan de la impresión
que ellos producen durante el despliegue de sus objetivos instrumentales. Esto
hace que el estudio de la conducta expresiva en los mediadores se torne un
reto.
Entendamos lo compleja que resulta la situación de mediación, la cual
básicamente se caracteriza por el hecho de que los mediadores deben
responder a las voluntades de dos partes en disputa y lograr un acuerdo sin
poseer autoridad legal para ello. Agreguemos, además, que generalmente los
mediadores no son conocidos con anterioridad por las partes, por lo que su
trabajo de ejercicio de influencia no tiene apoyo en un conocimiento anterior de
reconocimiento de autoridad.
Los mediadores tienen un limitado dominio en cuanto a los recursos que
se deben utilizar para la obtención de sus objetivos para establecer un acuerdo.
Ellos carecen de autoridad formal para impulsar a las partes a que establezcan
un acuerdo o para establecer los términos en los cuales dicho acuerdo debe
fijarse, por lo que una importante tarea del mediador será identificar intereses
comunes entre las partes, además de aquellos sobre los cuales hay
desacuerdo. En este sentido, la parte más complicada reside en cómo ayudar a
las personas a salir del bloqueo psicológico para que comprendan que ellos
mismos son parte del problema que enfrentan, que ellos mismos pueden ser la
fuente de sus propios problemas y también la solución a éstos.

El rol del mediador consiste en tratar de comprender a cada una de las
partes en disputa y hacer que cada una de ellas comprenda el punto de vista y
la perspectiva del otro. Debe ser COMUNICADOR y FACILITADOR.
Los conflictos siempre implican una ruptura de la comunicación entre las
partes. Así pues, lo primero que tiene que restablecer el mediador es un
mínimo de comunicación entre las partes al iniciar el proceso. Los mediadores
deben entonces establecer el contacto inicial, romper la inercia, servir como
«hilo conductor», ya que el primer paso para romper esta inercia es el diálogo
real y el segundo, el proveer oportunidades y espacio haciendo que las
personas puedan hablar. El mediador deberá llevar a cabo propuestas de
concesiones entre ambas partes cuando la comunicación directa entre ellas
resulte imposible. En el desempeño de esta función los mediadores deben
actuar como canales de comunicación, como depositarios de acuerdos y
concesiones, actuando de un modo básicamente pasivo, mostrando tacto y
empatía.
Puede ocurrir que la imposibilidad de las partes para comunicarse sea
tan fuerte que el mediador deba desempeñar un rol más activo que el de simple
puente de comunicación. A veces es necesario que el mediador ayude a las
partes a pensar en soluciones que satisfagan las necesidades de ambos. Los
mediadores deben ser capaces de desarrollar un pensamiento innovador
acerca de la situación de conflicto que están viviendo las partes involucradas,
las cuales están «paralizadas». Son cualidades de creatividad e inventiva que
ayudan a las partes a descubrir intereses básicos y reales.

Los mediadores, al desempeñar estas funciones, no hacen nada para
cambiar la naturaleza del problema o las circunstancias del conflicto, pero sí
trabajan sobre las percepciones. Actúan de un modo completamente neutral
con respecto a las partes. No manifiestan ninguna preferencia entre diferentes
soluciones (excepto por las soluciones que satisfagan a las partes o informar
de las legalmente inviables), no ejercen poder (excepto el poder de persuasión
para el cambio de las creencias) y no tienen ningún peso (excepto el peso de
los argumentos requeridos para hacer que las partes presten atención y
confianza).
El mediador es un agente de cambio por lo que necesita saber qué es el
cambio, qué relación tiene con el conflicto, cómo opera en las personas, en el
grupo y en sí mismo136.
En definitiva el mediador es un FACILITADOR, para incrementar la
capacidad funcional de las partes para encontrar una solución consensuada al
conflicto. Para lograrlo puede proveer comunicaciones e ideas tan atractivas
que conduzcan «naturalmente» a las partes a lograr el acuerdo que puede
adicionar o enriquecer argumentos dados por ellos mismos, con el objetivo de
que una propuesta en principio poco atractiva, pero eficiente, lo parezca y sea
aceptada por ambas partes.
Resumiendo lo expuesto concluiremos que los objetivos que la persona
mediadora deberá perseguir serán:
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 Crear un espacio psicológico cooperativo y negociador, lo que requiere
confianza y buena fe.
 Actuar con sensibilidad respecto de las circunstancias específicas del
contexto o fase evolutiva en que se encuentran las partes respecto del
conflicto, en el momento de iniciarse la mediación, teniendo en cuenta
sus perspectivas de futuro.
 Despejar en las partes las sensaciones extrañas (de confusión,
resistencia, etc.) que normalmente experimentarán al inicio de la
mediación, sobre todo si es novedosa para ellos, por su propia posición
en la mediación y la de la otra parte, evitando que aquéllas supongan
nuevos elementos de conflicto.
 Promover las habilidades cooperativas de las partes, que el conflicto ha
minimizado, sustituyéndolas por otras competitivas y hostiles.
 Identificar los componentes esenciales y verdaderos del conflicto y hacer
que las partes lo hagan también, separándolos de los elementos y
circunstancias espurios negativos y destructivos que le acompañan y
que hay que superar (emociones intensas, percepciones erróneas,
estereotipos, falta de confianza, mala comunicación y los problemas
relacionados con la legitimidad de los intereses y necesidades propios y
ajenos).

 Identificar las pretensiones legales concretas que verdaderamente están
en lid, de manera que no se conviertan o mantengan como tales
intereses o necesidades que no lo son en verdad.
 Plantear alternativas a las posturas de las partes de una manera que no
sea percibida en términos de contradicción y a las que las partes se
adhieran directa o tangencialmente.

Los conflictos resultan naturales, inevitables e, incluso, potencialmente
positivos. La “salud social”, valga la expresión, de un estado, una comunidad,
una organización, un colectivo o un grupo no está en función sólo de la
cantidad de conflictos que existe en su seno, sino también y fundamentalmente
de su voluntad y su capacidad para afrontarlos, gestionarlos y resolverlos.
Lo que es negativo no es el conflicto en sí mismo, sino el no querer, no
saber o no poder solucionarlo. Tan perjudicial puede resultar negar la
posibilidad o la existencia de conflicto (se estaría en un estado utópico o
totalitario) como rehusar o permanecer pasivo ante él (por voluntad o por
incapacidad)137.
Por ello hemos presentado una síntesis de los aspectos más relevantes
de la mediación, como técnica de gestión de conflictos, y del mediador, como
persona neutral e independiente que ayuda a las partes implicadas a encontrar
soluciones satisfactorias para ambas, por lo que, en ocasiones, se considera a
137
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la mediación como una negociación asistida (Modelo de Harvard). Por último,
señalar que el proceso de mediación adquiere una perspectiva psicosocial, ya
que se han de tener en cuenta el contexto y los procesos psicosociales en los
que se produce.

2.- El carácter de profesión para el que ejerce la mediación

El artículo 12 de la ley, contiene una importante declaración de
intenciones para el futuro de la profesión del mediador, al encomendar al
Ministerio de Justicia y otras administraciones dos premisas básicas que rigen
la ética profesional, y que podríamos sin duda enmarcarlas en el mandato y
exigencia constitucional del artículo 36 de la Constitución española, relativo al
ejercicio de las profesiones libres y los colegios profesionales138.

Artículo 12. Calidad y autorregulación de la mediación
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Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los
Colegios deberán ser democráticos.

El Ministerio de Justicia y las Administraciones públicas competentes,
en colaboración con las instituciones de mediación, fomentarán y
requerirán la adecuada formación inicial y continua de los mediadores,
la elaboración de códigos de conducta voluntarios, así como la
adhesión de aquéllos y de las instituciones de mediación a tales
códigos.

Sin duda estas dos premisas, la de la calidad y autorregulación, van a marcar
el éxito a medio y largo plazo de la figura, resaltándose como necesaria para el
mediador, la formación continuada, algo que si bien en las sanitarias siempre
ha estado presente139, quizás en los últimos años sí que se ha echado en falta
en otras de distinta naturaleza. En este sentido, en cuanto a la duración de la
formación del mediador se ha concretado en cien horas de docencia
efectiva140, siendo importante la apuesta por la faceta práctica de la formación,
especificando el art. 4.1 del mismo Reglamento que al menos la formación a
nivel práctico deberá alcanzar el 35 por ciento de la formación mínima. Así la
simulación de casos prácticos y preferentemente la participación asistida en
mediaciones reales deberá ocupar al menos 35 horas en la formación mínima
del mediador.
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Art. 5.1 del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley
5/2012.

El contenido de la formación esencial habrá de distribuirse en las
siguientes

áreas

de

conocimiento:

Aspectos

jurídicos,

los

aspectos

psicológicos, de ética de la mediación, de procesos y de técnicas de
comunicación, negociación y de resolución de conflictos, tal y como recoge el
art. 4.1 del Real Decreto 980/2013.

No obstante lo anterior, el texto reglamentario, como suele suceder
cuando se regula una profesión que ya de facto se venía ejerciendo aunque de
forma no totalmente reglada, se ha dispuesto un amplio periodo transitorio que
habilita a aquellas personas que hasta ahora y antes de la entrada en vigor de
la norma, pudieran acreditar una efectiva formación y participación en
mediación, de manera que su experiencia quede convalidada y permita su
habilitación conforme a los nuevos requisitos establecidos en la normativa.

En cualquier caso, la formación esencial que marca la ley, ha quedado
fijada por el Reglamento en un mínimo de 100 horas, a través de uno o varios
cursos que habrán de cubrir las siguientes áreas de conocimiento141, en
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Artículo 4 Real Decreto 980/2013.- Contenido de la formación del mediador.
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mediador. Las prácticas incluirán ejercicios y simulación de casos y, de manera preferente, la participación asistida en
mediaciones reales.

relación con el ámbito de especialización en el que se presten los servicios, de
forma que se proporcione a los mediadores conocimientos y habilidades
suficientes para el ejercicio de la mediación de forma profesional:
 Jurídicos
 Psicológicos
 Ética de la mediación
 Procesos y técnicas de comunicación, negociación y resolución de
conflictos.

3.- La formación continuada

Como vimos, tomando el testigo quizás de las profesiones sanitarias, la
ley dispone una necesaria formación continuada en la materia, de manera que
el mediador ha de realizar actividades de formación continua, de carácter
eminentemente práctico, al menos, una vez cada cinco años, la cual tendrá una
duración mínima de 20 horas142. Esta permanente actualización de
conocimientos entendemos que ha de fundamentarse principalmente en el
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Los mediadores deberán realizar una o varias actividades de formación continua en materia de mediación, de
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intercambio de experiencias y conocimientos, y máxime aun cuando el rodaje
de la ley, vaya permitiendo conocer resultados que analicen el éxito o no de la
instauración del sistema, de forma que los que estemos ejerciendo la labor de
mediadores, podamos incluso aportar nuevas ideas que permitan al legislador
la adaptación de la propia normativa a las necesidades que vayan surgiendo.
4.- Los Códigos de Conducta
Sobre este particular que hemos señalado relativo a la permanente
formación continuada, es importante igualmente señalar la no menos
importante previsión legislativa que es, la encomienda en el futuro de la
elaboración de códigos de conducta, y la adhesión tanto de los mediadores
como de las instituciones de mediación a aquellos. Queremos resaltar la
importancia de esta previsión del legislador que tiene en el seno de un
mecanismo extrajudicial de carácter voluntario, en el que las partes, antes de
encomendarse a la resolución de su conflicto, puedan conocer cuales son los
principios éticos que marcan el código de conducta que se van a encontrar en
el escenario de la institución a la que encomiendan su problema, así como la
adhesión a dichos principios por parte del mediador que eligen para afrontar el
proceso.
En un marco en el que prevalecen los ya tantas veces enumerados y
comentados principios de imparcialidad y neutralidad, no es menos importante
que se conozcan por las partes enfrentadas además cuales son las normas de
conducta que predican aquellos a los que se les brinda la oportunidad de
intervenir en una solución mediada, de ahí que la adhesión a los códigos que

se vayan promulgando, ha de tener un carácter público que incluso sea objeto
de conocimiento como ilustrador de la puesta en escena de las instituciones de
mediación, sin perjuicio de que los mismos sean también objeto de difusión a
través de las sesiones informativas, bien de carácter general o restringido,
conforme veremos en el análisis del artículo 17.2143 de la ley.
Sobre la autorregulación y los códigos de conducta, resalta PEREZ
MORIONES144 la experiencia desarrollada por la entidad autocontrol,
organismo que se encarga de gestionar el sistema de autorregulación
publicitario español y cuyo sistema de resolución de controversias ha sido
reconocido por la Comisión Europea por cumplir los requisitos y principios de
independencia, transparencia, contradicción, eficacia, legalidad, libertad de
elección y derecho de representación por parte del consumidor, establecidos
en la Recomendación 98/257/CE145.
A nivel internacional, podemos indicar que el primer código de Ética a de
ámbito gubernamental146 que fue desarrollado por el propio gobierno de los
Estados Unidos para el Servicio de conciliación y mediación Federal, mientras
que la primera aplicación para la mediación en general fue propuesto en el
Estado de Colorado. Tras ello, en el año 1986 siguieron los modelos de
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aquellas personas que pudieran estar interesadas en acudir a este sistema de resolución de controversias, que en
ningún caso sustituirán a la información prevista en el apartado 1.
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práctica ética de la Asociación Americana de Arbitradores, la Asociación de
Cortes de familia, la Sociedad de Profesionales en Resolución de Disputas y la
Asociación Americana de Abogados, sección Familia, normas todas ellas que
establecen para los mediadores obligaciones éticas hacia las partes, a la
profesión y hacía ellos mismos, desarrollando su labor con honestidad, sin
prejuicios, actuando con buena fe, con diligencia y no buscando el avance de
sus propios intereses frente al de las partes en conflicto147.
En el plano nacional ya existen distintos organismos asociativos de
mediadores, e instituciones en ciernes que la vienen ejercitando antes de la
aprobación de la ley 5/2012, que han publicado sus propios códigos éticos o de
conducta148. De hecho, ya ALZATE149, con anterioridad a dictarse la norma,
venía promulgando una serie de principios para la elaboración de los códigos
éticos por los que regir la profesión, siempre basados en un desarrollo de los
que luego han sido consagrados con la aprobación de la ley actual. En éstos, el
autor, prácticamente dejaba enunciados la totalidad de los que luego han
adquirido rango legislativo, concretando determinados aspectos de los mismos
en los nueve apartados en los que se divide, y que son los siguientes:
147
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1.- Autonomía y autodeterminación de las partes.- Entendida ésta como la
capacidad autoorganizativa en la que las partes llegan a una decisión
consensuada pudiendo ejercer su autodeterminación en cualquier fase del
proceso, sin que además el mediador pueda subestimar o dejar de tener en
cuenta la opinión de alguna de ellas.
2.- Imparcialidad del mediador.- De forma que le lleve incluso a la interrupción
del proceso cuando no pueda conducir la mediación de forma imparcial,
evitando siempre conductas que trasladen a las partes apariencia de
parcialidad.
3.- Conflictos de interés del mediador con las partes o el asunto a gestionar.Ponderando en todo momento cuando pueda generarse un conflicto de
intereses en el desarrollo de su labor, e incluso si esto pudiera amenazar la
propia imagen de la mediación, finalizar el proceso.
4.- Competencia, cualificación profesional, habilidades y calidad personal.- En
el sentido de que su habilitación profesional deriva de la acreditada titulación,
formación específica y destreza constatada, sin olvidar la permanente
formación asistiendo a cursos y participando en actividades que favorezca su
actualización de conocimientos.
5.- Confidencialidad.- Que alcanza a todas las partes intervinientes durante
todo el proceso, con las solas excepciones de la autorización expresa, o
cuando la ley así lo disponga en temas penales.

6.- Calidad del proceso.- Comprendiendo este amplio concepto la diligencia en
el tiempo, eficacia y seguridad de y para las partes, equilibrio entre ellas,
respeto, etc.
7.- Publicidad e imagen de la mediación.- Sin que puedan difundirse mensajes
de éxito u obtención de resultados, comparación con otros profesionales u
organismos, o inexactitudes en sus currículums.
8.- Tarifas y cuestiones económicas.- De manera que las partes sepan de
forma completa y precisa el alcance de las mismas sin que tampoco aquellas
puedan condicionar la diligencia profesional y buen hacer del mediador.
9.- Promoción, divulgación y desarrollo de la mediación.- En un sentido amplio
y dirigido a favorecer el futuro de la institución expresando siempre respeto y
colaboración con todos los colectivos de mediadores aun cuando exista
diversidad en el enfoque, escuela o modelo teórico de referencia.
Como hemos visto y veremos, todos estos puntos tienen su refrendo en
el texto legislativo que estamos analizando.

5.- La actuación del Mediador

El artículo 13 recoge algunas de los puntos primordiales de cómo ha de
desarrollarse la actuación del mediador, sentando las bases de los derechos y
obligaciones de éste.

Artículo 13. Actuación del mediador
1. El mediador facilitará la comunicación entre las partes y velará
porque dispongan de la información y el asesoramiento suficientes.
2. El mediador desarrollará una conducta activa tendente a lograr el
acercamiento entre las partes, con respeto a los principios recogidos en
esta Ley.
3. El mediador podrá renunciar a desarrollar la mediación, con
obligación de entregar un acta a las partes en la que conste su
renuncia.
4. El mediador no podrá iniciar o deberá abandonar la mediación
cuando concurran circunstancias que afecten a su imparcialidad.
5. Antes de iniciar o de continuar su tarea, el mediador deberá revelar
cualquier circunstancia que pueda afectar a su imparcialidad o bien
generar un conflicto de intereses. Tales circunstancias incluirán, en
todo caso:
a) Todo tipo de relación personal, contractual o empresarial con una de
las partes.
b) Cualquier interés directo o indirecto en el resultado de la mediación.

c) Que el mediador, o un miembro de su empresa u organización,
hayan actuado anteriormente a favor de una o varias de las partes en
cualquier circunstancia, con excepción de la mediación.
En tales casos el mediador sólo podrá aceptar o continuar la mediación
cuando asegure poder mediar con total imparcialidad y siempre que las
partes lo consientan y lo hagan constar expresamente.
El deber de revelar esta información permanece a lo largo de todo el
procedimiento de mediación.

En primer lugar se señala como obligación que éste ha de facilitar el
diálogo entre las partes, de manera, como ya se ha dicho que la solución al
conflicto surja de ellas. Ahora bien, el conocimiento que ha de poseer el
mediador del conflicto y el marco normativo en el que nos movemos, hace que
sea quien ha de velar porque las partes dispongan tanto de información como
de asesoramiento suficiente, de manera que aun cuando sean aquellas las que
ofrezcan la solución a su problema puedan estar perfectamente asesoradas.
De ahí que la falsa creencia de que la mediación es un ataque frontal a la
profesión de abogado, como algunos consideran, no puede ser así interpretada
si examinamos esta figura a la luz del texto de la ley.
No cabe duda de que si nos encontramos inmersos en un procedimiento
en que de forma voluntaria son las partes las que acceden a sentarse a
dialogar para buscar un entendimiento a través de un tercero, el papel del

asesor de quien opta por este sistema, va a ser igual de importante casi que el
del mediador, y al mismo tiempo debe ser un puntal de confianza en el que se
apoye la parte, para alcanzar el acuerdo una vez haya tenido el asesoramiento
oportuno como paso previo al acuerdo de mediación.
Por ello, la ley, como hemos visto establece la premisa de que ha de ser
el propio mediador el que tiene que velar por que las partes dispongan de ese
consejo de su confianza que le permita alcanzar o no una solución mediada.
También se establece como obligación del mediador la de adoptar una
conducta activa para lograr el acercamiento entre las partes, si bien es preciso
que ésta no conculque los principios ya estudiados de neutralidad e
imparcialidad, todo ello con el objetivo de preservar que la solución emane de
las partes en conflicto.
Ya veíamos en el análisis de otras figuras afines, que la principal
diferenciación con la conciliación, es que el conciliador adopta una actitud
participativa en el seno de la negociación, de forma que aconseja, promueve,
impulsa la solución, sin que por tanto se le exija esos dos principios de
neutralidad e imparcialidad, contrariamente a lo que se le ocurre para el
mediador. Por eso, es muy importante apreciar que el carácter de conducta
activa del mediador, ha de ser entendido de una forma muy especial y siempre
con la finalidad de buscar el acercamiento entre las partes, toda vez que en su
labor siempre han de prevalecer ambas características esenciales ya
estudiadas, de forma que el carácter neutral e imparcial siempre estén
presentes a lo largo del procedimiento.

Como derecho del mediador, estaría la posibilidad que tiene de no
aceptar el encargo de la mediación, antes del formal inicio de ésta, sin más
requisitos que el de firmar y entregar un acta a las partes en la que así conste
su renuncia. No es necesario por tanto que el mediador deba justificar el motivo
de su decisión, estando pues en igualdad de circunstancias con respecto de las
partes a la hora de la sumisión expresa. Ahora bien, en el artículo siguiente
vemos como se establece la responsabilidad del mediador como consecuencia
de que no se cumpla el encargo, lo cual nos lleva a señalar que la renuncia del
mediador una vez iniciado el procedimiento, sí que tiene que estar justificada
en alguna de las causas que la ley prevé y que serán estudiadas a
continuación, y que sería la aparición de alguna circunstancia que pudiera
condicionar o comprometer los principios de la mediación, fundamentalmente
su imparcialidad, todo ello para evitar la posible exigencia de responsabilidad,
que se establece en el siguiente artículo.
El carácter voluntario de la mediación para las partes, también se
extiende para el mediador, en el sentido de que éste no solo debe, sino que
está obligado a poner en conocimiento de las partes cualquier circunstancia
que antes, o durante el procedimiento pueda comprometer su imparcialidad.
Contrariamente a lo que hubiera sido deseable, no se lleva a cabo una
enumeración de las circunstancias objetivas que sí aparecen en la Ley de
Enjuiciamiento Civil para cuestiones similares sobre imparcialidad, como
podrían ser las condiciones para ser testigo o perito150, pero sí en cambio se
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deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Si se tratare

centra en señalar tres grupos de circunstancias que en cualquier caso han de
ser advertidas:
Las relaciones personales, que incluirán las de parentesco o amistad,
así como las contractuales o empresariales con alguna de las partes. El interés
directo o indirecto en lo que se dilucide y sea por tanto objeto del
procedimiento. Y la previa actuación del mediador a favor o en contra

de

alguna de las partes en cualquier circunstancia precedente. No obstante lo
anterior, los efectos de la puesta en conocimiento de la circunstancia especial
que pudiera condicionar la intervención del mediador, no tiene las
consecuencias que la ley de enjuiciamiento civil prevé para la tacha o
recusación de los peritos o testigos151, pues si bien en aquellas poseen efectos
que condicionan su valoración por el juzgado, en este caso se otorga a las
partes la posibilidad de que el mediador continúe ejerciendo su función,
siempre y cuando además el propio mediador lo admita, y, eso sí, dejando
constancia escrita tanto de la aceptación de las partes, como la del mediador,

de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas
entendidas en aquellas materias. 2. Podrá asimismo solicitarse dictamen de Academias e instituciones culturales y
científicas que se ocupen del estudio de las materias correspondientes al objeto de la pericia. También podrán emitir
dictamen sobre cuestiones específicas las personas jurídicas legalmente habilitadas para ello. 3. En los casos del
apartado anterior, la institución a la que se encargue el dictamen expresará a la mayor brevedad qué persona o
personas se encargarán directamente de prepararlo, a las que se exigirá el juramento o promesa previsto en el
apartado segundo del artículo 335.
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objeto de recusación los peritos designados judicialmente. En cambio, los peritos no recusables podrán ser objeto de
tacha cuando concurra en ellos alguna de las siguientes circunstancias: 1.º Ser cónyuge o pariente por consanguinidad
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comunidad o contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus abogados o procuradores. 4.º Amistad
íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus procuradores o abogados. 5.º Cualquier otra circunstancia,
debidamente acreditada, que les haga desmerecer en el concepto profesional.

para impedir así que la continuación del procedimiento pueda tener algún vicio
de nulidad a invocar con posterioridad a la adopción del acuerdo. Por ello,
consideramos que esta salvedad, al tener que constar por escrito en un acta,
ha de contener además de la puesta de manifiesto de la circunstancia concreta
de que se trate, que las partes aceptan que el mediador prosiga desarrollando
su labor, asegurando éste con su compromiso por escrito de continuar
actuando con total imparcialidad.

6.- La responsabilidad del Mediador

Como ya hemos visto, la voluntariedad de someterse a la mediación,
igualmente acarrea la posibilidad del mediador, de aceptar o no la encomienda
de tal cometido, lo cual supone la asunción de una serie de responsabilidades
intrínsecas a dicha función, las cuales vienen asociadas a la aceptación del
encargo.

Artículo 14. Responsabilidad de los mediadores

La aceptación de la mediación obliga a los mediadores a cumplir
fielmente el encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad
por los daños y perjuicios que causaren. El perjudicado tendrá acción
directa contra el mediador y, en su caso, la institución de mediación
que corresponda con independencia de las acciones de reembolso que
asistan a ésta contra los mediadores. La responsabilidad de la
institución de mediación derivará de la designación del mediador o del
incumplimiento de las obligaciones que le incumben.

Siguiendo el guión que al respecto marca la Asociación de Mediación
Familiar de Andalucía152, en primer lugar, el mediador, dando el paso de acoger
la función encomendada, se convierte en fedatario público de aquellos
acuerdos que se vayan alcanzando entre las partes, y de que éstos, se realizan
de forma voluntaria por las partes en conflicto y respetando los principios
establecidos en la ley. Para llegar a ello, es igualmente responsabilidad del
mediador velar por el entendimiento entre las partes para que alcancen un
acuerdo, siendo quien conduce la disputa desde su neutralidad y supervisando
lo ajustado a derecho del pacto alcanzado.
Este respeto a los principios inspiradores del procedimiento hace que en
ningún momento el mediador deba ejercer coacción sobre las partes para que
se llegue a algún acuerdo, lo que lleva por supuesto a la imposibilidad para
tomar decisiones en su nombre, e incluso las recomendaciones que pudieran
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sugerir las partes, han de ser en principio derivadas al asesoramiento externo
que siempre estará presente en todo el procedimiento.
Con respecto al proceso de mediación, la responsabilidad del mediador,
alcanza a que se cumplan todos y cada uno de los principios ya estudiados de
interrelación entre las partes, por lo que obviamente es el que ha de velar por
que no se utilice por aquéllas elementos como la coacción, el insulto o la
presión en el cauce emprendido para la toma de decisiones, siendo garante
también de que las partes en conflicto se integren en igualdad al proceso.
Como consecuencia del cumplimiento de los principios que ya han sido
analizados a lo largo del presente trabajo, no puede realizar el mediador
declaraciones o manifestaciones falsas que pudieran ser susceptibles de
interpretación errónea por las partes, ni hacer exigencias en cuanto al proceso,
los beneficios del mismo o sus habilidades, por cuanto que la neutralidad,
imparcialidad, confidencialidad, objetividad y voluntariedad se ha de mantener
en su aplicación durante todo el tiempo que persista.
De

singular

interés,

en

cuanto

a

generador

de

posibles

responsabilidades, es el tratamiento de la información que recibe el mediador
durante el proceso en sesiones privadas con las partes, el entorno de éstos o
sus asesores, así como en sesiones conjuntas que siempre va a ser
confidencial por razón del contexto en el que se proporciona y no debe
revelarse a las partes fuera de las negociaciones o en los casos en que
expresamente consientan ser utilizadas. Esta responsabilidad posee la
contrapartida de que las partes tendrán presente que el mediador no podrá ser

utilizado como testigo o perito en un juicio derivado de su conflicto, como se
preceptúa expresamente en el artículo 335.3 y 371.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil153.
El deber de secreto profesional, ya hemos indicado que puede suponer
la exigencia de responsabilidad en el orden jurisdiccional penal, so pena de
incurrir en los preceptos del texto punitivo contemplados en el artículo 199, con
penas de prisión de hasta cuatro años.
Es importante reseñar que el quebrantamiento del principio de
imparcialidad o el de neutralidad por parte del mediador, también podría
generar responsabilidad como consecuencia de su función, si de dicha
vulneración se derivan daños o perjuicios para alguna de las partes. Así,
también se ha estudiado que el mediador debe mantener una actitud de
imparcialidad, tanto en relación a las partes como con respecto al proceso o el
conflicto objeto de la mediación, absteniéndose de intervenir en casos de
interés directo o indirecto en el proceso, vínculo de amistad o parentesco con
alguna de las partes al menos, en conflicto, salvo que sea expresamente
conocido y aceptado por las partes. Además, es el mediador el que ha de
valorar la adecuación a la legalidad del posible acuerdo del que, convirtiéndose
en fedatario público de que el mismo, aparte de haberse adoptado cumpliendo
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en contrario de las partes, no se podrá solicitar dictamen a un perito que hubiera intervenido en una mediación o
arbitraje relacionados con el mismo asunto”; Con respecto a la intervención como testigo, el artículo 371.1. “Cuando,
por su estado o profesión, el testigo tenga el deber de guardar secreto respecto de hechos por los que se le interrogue,
lo manifestará razonadamente y el tribunal, considerando el fundamento de la negativa a declarar, resolverá, mediante
providencia, lo que proceda en Derecho. Si el testigo quedare liberado de responder, se hará constar así en el acta.”

estrictamente con los principios de la ley, es ajustado a derecho en cuanto a su
contenido y alcance, con la consiguiente vinculación y efectos para los
involucrados en el conflicto y terceros.
No podemos olvidar que, el hecho de que la mediación así regulada
posea unos efectos sobre la Administración de Justicia, le otorga al sistema en
general, y al mediador en particular un reconocimiento público de su actividad,
siendo así que ante un conflicto de los denominados mediáticos, su publicidad
en cuanto al desarrollo de las actuaciones deberá ser siempre ajustada a los
principios ya analizados tanto en la pendencia del proceso, como con
posterioridad a que el mismo concluya con o sin acuerdo.
Es la Ley, la que prevé como exigencia formal para el ejercicio de la
actividad como mediador, que se posea un seguro de responsabilidad civil para
el desarrollo de la función, seguro que debe cubrir, además de los ya
expuestos daños y perjuicios que pudieran irrogarse como consecuencia del
incumplimiento de los particulares principios inspiradores que supondrían
apartarse del proceso conforme lo regula la ley, como aquellos otros de índole
general que pudieran tener consecuencias negativas para algunos de los que
participan de forma voluntaria en el método extrajudicial, tales como la
negligencia en la custodia de documentos con su pérdida o extravío, o la
dejadez en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de
plazos que conlleven una siempre indeseada dilación en la obtención del fin
buscado con el sistema y siempre y cuando sea imputable al profesional.

Como no podía ser de otra manera, la extensión de la responsabilidad
alcanza también a la institución de mediación, de forma que esta cautela que
establece la ley, la sitúa en similar nivel del que se preceptúa en los artículos
1902 y 1903 del Código Civil154, lo cual es una garantía para las partes en
conflicto, y al mismo tiempo un acicate para las instituciones de mediación de
velar por que el catalogo de profesionales que oferten como mediadores,
posean un específico aval que le otorgará la pertenencia al mismo, conociendo
la asunción de responsabilidades por parte de la institución que puede suponer
una dejadez en sus funciones, o un flagrante incumplimiento de los principios
inspiradores del sistema.Todo ello se configura eso sí, sin perjuicio de la
posible exigencia de responsabilidades de las instituciones a los mediadores,
con posterioridad en la denominada acción de reembolso que contempla la ley
a aquéllas para con los que desarrollaron la función de mediar bajo el cobijo de
la institución de que se trate. De ahí que la ley, establezca como ya se analizó
en el artículo 12 sobre calidad de la mediación, que ha de otorgarse una cierta
publicidad a los denominados códigos de conducta los cuales inspiran el
funcionamiento desde el punto de vista ético de las instituciones de mediación,
como requisito que condiciona la aceptación a priori de unos u otros
profesionales para ejercer el importante cometido de la función analizada.
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obligado a reparar el daño causado. Artículo 1903. La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por
los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.

7.- El coste de la Mediación

Al diferenciar la Mediación de otras figuras afines, decíamos que tanto
en el arbitraje, como en la mediación, el coste del proceso es soportado en su
integridad por las partes, contrariamente a lo que sucede en la justicia
ordinaria, salvo el caso actualmente en vigor de las tasas judiciales aprobadas
por la denominada Ley de Tasas155, que no pocas controversias ha creado en
el mundo jurídico, al haber obtenido un insólito consenso crítico que emana de
prácticamente todos lo agentes que se ven involucrados en este mundillo:
jueces, fiscales, abogados, procuradores, personal de la administración de
justicia, etc., Ahora bien, la ley permite pactos en cuanto a quien ha de asumir
el coste de la mediación, de forma que de inicio, será lo pactado lo que
prevalecerá, pero en ausencia de éste, el coste ha de ser asumido por iguales
partes.

Artículo 15. Coste de la mediación
1. El coste de la mediación, haya concluido o no con el resultado de un
acuerdo, se dividirá por igual entre las partes, salvo pacto en contrario.
2. Tanto los mediadores como la institución de mediación podrán exigir
a las partes la provisión de fondos que estimen necesaria para atender
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el coste de la mediación. Si las partes o alguna de ellas no realizaran
en plazo la provisión de fondos solicitada, el mediador o la institución,
podrán dar por concluida la mediación. No obstante, si alguna de las
partes no hubiere realizado su provisión, el mediador o la institución,
antes de acordar la conclusión, lo comunicará a las demás partes, por
si tuvieren interés en suplirla dentro del plazo que hubiera sido fijado.

El Tema de la provisión de fondos para atender a la mediación,
recuerda en cierto modo a la redacción que el legislador en el año
2002, al reformarse la Ley de Enjuiciamiento Civil, proporcionó a la
designación de peritos en el seno del procedimiento judicial a instancia
de las partes, y en concreto a su artículo 342.3156, que para dar
cobertura a una laguna existente hasta ese momento, preveía la
posibilidad de eximir de la obligación de emitir dictamen, en el caso en
que la parte proponente no atendiera al pago de la provisión de fondos

156
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nombramiento, la provisión de fondos que considere necesaria, que será a cuenta de la liquidación final. El Secretario
judicial, mediante decreto, decidirá sobre la provisión solicitada y ordenará a la parte o partes que hubiesen propuesto
la prueba pericial y no tuviesen derecho a la asistencia jurídica gratuita, que procedan a abonar la cantidad fijada en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones del Tribunal, en el plazo de cinco días. Transcurrido dicho plazo, si no se
hubiere depositado la cantidad establecida, el perito quedará eximido de emitir el dictamen, sin que pueda procederse
a una nueva designación. Cuando el perito designado lo hubiese sido de común acuerdo, y uno de los litigantes no
realizare la parte de la consignación que le correspondiere, el Secretario judicial ofrecerá al otro litigante la posibilidad
de completar la cantidad que faltare, indicando en tal caso los puntos sobre los que deba pronunciarse el dictamen, o
de recuperar la cantidad depositada, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior.

solicitada previo visto bueno del juzgador. Dicha previsión legislativa
colmaba la petición de distintos consejos profesionales, que veían
como la colaboración con la Administración de Justicia a través de los
peritos que se brindaban a realizar informes a petición de parte en el
seno del procedimiento, con posterioridad encontraban una verdadera
carrera de obstáculos a la hora de obtener la justa retribución de su
trabajo en la necesaria función del asesoramiento experto a los Jueces
y Tribunales.

Por tanto, con esta referencia expresa similar a la de los peritos
colaboradores de la Administración de Justicia en materia de anticipación del
coste a través de la provisión de fondos, se evita un posible conflicto posterior,
en el que una de las partes, paradojas del destino, sería el que hubiera tratado
como mediador de resolver el conflicto por el que se adeudarían los honorarios
de aquél que contribuyó a diluir el inicial problema.

Capítulo V.- El procedimiento de Mediación

En los artículos 16 a 24 de la Ley de Mediación se regulan las bases de
cómo debe desarrollarse el procedimiento de mediación. Como veremos no
son unas reglas muy estrictas y formalistas, dejando al mediador un amplio
margen de maniobra en el desarrollo del proceso si bien estableciendo por

supuesto unos mínimos que quedan regulados en los artículos que a
continuación analizamos.

1.- El inicio de la Mediación

La ley prevé dos diferentes posibilidades para el inicio de la mediación.
Por un lado estaría la petición de común acuerdo entre las partes, circunstancia
ésta que conlleva necesariamente dos premisas importantes para el inicio del
proceso, como son la designación del medidor o el instituto de mediación en el
que van a desarrollarse las actuaciones, y por otro lado, el acuerdo del lugar en
el que van a desarrollarse las sesiones y la lengua de las actuaciones.

Artículo 16. Solicitud de inicio
1. El procedimiento de mediación podrá iniciarse:
a) De común acuerdo entre las partes. En este caso la solicitud incluirá
la designación del mediador o la institución de mediación en la que
llevarán a cabo la mediación, así como el acuerdo sobre el lugar en el
que se desarrollarán las sesiones y la lengua o lenguas de las
actuaciones.

b) Por una de las partes en cumplimiento de un pacto de sometimiento
a mediación existente entre aquéllas.
2. La solicitud se formulará ante las instituciones de mediación o ante el
mediador propuesto por una de las partes a las demás o ya designado
por ellas.
3. Cuando de manera voluntaria se inicie una mediación estando en
curso un proceso judicial, las partes de común acuerdo podrán solicitar
su suspensión de conformidad con lo dispuesto en la legislación
procesal.

Por otro lado, se establece una diferenciación importante para aquella
mediación que es propuesta a solicitud de una sola de las partes, pero siempre
que derive de una previa sumisión expresa. En este sentido, ya se están viendo
cláusulas a tales efectos en escrituras de naturaleza mercantil, e incluso en
testamentos en los que el testador la establece como previsión a la solución
extrajudicial de eventuales conflictos que pudieran surgir entre los que designa
como sucesores mortis causa157.
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A modo de ejemplo, reproducimos clausulado de sumisión expresa a mediación proporcionado por la Notaría de Don

Francisco Ávalos Nuevo, notario del Ilustre Colegio de Andalucía; Para testamento: “Es deseo del testador que
cualquier conflicto que pudiera producirse en relación con el contenido de este testamento o con la partición o
adjudicación de su herencia, sea sometido a mediación conforme a lo dispuesto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de
mediación en asuntos civiles y mercantiles”. Para constitución de Sociedades Profesionales: “Las partes acuerdan que
toda discrepancia, cuestión o reclamación resultante de la ejecución o interpretación del presente contrato relacionado
con él, directa o indirectamente, será sometido bien a mediación, conforme a lo dispuesto en la Ley 5/2012, de 6 de
julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, o legislación vigente en ese momento, o bien a arbitraje en el
marco de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial”.

La ley, no hace referencia a cuando la mediación es propuesta o instada
por el propio juzgador en el seno de un procedimiento, y sobre este tema, quizá
se aprecie del legislador una cierta contradicción entre lo previsto en este
artículo 16 por ausencia de referencia expresa, y las ya comentadas
matizaciones que veíamos en el artículo 4 sobre suspensión de plazos de
prescripción y caducidad, al mismo tiempo

que sí que hay multitud de

referencias en la Ley de Enjuiciamiento Civil como se ha analizado, pero no
una cita concreta en la Ley de Mediación para cuando ésta comienza una vez
planteada la acción judicial. Así, tradicionalmente los autores, cuando han
escrito sobre mediación, han hecho una diferenciación entre la denominada
mediación intrajudicial, entendida ésta como aquella que era propuesta por el
propio juzgador que en ausencia de legislación de referencia, utilizaba similares
herramientas a las que ahora gozan de respaldo legislativo, y aquella otra que
emanaba de las propias partes, antes del inicio del proceso.
En cualquier caso, el hecho de que la mediación pactada entre los
intervinientes conforme al texto de la Ley, goce del beneficio de suspensión de
los plazos de caducidad y prescripción, hace que bien por sumisión expresa a
instancia de una de las partes, o bien por pacto voluntario entre ambos,
siempre vaya a disponer de esa posibilidad de que las partes puedan concluir
su controversia conforme al libre poder de disposición que le otorga el artículo
19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil158 como consecuencia de la conexión con
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para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediación o a arbitraje

la justicia a la que ya aludíamos a comienzos del análisis de la ley, siempre y
cuando por supuesto, el procedimiento se ajuste a lo preceptuado en ésta.
2.- Las sesiones informativas

La puesta en escena de la mediación en cuanto a lo que es la
presentación del mediador a las partes ha de comenzar por una sesión
informativa como requisito indispensable para que los que encomiendan la
solución del problema al tercero, conozcan de primera mano una serie de
circunstancias concretas sobre el escenario en el que se van a mover.

Artículo 17. Información y sesiones informativas
1. Recibida la solicitud y salvo pacto en contrario de las partes, el
mediador o la institución de mediación citará a las partes para la
celebración de la sesión informativa. En caso de inasistencia
injustificada de cualquiera de las partes a la sesión informativa se
entenderá que desisten de la mediación solicitada. La información de
qué parte o partes no asistieron a la sesión no será confidencial.
En esa sesión el mediador informará a las partes de las posibles
causas que puedan afectar a su imparcialidad, de su profesión,

y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones
de interés general o en beneficio de tercero.

formación y experiencia; así como de las características de la
mediación, su coste, la organización del procedimiento y las
consecuencias jurídicas del acuerdo que se pudiera alcanzar, así como
del plazo para firmar el acta de la sesión constitutiva.
2. Las instituciones de mediación podrán organizar sesiones
informativas abiertas para aquellas personas que pudieran estar
interesadas en acudir a este sistema de resolución de controversias,
que en ningún caso sustituirán a la información prevista en el apartado
1

Así, en esta primera toma de contacto, además expondrá el mediador
cuales son las reglas que establece la ley en cuanto a en qué consiste el
sistema y cuáles son las normas básicas por las que se regirá el procedimiento.
Dentro de esta información sobre el procedimiento, se incluye el coste
en que se presupueste la misma, así como detalles referidos a cómo se
pretende que sea la organización. También alcanza esta inicial información a la
exposición de unas nociones relativas a cuáles son los efectos que puede
suponer llegar a un acuerdo, de forma que el mediador obviamente ha de
poseer unos claros conocimientos interpretativos de la ley que le permitan
explicarlos a las partes, y que éstas comprendan el alcance de sus decisiones
libremente adoptadas. Además, la ley ya desde este momento obliga al
mediador a que informe de manera exhaustiva a las partes de cualquier
circunstancia que pueda afectar al principio de imparcialidad que ha de

prevalecer en su función, al mismo tiempo que expondrá un breve currículo en
el que ha de manifestar a los intervinientes su profesión de origen, así como su
formación y experiencia tanto en la mediación en general, como referida al
objeto de la mediación concreta de que se trate.
De singular interés es también la precisión que ha de hacer el mediador
a las partes relativa al plazo en que se ha de dar comienzo a la mediación con
la consiguiente firma del acta de la sesión constitutiva, que se estudia en el
artículo 19 y que formalmente marca el inicio del procedimiento.
Como expresión del principio de voluntariedad que rige en el sistema, el
legislador ha previsto en este artículo 17 los efectos que conlleva la
inasistencia de alguna de las partes a la sesión informativa de la mediación.
Estamos en el momento en que las partes bien por propia iniciativa, o bien a
instancia del juzgador cuando ya ha comenzado el litigio judicial, solicitan de un
instituto de mediación el comienzo del procedimiento. Pues bien, la falta de
asistencia sin justificar, y sin que sea necesario expresar los motivos de dicha
inasistencia acarreará el desistimiento respecto del proceso extrajudicial, lo que
conllevará desde ese mismo momento el alzamiento de la suspensión de los
plazos si nos encontramos ante una mediación que deriva de una actuación
judicial ya iniciada. No se ha establecido para este caso de desistimiento, ya
sea unilateral o bilateral, la confidencialidad y secreto para que pueda
protegerse la actitud de quien no acude a esta sesión, lo cual en cierto modo, y
de acudirse o proseguirse el procedimiento judicial por la falta de inicio de la
actuación mediadora, no debe ser tenido en cuenta por parte del juzgador a la
hora de resolver la controversia, al menos no es así en nuestro ordenamiento

jurídico, que de forma objetiva no contempla ningún castigo o estigmatización
para esta circunstancia, que aun cuando pueda serenarle una opinión subjetiva
sobre la circunstancia, no debería condicionar de forma objetiva su resolución
en sentencia.
A este respecto, la norma europea

en las consideraciones de la

Directiva159 deja a la legislación de cada país la posibilidad de la obligatoriedad
y eventuales incentivos o sanciones que pudieran derivarse del uso o no de la
figura, así como de las consecuencias jurídicas posteriores del no
sometimiento. De hecho, en países como el Reino Unido tal y como expresa
MARTIN NAJERA160, al estar tan extendida la mediación, y ser apoyada por los
Jueces, es habitual que condenen en costas a la parte que se ha negado a
acudir a mediación sin motivo justificado, aunque sea la parte que ve estimadas
sus pretensiones con posterioridad en el seno del procedimiento judicial,
permitiéndose pues al juzgador valorar la actitud hostil o negativa a la
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Derecho nacional permita a un juez actuar como mediador, a la mediación llevada a cabo por un juez que no sea
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La mediación a que se refiere la presente Directiva debe ser un procedimiento voluntario, en el sentido de que las
partes se responsabilizan de él y pueden organizarlo como lo deseen y darlo por terminado en cualquier momento. No
obstante, el Derecho nacional debe dar a los órganos jurisdiccionales la posibilidad de establecer límites temporales al
procedimiento de mediación; por otra parte, también deben poder señalar a las partes la posibilidad de la mediación,
cuando resulte oportuno. 14) Nada de lo dispuesto en la presente Directiva debe afectar a la legislación nacional que
haga obligatorio el uso de la mediación o que la someta a incentivos o sanciones, siempre que tal legislación no impida
a las partes el ejercicio de su derecho de acceso al sistema judicial. Tampoco afectará nada de lo dispuesto en la
presente Directiva a los sistemas de mediación autorreguladores vigentes, en la medida en que se ocupen de aspectos
que no estén cubiertos por la presente Directiva.
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mediación por parte de quien litiga, como decimos aun cuando con
posterioridad se le dé la razón en el pleito.

3.- Pluralidad de mediadores: la comediación

El marco normativo prevé la posibilidad de que la mediación se
desarrolle no por un solo mediador, sino que esta figura se pueda multiplicar en
atención bien a la dificultad del tema objeto de mediación, o bien porque así lo
decidan las partes. Es lo que se denomina comúnmente en los foros
especializados

como

comediación,

lo

cual

puede

reportar

a

veces

determinadas ventajas tales como una visión multidisciplinar que llega a ofrecer
un abanico de especialización más amplia, con la posibilidad añadida de una
mayor intervención en temas interrelacionados, y por tanto más creatividad en
la generación de opciones, lo que en definitiva puede suponer un mayor
equilibrio que a su vez trasmita seguridad para las partes, por el necesario
apoyo entre los mediadores cuando actúan, sobre todo si la opción de
pluralidad ha sido instada por los intervinientes.

Artículo 18. Pluralidad de mediadores
1. La mediación será llevada a cabo por uno o varios mediadores.

2. Si por la complejidad de la materia o por la conveniencia de las
partes se produjera la actuación de varios mediadores en un mismo
procedimiento, éstos actuarán de forma coordinada.

Ahora bien, si no llegan a producirse los anteriormente referidos efectos
deseables de la mediación plural, nos podemos encontrar con verdaderos
efectos negativos tales como que se produzca una demora en el tiempo, una
competición y confusión entre los mediadores, con división o toma de partido
que en cualquier caso puede llevar a la conculcación de los principios que ya
hemos estudiado, sin olvidar igualmente el tema del coste adicional, además de
recurrir a la diversidad de mediadores en casos en los que ésta sea
verdaderamente superflua por innecesaria.
No obstante, la ley establece que en caso de recurrirse a la pluralidad, la
actuación de éstos, debe ser coordinada, precisamente para evitar los efectos
perversos que pueden producirse y que se han referido con anterioridad. Ya
hemos visto además que la mediación es en definitiva un conjunto de
habilidades que toma conocimientos de distintas disciplinas y que exige en
cualquier caso como base un título profesional habilitante para recibir la
capacitación para ejercerla, sin que pueda priorizarse a una profesión sobre
otra.

Como refiere RINALDI161, un trabajo en equipo, donde se encuentran
interrelacionados, que se comunican simplemente con gestos o miradas, que
transmiten unidad de criterio y de acción, un frente fuerte, le puede dar a las
partes mayor confianza en el proceso, y además sirve de modelo para llevar
adelante un diálogo constructivo, se sienten más comprometidos. Además,
prosigue la autora, les permite en cierta forma identificarse con ese equipo que
trabaja codo a codo y que son dignos de imitar. En el supuesto de que los
comediadores pertenezcan a disciplinas diferentes, las partes tendrán más
confianza, en cuanto a que advertirán que no sólo conocen el proceso de
mediación, sino también la materia de fondo, sintiéndose más seguros y
confiados de los aportes que puedan proporcionar. De hecho, el trabajo
interdisciplinario proporciona la integración de los conocimientos, a partir del
intercambio que realizan profesionales de distintas disciplinas dentro de un
marco de coordinación, comunicación, revisión y análisis de los mismos.
Así pues, le lleva a concluir que la figura de la comediación es una
alternativa válida para resolver los casos complejos, o aquellos que contienen
elementos importantes cuyas características exigen la experiencia y habilidad
de distintas disciplinas.

4.- La sesión constitutiva
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Si bien a la hora de la interrupción de plazos de prescripción y
caducidad, además de la suspensión en su caso de procedimientos judiciales
ya iniciados, se computa desde el mismo momento en que las partes deciden
someterse a la mediación, la ley considera el inicio de la mediación cuando se
procede a la firma del acta de la denominada sesión constitutiva.

Artículo 19.Sesión constitutiva
1.- El procedimiento de mediación comenzará mediante una sesión
constitutiva en la que las partes expresarán su deseo de desarrollar la
mediación y dejarán constancia de los siguientes aspectos:
a) La identificación de las partes.
b) La designación del mediador y, en su caso, de la institución de
mediación o la aceptación del designado por una de las partes.
c) El objeto del conflicto que se somete al procedimiento de mediación.
d) El programa de actuaciones y duración máxima prevista para el
desarrollo del procedimiento, sin perjuicio de su posible modificación.
e) La información del coste de la mediación o las bases para su
determinación, con indicación separada de los honorarios del mediador
y de otros posibles gastos.
f) La declaración de aceptación voluntaria por las partes de la
mediación y de que asumen las obligaciones de ella derivadas.

g) El lugar de celebración y la lengua del procedimiento.
2. De la sesión constitutiva se levantará un acta en la que consten
estos aspectos, que será firmada tanto por las partes como por el
mediador o mediadores. En otro caso, dicha acta declarará que la
mediación se ha intentado sin efecto.

En dicho trámite, regulado en el trascrito artículo 19, se señalan una
serie de requisitos formales que son los siguientes:

a) La identificación de las partes.
Como todo contrato, las partes han de estar plenamente identificadas
con su nombre y apellidos o denominación en caso de personas jurídicas, así
como si actúan por sí o representadas, e igualmente deben constar los datos
identificativos como el D.N.I/N.I.F, y el domicilio de las mismas. En el caso de
personas jurídicas o representadas, también debe aparecer recogida la
identificación completa de quienes las representan y comparecen para este
trámite de inicio de las actuaciones.
b) La designación del mediador y, en su caso, de la institución de mediación o
la aceptación del designado por una de las partes.
Teniendo este trámite el alcance tan importante que luego se destacará,
y siendo un documento que además de las partes ha de ser rubricado por el

mediador que ya ha sido designado tras la sesión informativa, ha de constar en
el acta que se firme sobre esta diligencia, la designación del mediador que va a
llevar a cabo el proceso, así como de la institución de mediación en la que se
desarrollará. Para el caso de que el mediador haya sido nombrado inicialmente
por una de las partes, deberá figurar en tal caso la aceptación por la
contraparte de dicha unilateral designación.
c) El objeto del conflicto que se somete al procedimiento de mediación.
De forma concisa, en este inicial trámite del procedimiento debe constar
cual es el objeto de conflicto sobre el que va a versar la mediación. No se trata
de hacer una extensa descripción de todo el problema entre las partes, sino de
una identificación clara alusiva al tema concreto de que se trata, siendo muy
importante, en caso de que la mediación surja tras haberse iniciado el litigio
judicial, una expresa referencia a la pendencia del mismo, con indicación del
número de autos y juzgado.
Para que no existan problemas en cuanto a la posible invocación
posterior de una prescripción o caducidad de la acción judicial, es importante
que la reseña a que se contrae la referencia en la sesión constitutiva sobre el
objeto, pueda concretar el petitum de lo que sería una demanda judicial
posterior, siempre pensando en evitar una eventual invocación, como hemos
dicho de la figura jurídica de la prescripción o la caducidad que pudiera
ampararse en una falta de concreción del objeto de la mediación a la hora del
planteamiento de una acción en sede jurisdiccional. En este sentido, es
sumamente fácil concretar el objeto de la mediación cuando ésta se refiere a

instituciones claramente encuadradas en un concepto jurídico como el divorcio,
que obviamente conlleva todas y cada una de las medidas inherentes a la
ruptura matrimonial; reclamación de daños y perjuicios como consecuencia de
relación contractual o extracontractual; pero ciertamente cuando nos
encontramos con relaciones complejas,

con distintas interrelaciones y

diferentes partes como sujetos de la controversia, puede ser muy compleja la
concreción sobre el objeto de la mediación, lo que puede conllevar una más
prolija definición de éste a la hora de su plasmación en el acta de la sesión
constitutiva.

d) El programa de actuaciones y duración máxima prevista para el desarrollo
del procedimiento sin perjuicio de su posible modificación.
En este apartado ya se plasman las primeras impresiones del mediador,
sobre lo que prevé que a priori, puede ser su trabajo en aras de la resolución
del conflicto.
No se rige la mediación por un principio formalista que obligue a rígidos
esquemas como poseen los procedimientos judiciales. De hecho el
antiformalismo que permite la ley, hace que se aleje de un encorsetamiento
estricto a unas normas sobre cómo habrá de desarrollarse el sistema. De ahí
que en esta fase en la que se produce una apreciación inicial del profesional al
que se encarga la intervención en la obtención de un acuerdo, ya se tiene en
consideración como va a desarrollarse la labor, es decir, como considera que
ha de actuarse en el supuesto concreto, señalando en su caso si va a haber

entrevistas por separado, conjuntas, o si se va a contar con expertos y cómo va
a ser esta colaboración. Igualmente se buscará la comediación ya analizada
como ayuda si las características exigen la experiencia y habilidad de distintas
disciplinas.
También se señala una duración estimada del procedimiento, siendo
como decimos una apreciación subjetiva del mediador y por supuesto “ab initio”
la que se plasma en el acta, toda vez que la previsión legislativa no acota ni
mucho menos este inicial pronóstico de duración y de los cauces por los que se
ha de desarrollar el procedimiento, al establecerse expresamente que es
posible su modificación respecto de las previas impresiones, a resultas de lo
que vaya determinando la propia actuación mediadora.
e) La información del coste de la mediación o las bases para su determinación,
con indicación separada de los honorarios del mediador y de otros posibles
gastos.
Tanto el mediador como la institución de mediación han de dejar
constancia en el acta constitutiva de cual va a ser o puede ser el coste global
de la mediación, con inclusión de la determinación de eventuales costes
accesorios más allá de los honorarios del propio mediador, que debe estar
pormenorizado de similar forma a las normas que rigen en materia arancelaria
para otras profesiones colaboradoras de la Administración de Justicia como los
procuradores. Sobre este particular, ya determinadas instituciones están
publicando una serie de tarifas del coste que supone una mediación en el seno
de su órgano de mediación. En cualquier caso, la ley también establece la

posibilidad del anticipo del coste de la mediación a través de la provisión de
fondos, la cual debe tener una necesaria conexión con lo preceptuado en el
artículo 342 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regula el tema para los
peritos, y que exime al perito de emitir dictamen si no se deposita la cantidad
que establece el juez162.
f) La declaración de aceptación voluntaria por las partes de la mediación y de
que asumen las obligaciones de ella derivadas.
El acta constitutiva debe incluir una expresa referencia a la
manifestación clara y concreta de que las partes aceptan de forma voluntaria la
mediación, así como que aceptan y asumen todas y cada una de las
obligaciones que la ley marca al respecto, lo cual implica un conocimiento
expreso de la normativa que analizamos en esta obra.
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Es obvio que, como ya hemos insistido anteriormente, la voluntariedad
de las partes para someterse a ella, es el punto de partida de la mediación, lo
cual implica que el acta constitutiva de la misma, no puede dejar de lado la
constancia por escrito de cada parte de una manifestación libre, espontánea y
sin condicionante alguno y conociendo el alcance de dicha manifestación de
voluntad tras haber participado de la sesión informativa. Este requisito formal,
ha de ser escrupulosamente cumplimentado al objeto de evitar cualquier
posible invocación de nulidad del proceso de mediación con posterioridad al
acuerdo final.

g) El lugar de celebración y la lengua del procedimiento
Si al comienzo del análisis de este artículo 19, hacíamos referencia a los
requisitos formales del acta de la sesión constitutiva similares a los de cualquier
contrato, no menos formal debe ser una referencia expresa al lugar en el que
se van a celebrar todos los actos que haya previsto el mediador para el
ejercicio de la figura.
También es necesaria una referencia expresa en el acta a la lengua en
la que se va a realizar la mediación, y máxime en la posibilidad de la sumisión
expresa para acuerdos transfronterizos, así como el contexto de nuestro
Estado como consecuencia del reconocimiento de distintas lenguas oficiales
que consagra la Constitución Española.

Para algunos analistas de la mediación163, se considera que la primera
reunión del mediador con las partes es uno de los momentos clave del proceso
siendo en el momento en que además de proporcionar la estructura inicial, ha
de obtener la confianza y la cooperación de las partes, fomentando la
participación activa de éstas en el proceso y por supuesto demostrando su
neutralidad. Es en esta inicial etapa cuando se trata de recabar información
pertinente sobre las percepciones del conflicto que tienen los participantes, sus
metas y sus expectativas, y la verdadera situación de conflicto. Esta
información esencial para el autor164 se refiere a la motivación de los
participantes para usar la mediación, los antecedentes inmediatos, y los
acontecimientos que dieron lugar al conflicto, los estilos de los participantes en
cuanto a interacción y comunicación, el estado emocional actual de los
intervinientes, así como si hubieran entablado alguna actuación judicial y la
posible intervención de otros participantes si fuera necesario, esto es, el
análisis pormenorizado de otras posibles partes en el conflicto.
Como guión de la reunión inicial y en estricto cumplimiento de lo que
marca la ley, propone el autor el siguiente:
1. Presentación personal y bienvenida: en primer lugar el mediador
debe presentarse brevemente para dar paso a la presentación de las partes
que debe

ser

a

modo

de

ficha

personal

es

decir,

recogiendo

la

información esencial (nombre, edad, ocupación…)
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2. Agradecer la asistencia y el haber escogido un método poco conocido
y pacífico

de

resolución

de

conflictos:

desde

un

primer

momento

debemos crear el clima de confianza necesario para que las partes se
sientan cómodas, hablar de nuestro método le acerca al proceso.
3. Explicar el proceso a seguir: cada parte expondrá su punto de vista;
se intentarán concretar los puntos más relevantes y se buscaran vías
de acuerdo.
4. Establecer las normas básicas: voluntariedad, confidencialidad, neutralidad,
libertad para continuar el proceso y respeto hacia la otra parte.
5. Aclarar la función del mediador: ayudar a mejorar la comunicación,
a transformar la relación y a llegar a acuerdos.
6. Informar que el mediador puede, a su vez, dar por terminada la mediación si
observa mala fe o descubre alguna actividad delictiva.
De todas formas la ley, como vemos, no marca unas estrictas normas
formales de cómo debe desarrollarse cada fase del procedimiento, y se limita a
establecer unos mínimos que el mediador interpretará según su experiencia del
modo que considere mas adecuado a las circunstancias que rodean el
conflicto, cumpliendo eso sí, los mínimos referidos en el texto legal.

5.- La duración del procedimiento

La duración de la mediación ha sido objeto de controversia en el seno
del debate y distintos borradores legislativos que fueron anunciándose durante
el largo génesis de la norma que referían el plazo de 60 días como el máximo
posible para la duración del método.

Artículo 20. Duración del procedimiento.
La duración del procedimiento de mediación será lo más breve posible
y sus actuaciones se concentrarán en el mínimo número de sesiones

Finalmente, la redacción definitiva no estableció un periodo concreto de
tiempo, contrariamente a lo que sí aparecía en alguna de las normativas
autonómicas sobre mediación165, o por analogía, lo que se dispone en la Ley
de Enjuiciamiento Civil para la posibilidad de que las partes pudieran alcanzar
por sí mismas un acuerdo, al permitirse a éstas que, sin necesidad de justificar
el motivo, de mutuo acuerdo, puedan suspender el procedimiento por plazo de
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en relación a la duración de la mediación establece lo siguiente: “1. La duración de la mediación depende de la
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hasta 60 días hábiles con las solas limitaciones del no perjuicio al interés
general ni a terceros166.
Lo cierto es que no se ha previsto expresamente un plazo determinado
para la duración de la mediación, de manera que nuevamente peca el texto
legislativo de una imprecisión al respecto que contrasta con el anhelo de la
exposición de motivos y en lo que son coincidentes los autores, sobre que uno
de las principales virtudes de la figura está en la rápida solución de la
controversia frente a la evidente lentitud que nuestro ordenamiento jurídico
proporciona a través de los medios convencionales de la justicia ordinaria por
mucho que se pretenda agilizarla o potenciarla desde todos los estamentos
implicados.

6.- El desarrollo de las actuaciones

En el artículo 21 de la ley 5/2012 se indica como van a ser las
actuaciones de mediación, y ciertamente, tal y como ya se establecía en el
artículo 10 del referido texto legal, en nuestro ordenamiento jurídico no se ha
marcado un procedimiento muy estricto, dejando abierta la regulación del
mismo y solo estableciéndose una serie de marcados principios que redundan
los ya enunciados a través de la norma.
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solicitar la suspensión del proceso, que será acordada por el Secretario judicial mediante decreto siempre que no
perjudique al interés general o a tercero y que el plazo de la suspensión no supere los sesenta días.

Artículo 21. Desarrollo de las actuaciones de mediación
1. El mediador convocará a las partes para cada sesión con la
antelación necesaria, dirigirá las sesiones y facilitará la exposición de
sus posiciones y su comunicación de modo igual

y equilibrado.

2. Las comunicaciones entre el mediador y las personas en conflicto
podrán ser o no simultáneas.
3. El mediador comunicará a todas las partes la celebración de las
reuniones que tengan lugar por separado con alguna de ellas, sin
perjuicio de la confidencialidad sobre lo tratado. El mediador no podrá
ni comunicar ni distribuir la información o documentación que la parte le
hubiera aportado, salvo autorización expresa de esta.

Tal y como señala GUTIERREZ SANZ167, es acertada la decisión del
legislador de no otorgar una forma estricta para poder así responder a las
necesidades particulares de cada uno de las partes que se someten a
mediación, evitando sujetarse al cumplimiento de formas y solemnidades
rígidas, todo ello sin perjuicios de unas etapas y reglas mínimas que le
confieren como proceso estructurado pero flexible, que incluso los involucrados
pueden modificar si con ello se facilita el objetivo buscado.
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Las reglas básicas que conforman el texto legal se refieren a la
convocatoria de cada sesión con antelación suficiente, y la actuación del
mediador tendente a dirigir las sesiones facilitando la exposición de las partes
de modo equivalente y equilibrado.
También se establece que las sesiones de mediación, esto es, las
comunicaciones entre el mediador y las partes en conflicto podrán ser o bien
simultáneas, o bien por separado, eso sí, comunicando a la otra parte que va a
celebrarse una sesión individual con la contraparte, pero respetando la
confidencialidad de lo que en dicha sesión se trate. La confidencialidad de lo
tratado en sesiones individuales alcanza a toda la documentación o información
que en ella se hubiera tratado, salvo la autorización expresa para su difusión
por parte de quien participó de dicha sesión.
Como señala HERNANDEZ TIRADO168, el mediador, durante las
sesiones de mediación, observará la norma que regula dicho proceso, para
generar credibilidad, confianza y autoestima en los mediados, trabajando
asertivamente con abogados y otros profesionales mediante la confirmación de
datos y cesión de la palabra. Así, el mediador identificará el conflicto real,
aliviará la tensión de los mediados, equilibrará el poder, neutralizará los
comportamientos negativos, escuchará activamente, preguntará, reconocerá
los sentimientos, parafraseará, identificará, ordenará y elaborará la lista de los
temas en discusión, distinguirá los no mediables, hará el inventario de las
opciones, se centrará en el futuro de los mediados, analizará las
168
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consecuencias de las distintas opciones, clarificará los acuerdos y los anotará
sin ambigüedades.
Sin duda lo que se pretende con el artículo 21, dando una cierta carta de
libertad en cuanto al procedimiento es que se cumpla en el proceso el ya
analizado principio de igualdad entre las partes, de ahí que el mediador ha de
buscar un equilibrio en los tiempos otorgados a las partes, y valore si las
sesiones han de ser simultáneas o no, es decir, si va a requerir la presencia de
todas las partes siempre, o se decide por el director del procedimiento sesiones
individuales. A este respecto, GUTIERREZ SANZ169, resalta la importancia de
que no se produzca una situación de desigualdad, de manera que el mediador
se debe asegurar que las partes se encuentren en idénticas condiciones para
adoptar libremente acuerdos, y que ninguno de los que participan puedan
abusar de la situación de inferioridad del otro, de su error o ignorancia
pretendiendo lograr un acuerdo desequilibrado o injusto. Es más, afirma con
rotundidad que en casos en que no pueda lograrse el equilibrio o bien debe
adoptar medidas para resolverlo o incluso debe poner fin al proceso al entender
que se trata de un supuesto no mediable.

7.- Terminación del procedimiento y el acuerdo de mediación

169

GUTIERREZ SANZ, María Teresa; La Mediación en asuntos civiles y mercantiles; Edit. La Ley; Madrid, 2012.

Son distintas las posibilidades que pueden darse en la terminación del
procedimiento de mediación. Ya se estudió en su momento que las partes, con
la sumisión al sistema en modo alguno quedaban obligados a concluir en un
acuerdo, toda vez el principio de voluntariedad en el que se sustenta. De ahí
que se contemple la posibilidad de que se alcance el acuerdo, o bien que las
partes no lleguen al mismo.

Artículo 22. Terminación del procedimiento
1. El procedimiento de mediación puede concluir en acuerdo o finalizar
sin alcanzar dicho acuerdo, bien sea porque todas o alguna de las
partes ejerzan su derecho a dar por terminadas las actuaciones,
comunicándoselo al mediador, bien porque haya transcurrido el plazo
máximo acordado por las partes para la duración del procedimiento, así
como cuando el mediador aprecie de manera justificada que las
posiciones de las partes son irreconciliables o concurra otra causa que
determine

su

conclusión.

Con la terminación del procedimiento se devolverán a cada parte los
documentos que hubiere aportado. Con los documentos que no
hubieren de devolverse a las partes, se formará un expediente que
deberá conservar y custodiar el mediador o, en su caso, la institución
de mediación, una vez terminado el procedimiento, por un plazo de
cuatro meses.

2. La renuncia del mediador a continuar el procedimiento o el rechazo
de las partes a su mediador sólo producirá la terminación del
procedimiento cuando no se llegue a nombrar un nuevo mediador.
3. El acta final determinará la conclusión del procedimiento y, en su
caso, reflejará los acuerdos alcanzados de forma clara y comprensible,
o su finalización por cualquier otra causa.
El acta deberá ir firmada por todas las partes y por el mediador o
mediadores y se entregará un ejemplar original a cada una de ellas. En
caso de que alguna de las partes no quisiera firma el acta, el mediador
hará constar en la misma esta circunstancia, entregando un ejemplar a
las partes que lo deseen

Por ello en el artículo 22 de la Ley de Mediación se regulan las dos
posibilidades existentes, dejando para el artículo siguiente la referencia al
acuerdo de mediación.
Como se ha indicado, la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo
puede obedecer o bien a que alguna de las partes o todas ellas den por
concluido el procedimiento, debiendo así comunicarlo al mediador, o bien
porque haya transcurrido el plazo máximo que las partes fijaron al inicio del
cauce extraprocesal, en la sesión inicial. También puede ocurrir que sea el
propio mediador el que ponga fin al procedimiento en los casos en que
considere que las posiciones son irreconciliables o concurre alguna causa que

haga necesario concluir el procedimiento. En este caso el mediador,
contrariamente a lo que ocurre con la voluntad de la parte de dar por conclusa
la mediación, ha de fundamentar dicha decisión en base a la ley, ofreciendo la
motivación que no se le pueda hacer por las partes responsable de la no
continuación del procedimiento.
Redundando en los principios ya desglosados, y como reiteración de la
confidencialidad que ha de presidir el proceso, cuando finalice el procedimiento
sin acuerdo, se devuelven a las partes los documentos que cada una de ellas
hubieran aportado, y se establece que aquellos que no sean objeto de
devolución, habrán de conservarse por los mediadores durante un plazo de
cuatro meses.
Para los casos de renuncia del mediador por causa justificada, existe la
posibilidad de que la mediación no se considere concluida si existe acuerdo
entre las partes en la continuación del procedimiento por otro mediador
nombrado de mutuo acuerdo. Por ello, en estos supuestos solo se considerará
terminada la mediación si no se produce el referido nombramiento. En todo
caso de terminación de la mediación, haya o no acuerdo, se plasmará en un
documento de constancia, denominado acta final, en la que habrán de
reflejarse los posibles acuerdos alcanzados o la finalización por cualquier otra
causa de las analizadas. Se establece que las partes deben firmar el acta final
conjuntamente con el mediador, entregándose una copia a cada partes, y para
el caso en que alguna de las partes no quisiera firmarla, dicha circunstancia ha
de hacerse constar expresamente por el mediador.

Cuando las partes concluyen la mediación con un acuerdo, es necesario
que éste se plasme en el documento que antes vimos, el acta final, cuyo
contenido se regula en el artículo 23 de la Ley.

Artículo 23. El acuerdo de mediación
1. El acuerdo de mediación puede versar sobre una parte o sobre la
totalidad de las materias sometidas a la mediación.
En el acuerdo de mediación deberá constar la identidad y el domicilio
de las partes, el lugar y fecha en que se suscribe, las obligaciones que
cada parte asume y que se ha seguido un procedimiento de mediación
ajustado a las previsiones de esta Ley, con indicación del mediador o
mediadores que han intervenido y, en su caso, de la institución de
mediación en la cual se ha desarrollado el procedimiento.
2. El acuerdo de mediación deberá firmarse por las partes o sus
representantes.
3. Del acuerdo de mediación se entregará un ejemplar a cada una de
las partes, reservándose otro el mediador para su conservación.

El mediador informará a las partes del carácter vinculante del acuerdo
alcanzado y de que pueden instar su elevación a escritura pública al
objeto de configurar su acuerdo como un título ejecutivo.
4. Contra lo convenido en el acuerdo de mediación sólo podrá
ejercitarse la acción de nulidad por las causas que invalidan los
contratos
La Ley no contempla que el acuerdo haya de versar sobre la totalidad de
hechos objeto de controversia, y por tanto y como exponente del principio de
libre disposición de las partes, el acuerdo puede versar sobre parte del objeto
del conflicto.
El contenido mínimo formal, de necesario cumplimiento que marca la
norma para el acuerdo de mediación refiere una identificación completa de las
partes, esto es, su identidad y domicilio, el lugar y fecha de suscripción, la
indicación de haberse seguido un procedimiento de mediación conforme a la
legislación vigente y la indicación del mediador o mediadores e institución en la
que se ha desarrollado el proceso. Asimismo la firma tanto de las partes como
del mediador o mediadores.
En cuanto al contenido material del acuerdo, refiere la norma que habrán
de reflejarse los acuerdos de forma clara y comprensible, con descripción de
las obligaciones que cada parte asume. Igualmente el mediador otorgará una
información expresa del carácter vinculante del acuerdo alcanzado y que
cualquiera de las partes al objeto de su ejecución podrá instar su elevación a
público ante notario para que el acuerdo pueda ser considerado título ejecutivo.

Del acuerdo de mediación, el mediador hará entrega una copia a cada
una de las partes, teniendo la obligación de conservar el mediador una de ellas
en su poder. Hace la ley una advertencia expresa sobre el alcance del acuerdo
en el sentido de que una vez firmado, las partes solo podrán interesar su
revisión vía acción de nulidad del mismo, por las mismas causas que
invalidarían cualquier contrato.

8.- La mediación on-line
Siempre se ha mantenido que la inicial esencia de la mediación es el
carácter personalísimo de la misma, con la implicación directa de las partes en
las sesiones, siendo así, como hemos visto que hay determinados autores que
están en contra incluso de la presencia de los abogados de la partes, siendo
así que los iniciales textos legislativos a nivel autonómico, predicaban tal
carácter toda vez que principalmente se referían a mediación familiar, en la que
sí que cobra una especial relevancia esa presencia permanente y
personalísima de las partes. Por ello, aun cuando pudiera resultar algo
contradictorio por la inicial esencia de la mediación el legislador ha previsto la
posibilidad de la utilización de medios electrónicos, videoconferencia u otros
análogos, y además este sistema se considera prioritario en casos de
reclamaciones inferiores a 600 Euros, como lo señala el Real Decreto 980/2013
en su art. 30170, en el que se establece tal límite cuantitativo, con la salvedad

170

Artículo 30. Ámbito del procedimiento simplificado de mediación por medios electrónicos.
Se desarrollará preferentemente por el procedimiento simplificado la mediación por medios electrónicos que consista
en una reclamación de cantidad que no exceda de 600 euros o de otro interés cuya cuantía no supere esa cantidad,

de que las partes no puedan utilizar tales medios, o se acuerde un sistema
diferente o la controversia posea una confrontación de argumentos de derecho.

la , de disposición de medios (debiendo todas las partes tener acceso a
los medios electrónicos y por último un límite material en cuanto al objeto del
proceso de mediación, ya que o puede realizarse por medios electrónicos
ninguna mediación, cualquiera que sea su cuantía que se refiera a argumentos
de confrontación de derecho.
Señalaba ALZATE171 que a medida que la sociedad se hace más compleja,
globalizada e inestable, los profesionales de la resolución de conflictos
debemos ir desarrollando procedimientos, metodologías que se adecuen a esa
nueva realidad y por ello la denominada mediación on line y otros
procedimientos de resolución de conflictos realizados en el entorno de las
nuevas tecnologías es un proceso que va implantándose para ayudar a
resolver disputas que se producen tanto en el mundo real como en el virtual.
De hecho, como se ha dicho, ha tenido un hueco importante en la ley y en el
reglamento recién entrado en vigor, Real Decreto 980/2013, en el que se presta
una especial atención a este mecanismo que incorpora las nuevas tecnologías,
en los artículos 30 a 35.

salvo que el empleo de éstos no sea posible para alguna de las partes o cuando éstas acuerden un procedimiento
distinto y siempre que las pretensiones de las partes no se refieran a argumentos de confrontación de derecho.
171

ALZATE SAENZ DE HEREDIA, Ramón; La mediación en línea; Revista de mediación, Nº. 1, 2008 , págs. 6-15.

Así, el reglamento en su artículo 31172, desgrana los principios
que han de regir el procedimiento simplificado por medios electrónicos como
son la privacidad, la integridad, el secreto de las comunicaciones y
documentos, la confidencialidad y haciendo por último hace una expresa
referencia al escrupuloso respeto a la normativa de la protección de datos, ello
unido a la posibilidad de ser auditados los medios electrónicos que se utilicen.
En este contexto, el proveedor de los servicios electrónicos del mediador
o de la institución de mediación será el encargado del tratamiento de los datos
debiendo dar cumplimiento a las exigencias en materia de protección de datos
personales, con independencia de la responsabilidad directa del mediador y de
la institución en su caso por el incumplimiento de sus obligaciones en el
apartado de la protección de datos de carácter personal.

Es

destacable

igualmente la expresa referencia que el reglamento realiza a la accesibilidad de
las personas con discapacidad, al objeto de lograr la igualdad de oportunidades
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Artículo 31. Responsables del procedimiento de mediación simplificado por medios electrónicos.
1. El mediador y, en su caso, la institución de mediación que hayan contratado con un proveedor de servicios
electrónicos deberá habilitar los mecanismos necesarios para garantizar a las partes la seguridad, el buen
funcionamiento de la plataforma y de los sistemas electrónicos utilizados, así como la privacidad, la integridad y el
secreto de los documentos y las comunicaciones, la confidencialidad en todas las fases del procedimiento y asegurará
el cumplimiento de las previsiones exigidas en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.
Con arreglo al principio de confidencialidad, se dará opción a las partes a indicar si los documentos que entregan
o las comunicaciones que entablan no tienen este carácter. De no constar manifestación expresa y por escrito de las
partes, se entenderá que la documentación y comunicaciones quedan sometidas al régimen de confidencialidad.
2. Cuando la institución de mediación o, en su caso, el mediador contraten los servicios electrónicos de mediación
con un proveedor, éste tendrá la condición de encargado del tratamiento de aquellos datos y dará cumplimiento a las
previsiones exigidas en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. Lo anterior se entenderá
sin perjuicio de la responsabilidad directa del mediador o de la institución de mediación frente a las partes por los
daños que se les pudieran causar por el incumplimiento de las obligaciones que les incumban, en particular en
aplicación de las normas sobre protección de datos de carácter personal.
3. Las instituciones de mediación y, en su caso, los mediadores se asegurarán de que los medios electrónicos
utilizados cumplen las condiciones de accesibilidad previstas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico, con el fin de lograr la igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad.
4. Los medios electrónicos aplicados a los procedimientos simplificados de mediación deberán incorporar
mecanismos de registro de actividad que permitan auditar su correcto funcionamiento.

para el acceso a este medio, tal y como prevé la Ley 34/2002173 de 11 de julio
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico174.

El desarrollo reglamentario presta especial atención a la acreditación de
la identidad y la autenticidad de los documentos aportados al proceso de
mediación (art. 32.1). Así, establece que las partes y el mediador deberán
acreditar su identidad según lo establecido en la Ley 59/2003 de 19 de
diciembre de firma electrónica, pudiendo no obstante acordar las partes y el
mediador un sistema seguro de mutuo acuerdo o bien acreditar las partes su
identidad ante el mediador. También es posible realizar el proceso de
mediación electrónica a través de un representante, para este caso se deberá
acreditar tal representación ante el mediador o la institución de mediación como
se contempla en el artículo 32 del Reglamento175.
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Ley 34/2002 de 11 de julio de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Artículo 1.
Objeto.
Es objeto de la presente Ley la regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la
contratación por vía electrónica, en lo referente a las obligaciones de los prestadores de servicios incluidos los que
actúan como intermediarios en la transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones, las comunicaciones
comerciales por vía electrónica, la información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos, las
condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la
sociedad de la información.
174

Artículo 31.3. Las instituciones de mediación y, en su caso, los mediadores se asegurarán de que los medios
electrónicos utilizados cumplen las condiciones de accesibilidad previstas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, con el fin de lograr la igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad.
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Artículo 32. Acreditación de la identidad y condición de usuario.
1. Las partes y el mediador acreditarán su identidad con arreglo a lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica, mediante un sistema de firma electrónica que garantice la identificación de los
firmantes y, en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos, en todas las actuaciones que
requiera el procedimiento simplificado de mediación por medios electrónicos. En su defecto, las partes y el mediador
podrán acreditar su identidad presencialmente ante el mediador o las instituciones de mediación, acordando un sistema
de acceso seguro de mutuo acuerdo.
En todo caso, la identidad de las partes debe acreditarse en la presentación de la solicitud de inicio y en la
contestación, en el momento de la aportación de documentación, en el establecimiento de comunicaciones, en la firma
de las actas y del acuerdo de mediación.

En el artículo 33176 del reglamento, la obligación de facilitar por parte de
los mediadores y las instituciones de mediación a través de su sitio web los
formularios normalizados de solicitud y contestación para la mediación,
debiendo informar expresamente la prohibición de que las partes se refieran a
argumentos de confrontación de derecho. Así mismo junto a los formularios
antedichos de solicitud y contestación, deberán existir formularios que permitan
la subsanación de errores u omisiones, la retirada de la solicitud en caso de no
haberse iniciado o de la terminación anticipada para el caso de que la
mediación hubiera comenzado.

Continúa el reglamento con un elemento importante en la mediación y
más en este tipo de proceso electrónico, como es la necesidad de contar con
“justificante” de de entrega de los formularios, documentos y que además el
sistema garantice su integridad y permita su archivo e impresión. Así se deberá
generar un documento en el que conste el número de registro, fecha y hora de
presentación, la identidad del mediador o la institución de mediación y la

2. La actuación por medio de representante requerirá la acreditación de la representación ante el mediador o la
institución de mediación.
176

Artículo 33. Formularios.
1. El mediador o la institución de mediación que desarrollen procedimientos simplificados de mediación por medios
electrónicos proporcionará, en su caso, a través de su sitio web, los formularios o impresos electrónicos normalizados
de solicitud de inicio y de contestación del procedimiento, en los que informará que, en ningún caso, las pretensiones
de las partes se referirán a argumentos de confrontación de derecho.
2. Los medios electrónicos de mediación ofrecerán formularios normalizados que permitan la subsanación de errores u
omisiones, así como la retirada de la solicitud de inicio de la mediación en línea y, en el caso de que se haya dado
comienzo al procedimiento, el ejercicio del derecho de las partes a dar por terminadas las actuaciones.

indicación de la correcta tramitación del documento o formulario aportado al
proceso de mediación177.

Prosigue también el precepto reglamentario, refiriéndose al expediente
que se forma en el proceso de mediación178 regulando su contenido, refiriendo
estar integrado por el formulario de solicitud con toda la información que
describa el conflicto, las comunicaciones que se produzcan entre las partes y el
mediador y los documentos que hayan sido presentadas para su incorporación
al proceso y que no se hayan excluido por el principio de confidencialidad. Por
último formarán parte del expediente las actas y naturalmente el acuerdo final
si éste existiera. Todo ello conformará un expediente único para todo el
procedimiento.

Por último y un extremo muy importante es que el sistema electrónico
empleado pueda acreditar el que las comunicaciones a las partes han sido
puestas a su disposición, debiendo las partes asumir el compromiso de
acceder a ellas en la dirección electrónica que indiquen. Así, comportaría el
tener como no asistencia a la sesión de mediación el hecho de que la parte
177

Artículo 34.1.-Los medios electrónicos empleados en el procedimiento simplificado de mediación generarán como
justificante de entrega una copia de los formularios y de la documentación o información en cualquier soporte que
presenten las partes, en un formato que garantice su integridad y permita su archivo e impresión.
En el documento generado como justificante deberá constar el número de registro, la fecha y hora de presentación, la
identidad del mediador y, en su caso, de la institución de mediación, y una indicación de que el formulario o documento
ha sido tramitado correctamente.
178

Artículo 34.2.- El expediente será único para todo el procedimiento simplificado de mediación y agrupará el
formulario de solicitud, toda la información descriptiva del conflicto, todas las comunicaciones que se produzcan entre
las partes y el mediador y los documentos presentados, que las partes no hubieran excluido de la incorporación al
expediente de acuerdo con el principio de confidencialidad, así como todas las actas y, en su caso, el acuerdo final.

rechazara la comunicación hecha en la dirección electrónica indicada o no
accediera a ella en el plazo de cinco días.

Capítulo VI.- La ejecución del acuerdo

Como ya ha quedado recogido con anterioridad, la mediación es un
procedimiento al que las partes deciden someterse voluntariamente, por lo que
raro será una vez finalizada, que no se cumpla lo acordado. Pero, obviamente
el legislador ha de prever un procedimiento por si esto ocurre, y ello se halla
expresamente regulado en los artículos 25 a 27 de la Ley 5/2012, de 6 de julio,
de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
En esta norma, y con relación a la ejecución del acuerdo obtenido en la
mediación, se introduce una relevante modificación del texto de la Ley de
Enjuiciamiento Civil mediante la incorporación del citado acuerdo como título
ejecutivo. El artículo 517.1 de la LEC, establece que “la acción ejecutiva deberá
fundarse en un título que tenga aparejada ejecución”. El apartado segundo del
citado precepto contiene una enumeración, con carácter numerus clausus, de
los títulos que llevan aparejada ejecución, habiendo sido reformado el texto
legal del artículo 517 a raíz de la entrada en vigor de la Ley 5/2012, de
mediación, incluyendo de manera expresa “los acuerdos de mediación,

debiendo estos últimos haber sido elevados a escritura pública de acuerdo con
la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles”.
Artículo 25. Formalización del título ejecutivo
1. Las partes podrán elevar a escritura pública el acuerdo alcanzado
tras un procedimiento de mediación. El acuerdo de mediación se
presentará por las partes ante un notario acompañado de copia de las
actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento, sin que sea
necesaria la presencia del mediador.
2. Para llevar a cabo la elevación a escritura pública del acuerdo de
mediación, el notario verificará el cumplimiento de los requisitos
exigidos en esta Ley y que su contenido no es contrario a Derecho.
3. Cuando el acuerdo de mediación haya de ejecutarse en otro Estado,
además de la elevación a escritura pública, será necesario el
cumplimiento de los requisitos que, en su caso, puedan exigir los
convenios internacionales en que España sea parte y las normas de la
Unión Europea.
4. Cuando el acuerdo se hubiere alcanzado en una mediación
desarrollada después de iniciar un proceso judicial, las partes podrán
solicitar del tribunal su homologación de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley de Enjuiciamiento Civil

Por tanto en este mismo sentido se pronuncia el artículo 25 de la propia
Ley 5/2012, que viene a complementar lo ya establecido en la LEC en lo que
respecta a la formalización del título ejecutivo, determinándose en su apartado
primero que “el acuerdo de mediación se presentará por las partes ante un
notario acompañado de copia de las actas de la sesión constitutiva y final del
procedimiento, sin que sea necesaria la presencia del mediador”. En su
apartado segundo establece que “para llevar a cabo la elevación a escritura
pública del acuerdo de mediación, el notario verificará el cumplimiento de los
requisitos exigidos en esta Ley y que su contenido no es contrario a Derecho”.
Del tenor literal del citado precepto se puede colegir que “la
consideración del acuerdo obtenido en mediación como título ejecutivo se ve
condicionada por la elevación a escritura pública del mismo”179. Se plantea una
cuestión fundamental en relación a la eficacia ejecutiva directa del acuerdo de
mediación. Si bien, por una parte, ésta podría redundar en beneficio de la
mediación y de su implantación en nuestro ordenamiento jurídico, en atención
al menor coste y a la disminución del tiempo invertido en la resolución de los
conflictos,

por otro lado, su aplicación podría encontrarse con diversos

obstáculos difícilmente superables.
Por un lado, la dificultad que representa que sea el propio mediador el
encargado de verificar que el acuerdo adoptado es conforme a derecho, esto
es, a nuestro ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta que la formación previa
de dicho sujeto no ha de serlo necesariamente en materia jurídica. De ahí que
179

RIAÑO BRUM, I.: “La ejecución del acuerdo obtenido en mediación”, en La mediación en asuntos civiles y

mercantiles en el Derecho español, Editorial La Ley, 1º edición, Madrid, pp. 317-343.

se reclame “la exigencia de una homologación judicial preceptiva y uniforme
para todos los casos de mediación, sobrevenga ésta o no tras haberse iniciado
un proceso judicial”180, asunto que será tratado con posterioridad, en relación al
artículo 25.4 de la Ley 5/2012, de mediación. En este sentido, el Consejo
General del Poder Judicial proponía “canalizar la ejecutividad de los acuerdos
de mediación a través del cauce del artículo 517.2.3º LEC, previo el dictado de
una resolución judicial que los homologue y que sería la que llevase aparejada
la ejecución”181, como así se dispone para las transacciones judiciales y los
acuerdos logrados en el seno del proceso.
Por otro lado, se plantea el problema de su compatibilidad con lo
establecido en la propia Directiva Europea de Mediación182, cuyo tenor subraya
“la necesidad de asegurar que todos los Estados miembros prevean un
procedimiento por el que el acuerdo alcanzado pueda confirmarse mediante
una resolución, sentencia o instrumento auténtico por un órgano jurisdiccional o
entidad pública183”, permitiendo de ese modo que se reconozca y ejecute el
acuerdo adquirido en toda la Unión, con arreglo a los requisitos establecidos en
la normativa europea sobre reconocimiento mutuo y ejecución de resoluciones
y sentencias.
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Ibídem

181

Ibídem

182

Directiva 2008/52/CE, el Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la

mediación en asuntos civiles y mercantiles.
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RIAÑO BRUM, I.: “La ejecución del acuerdo obtenido en mediación”, en La mediación en asuntos civiles y

mercantiles en el Derecho español, Editorial La Ley, 1º edición, Madrid, p.p. 317-343.

La Ley 5/2012 exige la elevación a escritura pública del acuerdo
alcanzado en la mediación desarrollada con carácter previo al inicio de un
proceso judicial. En este mismo sentido se pronuncia el apartado cuarto del
artículo 25 de dicha Ley, al que hicimos referencia con anterioridad, y que
establece que “cuando el acuerdo se hubiere alcanzado en una mediación
desarrollada después de iniciar un proceso judicial, las partes podrán solicitar
del tribunal su homologación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de
Enjuiciamiento Civil”.
En aplicación de lo establecido en el precepto anterior184, se expresa el
artículo 19.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el que se señala que “si las
partes pretendieran una transacción judicial y el acuerdo o convenio que
alcanzaren fuere conforme a lo previsto en el apartado anterior185 será
homologado por el tribunal que esté conociendo del litigio al que se pretenda
poner fin”.
Si bien hasta el momento hemos hecho referencia al acuerdo obtenido
en el seno de una mediación, así como a su consideración como título
ejecutivo, nos centraremos a continuación, en el papel que habrán de
desarrollar abogado y procurador en tal procedimiento, y más en concreto, en
su intervención en la ejecución del acuerdo alcanzado en la misma.

184

Artículo 25.4 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

185

Hace referencia al apartado primero del artículo 19 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en virtud

del cual se dispone la admisión de la transacción judicial pretendida interpartes respecto del acuerdo alcanzado,
exceptuando aquellos casos en que “la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en
beneficio de tercero”.

Con carácter previo a la entrada en vigor de la Ley 5/2012, de 6 de julio,
de mediación en asuntos civiles y mercantiles, la exigencia o no de abogado y
procurador en el proceso de ejecución de los laudos arbitrales era resuelta al
amparo del artículo 539.1 de la LEC, que establece que “el ejecutante y el
ejecutado deberán estar dirigidos por letrado y representados por procurador,
salvo que se trate de la ejecución de resoluciones dictadas en procesos en que
no sea preceptiva la intervención de dichos profesionales”.
Así pues, y con anterioridad a la citada Ley de Mediación, existía la
posibilidad de que “el Juzgado competente para conocer de la ejecución de un
laudo arbitral estableciera la necesidad de que se acudiera al proceso de
ejecución del laudo arbitral con Abogado y Procurador, a pesar de que la
reclamación tuviera una cuantía de carácter menor en el ámbito económico”186,
siendo habitual en los casos de reclamaciones de consumo.
Desde la entrada en vigor de Ley 5/2012, de mediación en asuntos
civiles y mercantiles, la cuestión relativa a la exigencia o no de abogado y
procurador en los procedimientos de mediación ha de ser abarcada desde una
óptica diferente, teniendo en cuenta en todo momento la imposibilidad de
utilizar la información recogida en este procedimiento, con posterioridad, en el
desarrollo de un proceso judicial entre las partes intervinientes.
Se plantea pues, un conflicto importante entre la necesidad imperante en
nuestra sociedad de apostar por la mediación, y la dificultad añadida que
supondría combinar tal apuesta con el coste económico que conllevaría la
186

Ibídem.

intervención de dichos profesionales (abogado y procurador) en la ejecución
del acuerdo obtenido. En tal sentido, la promulgación de la Ley 5/2012 parece
dar solución al problema generado por la diversa interpretación del precepto
que han llevado a cabo los tribunales de nuestro país, todo ello a través de la
incorporación de un nuevo párrafo en el apartado 1 del artículo 539 de la LEC,
por medio del cual se establece que “para la ejecución derivada de un acuerdo
de mediación o un laudo arbitral se requerirá la intervención de abogado y
procurador siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea
superior a 2000 euros”. Así pues, la introducción de este nuevo apartado
consigna “la necesaria presencia de abogado y procurador en la ejecución
forzosa del laudo y del acuerdo de mediación como norma general, y se
exceptúa la misma en supuestos excepcionales en los que la cuantía no supere
los 2000 euros”187.
Para la ejecución de los acuerdos surgidos en el procedimiento de
mediación,

se

establecen

dos

importantes

diferencias,

teniendo

en

consideración si dicho acuerdo se ha adoptado una vez iniciado o no el
procedimiento judicial.

Artículo 26. Tribunal competente para la ejecución de los acuerdos de
mediación

187

Ibídem.

La ejecución de los acuerdos resultado de una mediación iniciada
estando en curso un proceso se instará ante el tribunal que homologó
el acuerdo.
Si se tratase de acuerdos formalizados tras un procedimiento de
mediación será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar
en que se hubiera firmado el acuerdo de mediación, de acuerdo con lo
previsto en el apartado 2 del artículo 545 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

1.- Acuerdo de mediación ajeno a procedimiento judicial.- La necesidad de
escritura pública.

Así, si el acuerdo se adoptó sin que se hubiera iniciado aún el
procedimiento judicial, es necesaria la elevación a público del mismo ante
notario, lo que puede realizarse por una sola de las partes y sin que sea
necesaria la presencia del mediador. Para que surta efectos dicha elevación a
público, es necesaria la aportación tanto de la sesión constitutiva, como la del
final del procedimiento, y el Notario procederá al otorgamiento de escritura
pública, verificando antes el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
ley.

La aprobación de la ley, vino acompañada asimismo de una disposición
adicional188, por la que se regulaba expresamente que para calcular

los

honorarios notariales de la escritura pública de formalización de los acuerdos
de mediación se aplica el arancel equivalente a “Documentos sin cuantía” con
independencia de la entidad económica de la controversia que ha sido
sometida a mediación.
Ahora bien, es preciso señalar que este requisito formal de la elevación
a público solo será necesario cuando el incumplimiento de una de las partes,
motive la ejecución judicial de lo acordado. Es decir, para aquellos casos en los
que las partes hayan adoptado el acuerdo de mediación, y su cumplimiento es
voluntariamente aceptado y acatado por las partes fruto del consenso por el
que se llegó al pacto, no sería necesaria la protocolización ante notario a que
se refiere el artículo 25 de la ley. Por tanto, nos encontramos ante un requisito
cuya solemnidad solo será exigible si, a posteriori y ante un incumplimiento de
las partes, se hace necesario acudir en auxilio de los tribunales de justicia para
proceder a la ejecución de lo acordado, y de este modo poder acudir al
mecanismo que se contempla en La Ley de Enjuiciamiento Civil en su actual
redacción del artículo 517.2.2189, modificada expresamente al aprobarse la Ley
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Disposición Adicional Tercera. Escrituras públicas de formalización de acuerdos de mediación. Para el cálculo de los

honorarios notariales de la escritura pública de formalización de los acuerdos de mediación se aplicarán los aranceles
correspondientes a los «Documentos sin cuantía» previstos en el número 1 del anexo I del Real Decreto 1426/1989, de
17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los notarios EDL 1989/14776.
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Artículo 517.2.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, respecto de la Acción ejecutiva y los

Títulos ejecutivos dispone que “Solo tendrán aparejada ejecución los siguientes títulos (…) 2.º Los laudos o
resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación, debiendo estos últimos haber sido elevados a escritura pública de
acuerdo con la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 2. Sólo tendrán aparejada ejecución los siguientes

de Mediación, que reconoce la fuerza ejecutiva de los acuerdos de mediación
siempre y cuando éstos hayan sido elevados a públicos.

2.- Acuerdo de mediación en el seno de procedimiento judicial.

Por el contrario, cuando el acuerdo de mediación se alcanza una vez
interpuesto el procedimiento judicial, y suspendido éste a resultas del
procedimiento extrajudicial, para que el acuerdo tenga fuerza ejecutiva las
partes simplemente tendrán que solicitar la homologación del mismo en el seno
del procedimiento y conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en concreto en su artículo 19190, el cual desarrolla el capítulo correspondiente a
la facultad que tienen las partes para disponer del proceso, pudiendo alcanzar
cualquier acuerdo fruto de transacción, mediación, arbitraje con las solas
limitaciones que el interés general o perjuicio de un tercero pudiera advertirse
por el juzgador. De este modo, de alcanzarse un acuerdo de mediación una
títulos: 2.- Los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación, debiendo estos últimos haber sido
elevados a escritura pública de acuerdo con la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles.”
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Ley de Enjuiciamiento Civil.- Artículo 19. Derecho de disposición de los litigantes. Transacción y suspensión. 1. Los

litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse
a mediación o a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca
limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero. 2. Si las partes pretendieran una transacción
judicial y el acuerdo o convenio que alcanzaren fuere conforme a lo previsto en el apartado anterior, será homologado
por el tribunal que esté conociendo del litigio al que se pretenda poner fin. 3. Los actos a que se refieren los apartados
anteriores podrán realizarse, según su naturaleza, en cualquier momento de la primera instancia o de los recursos o de
la ejecución de sentencia.

vez iniciado el procedimiento judicial es esencial ponerlo en conocimiento del
juzgador toda vez que se hace necesario disponer de una homologación del
mismo, que ponga fin a la suspensión que penderá sobre el procedimiento en
sede jurisdiccional.
Al mismo tiempo, dicho acuerdo homologado, posee fuerza ejecutiva en
los términos que se contemplan en el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, de manera que se equipara a los de una sentencia firme, siendo su
procedimiento para la ejecución el establecido igualmente en los artículos 524 y
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil191, esto es, iniciando ante el Juez
que, en este caso, homologó el acuerdo, una petición en forma de demanda de
que lleve a cabo lo acordado.
Para ambos casos, es decir, tanto para el acuerdo alcanzado una vez
iniciado el procedimiento judicial, como para el caso de haber acudido a la
elevación a público para acceder a la ejecución en sede jurisdiccional, las
partes disponen de un plazo de cinco años para poder recabar el auxilio judicial
en aras de procederse por dicha autoridad a su ejecución forzosa, plazo éste
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Artículo 524. Demanda ejecutiva. 1. Sólo se despachará ejecución a petición de parte, en forma de demanda, en la

que se expresarán: 1.º El título en que se funda el ejecutante. 2.º La tutela ejecutiva que se pretende, en relación con el
título ejecutivo que se aduce, precisando, en su caso, la cantidad que se reclame conforme a lo dispuesto en el artículo
575 de esta Ley. 3.º Los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento y, en su caso,
si los considera suficientes para el fin de la ejecución. 4.º En su caso, las medidas de localización e investigación que
interese al amparo del artículo 590 de esta Ley. 5.º La persona o personas, con expresión de sus circunstancias
identificativas, frente a las que se pretenda el despacho de la ejecución, por aparecer en el título como deudores o por
estar sujetos a la ejecución según lo dispuesto en los artículos 538 a 544 de esta Ley.

que se entiende como de caducidad según dispone el artículo 518 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil192.
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El Artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que “Caducidad de la acción ejecutiva fundada en

sentencia judicial, o resolución arbitral o acuerdo de mediación. La acción ejecutiva fundada en sentencia, en
resolución del tribunal o del secretario judicial que apruebe una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el
proceso, en resolución arbitral o en acuerdo de mediación caducará si no se interpone la correspondiente demanda
ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución”.

LA MEDIACIÓN
SANITARIA

1.- Introducción

La verdad es que en prácticamente todos los foros, cuando se habla de
mediación, el derecho de familia podríamos decir que goza de una especial vis
atractiva para acapararla, en el sentido de que no ha habido hasta ahora un

verdadero impulso de la figura para extenderla a otras materias, como pudiera
ser la sanitaria.
El espíritu de la norma, obviamente con la promulgación de la Ley de
Mediación, es el de su extensión a todo tipo de reclamaciones, anhelo además
que se está tratando de difundir desde todos los organismos involucrados, en
un claro deseo de desjudicializar nuestros más que saturados juzgados y
tribunales. Por ello, la materia sanitaria no ha de ser ajena a un sistema cuyos
principios solo desean trasmitir beneficios para las partes en conflicto, como
además ha dejado claro el propio Ministerio de Justicia en sus comunicados al
respecto193.
Ya hemos visto que el mediador, no puede ni debe ser una orientación
profesional restringida a Abogados y Psicólogos, como en principio
determinados sectores de tales profesiones pretendían monopolizar. Por tanto,
en materia sanitaria, debemos de contemplar el tema de la mediación en una
doble vertiente: tanto la de la posibilidad de un profesional sanitario para que
sea mediador, y la posibilidad de desarrollar la mediación en conflictos de los
denominados sanitarios, como veremos.
Partiendo por tanto del presupuesto ya concretado de que el mediador debe
ser un profesional que posea una serie de virtudes en técnicas y habilidades de
la mediación, es importante, que quien elija la disciplina como su orientación
laboral, haga una verdadera abstracción de su anterior trabajo, o como indica
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RINALDI194, se someta a un proceso de disociación de todas aquellas
suposiciones, prejuicios, preconceptos propios de la profesión de origen; este
aprendizaje interior le permitirá adquirir la verdadera dimensión del nuevo rol
que va a desempeñar.
En este sentido, ya hemos indicado que serían dos aspectos diferentes:
Por un lado, el mediador debe contar con un bagaje de conocimientos y
técnicas que son propios de cada profesión, para servirle de marco de
referencia, frente a los diversos conflictos que se le pueden presentar,
nutriéndose además de los conocimientos que le otorgue otras profesiones
como los abogados (con la capacidad que tienen de resolver un conflicto), los
psicólogos (aquellas facetas y habilidades que caracteriza al psicólogo para
encontrar y tratar las causas generadoras del conflicto o al manejo de las
técnicas de escucha activa, reformulación, parafraseo), compartidas muchas
veces con otras profesiones como los asistentes o trabajadores sociales, el
conocimiento del engranaje burocrático-administrativo-judicial para saber reunir
la información y orientar a tomar decisiones, y como no, de conocimientos en
materia estrictamente sanitaria, sobre todo cuando lo que se dilucida está
relacionado con un daño físico o psicológico.
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Por otro lado, reitera la autora citada195 que con la incorporación de las
técnicas y habilidades propias de la mediación, todas estas capacidades se
potencializan, y adquieren una nueva dimensión, de manera que el profesional
mediador y que verdaderamente ha comprendido su nuevo rol, sabe que no es
el abogado, el médico o el asistente social que ejerció durante años el que va a
ayudar a las partes en conflicto a comunicarse, a dejar de lado su rígidas
posiciones, a mostrar sus intereses y defenderlos y estar dispuestos a ceder en
la medida que ambos lo hagan y antes que acrecentar el conflicto, van a hacer
que los contrincantes se hagan con el trozo de tarta que más le apetece; el
mediador si es abogado, no está ahí para asesorar legalmente a las partes; si
es médico, no está para curarles una infección o patología; si es psicólogo, no
está para ayudarle a superar un trauma de la niñez; si el mediador es
economista no está para enseñarle el modo de equilibrar sus ejercicios
financieros; si es ingeniero, tampoco su función va a ser la de construir un
puente; la función del mediador en el conflicto es la de crear relaciones
pacíficas entre las partes, de forma que su actuación neutral les ayude a tomar
decisiones a modo de solución de la controversia.
De ahí que concluya la autora que la mediación, debe ir a caballo de una
profesión que te introduce y habilita para poder ejercitarla, pero en la medida
que se adquiera la técnica y la habilidad propias de ella, no hay una profesión
que pueda detentar la exclusividad para servir de campo fértil.
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Ibídem.

Igualmente y como ya se ha dicho, la mediación ha de tener poco a poco
una mayor presencia como posible solución extrajudicial a conflictos en materia
de derecho sanitario, y más aun cuando quienes los conocemos desde dentro,
apreciamos la gran trascendencia y coste emocional que ellos supone para las
partes que litigan.
Está claro que, surgen dudas sobre su utilidad en esta materia, y por
tanto en primer lugar debemos preguntarnos si la Mediación es aplicable al
ámbito de los conflictos que nacen en el sector sanitario. Y la respuesta sin
duda ha de ser afirmativa. ¿Por qué deben ser diferentes los conflictos en el
ámbito sanitario? Estos podrán tener peculiaridades que harán más difícil su
aplicación y sobre todo si tratamos de compararla con la mediación familiar,
pero entendemos que es un método de resolución de conflictos perfectamente
aplicable. Ahora bien, ni mucho menos, todos los conflictos que surjan en el
ámbito sanitario van a ser susceptibles de ser sometidos a mediación, como
luego veremos.
Para llevar a cabo una mediación en materia sanitaria, es importante
que el mediador posea una formación específica en derecho sanitario, que le
permita conocer el contexto en el que surgió el conflicto, de manera que
aquellas soluciones que propongan puedan tener una efectiva ejecución
posterior. Por tanto, nos podemos encontrar principalmente con conflictos en
los que por un paciente se invoca una mala praxis frente a la actuación de los
profesionales sanitarios, pero igualmente con conflictos entre profesionales,
entre

aseguradoras

de

asistencia

y

pacientes,

aseguradoras

de

responsabilidad civil, etc., y es esencial un conocimiento exhaustivo del sistema
sanitario y verdadero contexto en el que surgen los problemas.
Lo específico de este tipo de litigios hace que el mediador tenga que
interceder entre las partes, siendo esencial para el análisis del conflicto y
fijación de las partes el verdadero conocimiento del mundo sanitario y de
quienes son los protagonistas a la hora de buscar soluciones al problema. De
ahí que cuando se encomienda la función al mediador y éste exponga a las
partes su formación y experiencia conforme al artículo 17 de la Ley 5/2012196,
las partes han de apreciar de aquél que conoce el escenario en el que nos
vamos a mover, y que la solución que surja, sí que va a gozar de una posible
ejecución.
Como decíamos, son distintos tipos de conflictos los que pueden surgir
en el mundo sanitario, pero principalmente, nos fijaremos en la faceta más
extendida de éstos, como son las reclamaciones por posible responsabilidad en
la relación profesional-paciente. Por ello vamos a continuación a estudiar
algunas facetas de lo que debe ser la mediación en materia sanitaria,
proponiendo allanar el camino a la futura aplicación de la Ley 5/2012 al sector
concreto. Igualmente debemos tener en cuenta como ya se indicó en la parte
general, las cortapisas que la propia Ley 5/2012 en su artículo 2 establece al
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marcar el ámbito de aplicación de la misma, y excluir expresamente la
mediación con las Administraciones públicas. Con este coto, se podría pensar
que la mediación sanitaria quedaría vacía de contenido, ya que la mayoría de
los hechos sanitarios que dan lugar a conflictos tienen su origen en la actuación
en el ámbito de la sanidad pública, siendo por tanto una Administración pública
la que dispensa el servicio sanitario a cargo de su personal dependiente, lo que
únicamente remitiría en estos casos, como luego referiremos, a la mediación
con la aseguradora en virtud de la acción directa del perjudicado contra éstas.
No obstante, independientemente de la inaplicabilidad de la norma cuando una
Administración pública sea parte del conflicto, no debemos ser pesimistas en
cuanto a una futura mediación en el ámbito sanitario público y mucho menos en
el ámbito privado, y sobre todo cuando aun no se ha afianzado la mediación
civil y ya son voces las que claman por extenderla a las jurisdicciones penal y
contencioso-administrativa.

2.- Experiencias en otros países: la mediación en la
legislación de Chile

La mediación en el ámbito sanitario, es algo que cuenta con camino ya
allanado en otros países, e incluso dispone de experiencias análogas en
nuestro propio país como a continuación veremos.
En los países de nuestro entorno, el desarrollo de la mediación en
materia sanitario es progresivo y directamente proporcional al que va gozando
la mediación en general, y conforme va consolidándose la implantación de la
Directiva Europea, principalmente en el Reino Unido, país que sea quizá en el

que más éxito ha tenido el sistema de mediación. Pero indudablemente es de
obligada cita el sistema instaurado en Chile, país en el que se establece un
sistema obligatorio en materia de reclamaciones con motivo de defectuosas
reclamaciones por asistencia sanitaria.
La Ley de Mediación en Salud de Chile197 que comenzó a operar en
Marzo de 2.005, estableció la obligatoriedad de la Mediación previa a la
interposición de una demanda por daños como consecuencia de asistencia
sanitaria, a través del denominado Consejo de Defensa del Estado, el cual se
configura con la misión de defender y representar judicialmente al Estado y
asesorarlo extrajudicialmente, realizando entre otras, labores de mediación en
la resolución de conflictos entre usuarios y prestadores del sistema público de
salud, siendo uno de sus objetivos estratégicos “Ejercer el proceso de
mediación en salud, a través del cumplimiento de estándares de calidad y el
eficiente uso de los recursos, con el fin de propender o favorecer una solución
extrajudicial de las controversias”. Esta prestación, denominada “Servicio de
mediación por daños en salud”, es un procedimiento que promueve la
comunicación directa entre la persona que reclama y/o su representante y la
persona que representa al director del establecimiento público de salud, donde
ocurrieron los hechos, para que, con la ayuda del mediador del Consejo de
Defensa del Estado puedan llegar libremente a una solución del conflicto.
En su exposición de motivos, refiere que la persona que media citará a
una o varias audiencias con el fin de explorar posible soluciones y/o acuerdos,
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y deja claro que el procedimiento no es un juicio, porque las decisiones no son
adoptadas por un tercero ajeno a las partes involucradas, sino por ellas
mismas, es decir, la persona que reclama y el funcionario de salud. La persona
que media no cumple el rol de abogado de ninguna de las partes. Por tanto se
configura como un acercamiento entre usuarios y establecimientos públicos de
salud para buscar acuerdos, recíprocamente convenientes, que permitan
reparar el daño ocasionado con motivo de una atención en salud.
Como aspecto importante se establece en la legislación Chilena: no se
podrá recurrir a tribunales de justicia sin antes haber pasado por mediación
ante el Consejo de Defensa del Estado o ante mediadores registrados en la
Superintendencia de Salud, en caso de que el daño haya ocurrido en
prestadores privados, siendo su plazo de sesenta días con una posible
prórroga hasta los ciento veinte como máximo, y con un carácter gratuito para
los intervinientes. El Gobierno Chileno anualmente publica sus resultados
estadísticos,

y

aunque

sus

resultados

pueden

aparentar

ser

poco

esperanzadores, ya que según el informe del año 2.011 sólo el 18,09 % de las
mediaciones iniciadas acabaron con algún tipo de acuerdo, ni mucho menos
debemos tener esa visión catastrofista de los de los resultados obtenidos en
Chile si los analizamos con detenimiento.
Hemos de tener en cuenta que la mediación es obligatoria para todos los
conflictos sanitarios, y por tanto como paso previo necesario para todas las
reclamaciones que se interpongan. Por tanto, el hecho de obtener una
satisfacción extrajudicial de casi el 20% del total de los conflictos sanitarios
aparecidos en todo el país, representa un importante ahorro de tiempo, dinero y

desbloqueo de la Administración de Justicia. Porque además, la experiencia
chilena, nos muestra que en casi el 90% de las mediaciones en las que no se
llegó al acuerdo, éstas no se tradujeron en una reclamación judicial, por tanto,
sólo el 10% de los procesos de mediación no resueltos acudieron a la vía
judicial. Ello fundamentalmente se debe a que la mediación trajo consigo el
diálogo

médico-paciente,

las

explicaciones

posteriores

consistentes

fundamentalmente en que el resultado negativo es una consecuencia natural
de su enfermedad, es suficiente para que se desincentiven en su intención de
demandar.
En cuanto a los resultados estadísticos en el año 2.012, el Consejo de
Defensa de Estado de Chile en su unidad de mediación en salud198, estos
hablan de un total de 1213 solicitudes de mediación, y dentro del ejercicio
correspondiente 982 fueron finalizadas en su tramitación. De éstas, el 82,9%
concluyeron sin acuerdo, y el resto, esto es, el 17,1%, finalizaron con solución
mediadora.
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Es importante prestar atención a que de estos 168 acuerdos entre las partes,
no todos incluían la indemnización económica, siendo el contenido del acuerdo
distribuido según el cuadro anterior199
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Fuente: Sistematización elaborada por el Consejo de Defensa del Estado de la República de Chile conforme a los
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proporcionados

por

todas
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Procuradurías

Fiscales,

durante

http://www.cde.cl/wps/portal/ - Gestión Institucional (Fecha de consulta 9-05-13)

el
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Accesible
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3.- Antecedentes pre-legislativos en España

Para retrotraernos a unas primeras referencias a la mediación en
materia sanitaria, hay que remontarse a las actas de los primeros congresos de
la Asociación Española de Derecho Sanitario, y en concreto al VI Congreso,
celebrado en Madrid, en Octubre de 1999200.
Por aquel entonces, Margarita Retuerto, que había ostentado el cargo
Defensora del Pueblo hasta solo unos meses antes, tras disertar ampliamente
desde una perspectiva con las limitaciones que ofrecía hablar de mediación
casi una década antes de la aprobación de la Directiva europea de la que
deriva todo nuestro contexto actual, hablaba ya del anhelo que suponía la
adaptación de la mediación como posibles soluciones a conflictos en el marco
sanitario. Así, subrayaba que no existía una previsión expresa en el
ordenamiento jurídico sanitario español ni en la legislación sobre protección de
consumidores que se refiriera a la mediación como técnica de composición o
superación de conflictos, contrariamente a lo que sí ocurría con la figura del
arbitraje, el que la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios dedica un articulo completo, el 31, en el que
encomendaba al Gobierno el establecimiento de un sistema arbitral que, sin
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formalidades especiales, atendiera y resolviera con carácter vinculante y
ejecutivo para ambas partes las quejas o reclamaciones de los consumidores o
usuarios, en las condiciones y circunstancias establecidas en el propio
precepto.
Pero para RETUERTO201 esta falta de previsión expresa en modo
alguno implicaba imposibilidad de establecer y desarrollas sistemas y
procedimientos de mediación, y aludía a la cláusula general de participación de
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social contenida en el
artículo 9.2 de la Constitución como norma habilitante suficiente para que
dichas técnicas pudieran ser desarrolladas por los poderes públicos, resaltando
que en el ámbito de la relación privada, el principio de autonomía de la voluntad
de las partes consagrado en el Código Civil, permitiría la formulación de los
acuerdos precisos para remitir la solución de determinados asuntos a los
procedimientos mediadores que pudieran establecerse. Ya entonces, la autora,
refería que el éxito de la mediación no dependería tanto de su regulación en el
plano normativo como de su aceptación en el ámbito cultural de la sociedad y
el sector en el que se insertara, lo cual sigue siendo para muchos, más de una
década después, el principal hándicap a la hora de la aceptación de este
sistema. De hecho presagiaba que la concreción de la mediación, en el marco
concreto del sistema sanitario español era algo que, con toda seguridad,
correspondería decidir y definir a los implicados en el mismo: los profesionales,
los empresarios y las asociaciones de usuarios; todos ellos, y todos los
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ciudadanos, formularían miles de sugerencias y propuestas derivadas de la
experiencia de su quehacer cotidiano202.
Su optimismo entonces, le llevaba a reflexionar sobre la mediación como
práctica de intervención para la superación de una diferencia, entendiendo por
tal una contradicción o enfrentamiento que no ha sido llevado ante los
Tribunales ni ha sido objeto de atención por parte de la opinión pública, es decir
que se mantiene en el ámbito estricto del profesional sanitario con el paciente,
o de la dirección hospitalaria con un determinado profesional o un paciente
concreto, siendo esta una técnica que se presta a ser desarrollada por
personas que, conociendo las circunstancias de ambos implicados, estén
situados en una posición que les permita gozar, a priori de condiciones de
objetividad y neutralidad203. Para tales cometidos, ya apuntaba a que en el
ámbito hospitalario podría ser utilizada la figura de los Servicios de Atención al
Usuario, entonces incipientes y que consideraba infrautilizados y reducidos a
un mero papel de sustitutos de la burocracia ordinaria. Pero quizás una de sus
reflexiones más importantes era la que hacía alusión al ámbito extrahospitalario en el cual ensalzaba la figura de los Colegios Profesionales como
potenciales exponentes para crear servicios eficaces que facilitasen el acceso
rápido a procedimientos mediadores encauzados por personas objetivamente
susceptibles de ser aceptadas por las partes implicadas204.
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Así, reflejaba que cuando la diferencia se convierte en conflicto y salta al
conocimiento de la opinión pública introduciendo así en el mismo a sectores
ajenos ámbito sanitario, tal vez se hace conveniente que el proceso mediador
sea dirigido por alguien ajeno al sector implicado, puesto que aquí lo importante
no sería tanto el conocimiento de los factores que inciden en el problema en
concreto, como la habilidad para restablecer los cauces de comunicación rotos
entre los protagonistas del conflicto. La elección de una persona con
experiencia en la esfera pública, prudente en el tratamiento de informaciones
sensible y alejada de todo afán de protagonismo, sería en tal caso esencial. Se
buscaría un perfil de proyección pública pero ajeno a las ambiciones públicas.
Tomando el testigo de aquellas pioneras reflexiones, pero vivas en la
retina de quienes pudimos oírlas entonces, en el plano nacional a lo largo de
estos años, ha habido diferentes organismos e instituciones que han
desarrollado distintas experiencias mediadoras, aunque la aprobación de la ley,
obligará sin duda a determinadas adaptaciones en cuanto a su forma de actuar
para poder encuadrarse en el ámbito de aplicación de la ley.
En el plano nacional, nos encontramos como referente la Sociedad
Catalana de Mediación en Salud, en la que diversos colectivos de usuarios,
patronales y colegios profesionales han constituido un instrumento para
promover la solución de conflictos fuera del ámbito judicial205.
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La iniciativa que comenzó a gestarse en el año 2010, cuenta con el
apoyo de la Universitat de Barcelona, el Departamento de Salud y el Centro de
Mediación de Derecho Privado de la Generalitat, contando además con el
respaldo de diversas instituciones como la Coordinadora de Usuarios de la
Sanidad, Salud y Alimentación (CUS), las Patronales del Consorcio de Salud
de Cataluña, la Unión Catalana de Hospitales, la Asociación Catalana de
Entidades de Salud, y determinados colegios profesionales como los de
Trabajo Social, Fisioterapeutas o Psicólogos, así como el Observatorio de
Mediación de la Universidad de Barcelona. Entre sus fines, además del
asesoramiento e información en los sectores de actuación, se refiere la gestión
de reclamaciones y mediaciones en materia de negligencias y errores médicos,
y

otros

servicios

complementarios

de

asesoramientos

a

OMIC’s,

Ayuntamientos, y entidades, empresas y personas. Igualmente se configuran
una serie de labores de difusión e información a la ciudadanía relacionadas con
las anteriores materias.
Otra iniciativa de este tipo es la que ha iniciado la ASEDEF (Asociación
Española de Derecho Farmacéutico)206, también se ha constituido como
Institución

de

Mediación

en

conflictos

sanitarios-farmacéuticos,

estableciéndose entres sus fines la función de mediación relacionada con el
sector farmacéutico y sanitario, y resaltando como parte de los fines
específicos de la asociación el impulso de la figura facilitando su acceso para
los interesados en que se desarrolle a través de ese organismo. Igualmente
publican en su página web tanto su reglamento de funcionamiento, como su
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Código Deontológico, así como un formulario de solicitud de honorarios para
una mediación207.
También podemos encontrar numerosas experiencias que pretenden
una actuación mediadora en el seno de los hospitales públicos, en la tendencia
que ha existido en las últimas décadas de configurar los servicios de Atención
al Usuario como organismos de recepción y tramitación de las quejas, de
manera que proporcionan al paciente y usuario una respuesta a su pretensión.
En algunos de ellos, tales como en el Hospital de Terrasa, o el Servicio
Murciano de Salud, se han realizado experiencias algo más aproximadas a la
actual mediación, como de igual modo está desarrollando actualmente una
experiencia piloto de la Junta de Andalucía a través de la Fundación Mediara
en colaboración con la Asociación Intermedia en el Centro de Salud de
Alameda Perchel, sin que hasta ahora se hayan difundido resultados de los
mismos208.
También se refiere en esta obra la actuación que ha venido
desarrollando la Comunidad de Madrid, a través de la figura del Defensor del
Paciente, que se creó a raíz de la promulgación de la Ley 12/2001 de
ordenación sanitaria, y que surgía con la finalidad de gestionar las quejas,
reclamaciones, sugerencias, propuestas u observaciones con el objeto de
intermediar en los conflictos que planteen los ciudadanos como usuarios del
Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid. Este organismo, publicó en el
207
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año 2010 una primera e importante obra en la que difundió una serie de casos
reales, y la función desarrollada desde el seno de la institución209.
A nivel de colegios profesionales, en el año 2010, el Consejo General de
Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España presentó un mecanismo
extrajudicial que denominó Sistema Defensor del Paciente Odontológico creado
e impulsado desde el propio Consejo General, y que entonces fue considerado
como el primer mecanismo de mediación y peritaje en materia odontológica y
que surgía con el anhelo de actuar de forma independiente a la Organización
de la profesión.
Según se refería entonces por parte de la organización colegial, con el
sistema se dotaba a la sociedad de un órgano mediador, asesor, consultivo y
de peritaje que podía actuar en caso de posibles conflictos entre pacientes o
usuarios de tratamientos buco-dentales y los profesionales que los realizaron.
La

denominada

mediación

del

Sistema

Defensor

del

Paciente

Odontológico, previa a la promulgación de la Ley 5/2012 se llevaba a cabo en
aquellos casos de conflicto que se pudieran generar por los servicios o
tratamientos relacionados con la prevención, protección o la rehabilitación de la
salud buco dental dispensados en todo el territorio nacional por cualquier
dentista. Sus actuaciones se anunciaban gratuitas, aunque no así las posibles
intervenciones externas de expertos ante los Juzgados o los Tribunales de
Arbitraje, ya que en tal caso, los gastos correrían a cargo de las partes
involucradas para uso en juicio.
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Su funcionamiento se configuraba a través de una inicial fase en la que
se recabarían documentos y materiales de prueba a las partes involucradas, y,
si lo precisara, dictámenes técnicos de expertos y documentos facultativos de
terceros. Con todo ello, se redactaba un informe y una actuación mediadora
entre las partes, que en caso de no llegar a un acuerdo, dispondrían de un
informe final donde se recogían las conclusiones de la mediación. Estas
conclusiones estarían emitidas con libertad, neutralidad, desinterés, autonomía
e independencia y podrían ser utilizadas ante los Tribunales o en procesos
judiciales o de arbitraje.
La promulgación de la Ley 5/2012, ha hecho que la idea con la que
habría surgido esta iniciativa desde dentro del propio Consejo de la profesión,
haya de ser reconsiderado, toda vez que el hecho de la finalización con informe
para las partes, y la posibilidad de su utilización en juicio hace que no pueda
cumplir con el mandato expreso de la normativa, en la que como hemos visto el
secreto y confidencialidad de lo tratado en mediación tiene un alcance
mayúsculo que impide tal posibilidad de difusión o emisión de un dictamen para
las partes y su uso posterior.

Con todo ello queremos resaltar que la mediación en el ámbito sanitario,
que a algunos les puede parecer que es un campo totalmente vacío, vemos
que ya existen iniciativas serias y con algo de recorrido, si bien es cierto que
algo huérfanos de publicaciones de resultados, como hemos visto.

4.- El conflicto sanitario

En la parte general se ha referido la importancia que tiene en la
mediación, el análisis del conflicto por parte de quien va a ejercer la mediación.
En un engranaje en el que se entremezclan tantas partes, como luego
veremos, el análisis del conflicto sanitario con la participación de cada una de
las partes se torna en esencial para que una mediación pueda concluir con
éxito.

4.1.- El objeto del conflicto sanitario.-

Todas las facetas de la vida en las que el ser humano se desenvuelve,
puede generar conflictos y por ende, responsabilidades a exigirse en el
escenario de los órganos jurisdiccionales.
El mundo sanitario de hoy en día no escapa de ese proceso que algunos
llaman de “judicialización de la vida” y de hecho en las últimas décadas hemos
vivido un espectacular desarrollo del Derecho Sanitario como se ha señalado
con anterioridad, siendo lo más llamativo de esta faceta las cada vez más
habituales

comparecencias judiciales

de profesionales

sanitarios cuya

actuación ha quedado cuestionada por parte de un paciente o su entorno
familiar y lo cierto es que si nos ponemos a analizar los posibles conflictos que
pudieran tener cabida en la mediación sanitaria nos encontramos con que si
bien los más importantes, como ya hemos visto son aquellos en los que se
cuestiona la actuación profesional principalmente cuando ha habido un
resultado no deseado, lo cierto es que podemos referir distintas relaciones en
el sector, que, como decimos, pueden ser abordadas por la institución
mediadora, lo cual no es una lista ni mucho menos cerrada:
4.1.1.- Usuario frente al profesional o institución.
Aun cuando los términos usuario y paciente se utilizan por regla general
de forma indistinta, lo cierto es que el concepto de usuario se diferencia del de
paciente en la Ley 41/2002 al establecerse en el artículo 3 del referido texto
legal210. Por ello, cuando en el contexto sanitario se habla de usuario, se está
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refiriendo el concepto a la persona que utiliza los servicios sanitarios de
educación y promoción de la salud, de prevención de enfermedades y de
información sanitaria. En estos casos, serían objeto de posibles conflictos los
derivados de circunstancias administrativas relacionadas con la utilización de
tales servicios, pero siempre diferenciado del concepto de paciente, entendido
este como el destinatario de servicios sanitarios relacionados con su estado de
salud. Aglutinamos igualmente en esta categoría aquellas quejas, que, sin
producir daños stricto sensu en materia de una actuación sanitaria, pudieran
provocar otro tipo de perjuicios en lo que denominamos la faceta burocráticoadministrativo o de gestión frente al paciente que no usuario, de tales servicios.
Nos referimos a situaciones de conflicto relacionadas con las listas de espera,
sobre segunda opinión facultativa, pretensiones sobre financiación o no de
determinadas prestaciones (tanto en el ámbito público como en el sector del
aseguramiento privado), financiación de medicamentos o prestaciones ortoprotésicas, o conflictos relativos en materia de seguros de asistencia sanitaria y
discrepancias sobre los productos contratados.
4.1.2.- Conflictos derivados de la confrontación entre la conciencia del
profesional y la autonomía de voluntad del paciente.
El concepto de profesión libre de la medicina, y la necesaria
independencia que ello conlleva, a menudo hace surgir problemas frente a la
interpretación que de las convicciones profesionales hacen los pacientes o la
institución sanitaria. El profesional sanitario tiene no solo por derecho, sino
persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la salud, de prevención de enfermedades y de
información sanitaria.

como deber ético, libertad e independencia sólo sometida a la evidencia
científica que avale su criterio, sin que se le pueda imponer el criterio de
determinada técnica o sesgada rutina asistencial, si no tiene una clara
apreciación personal de que lo está haciendo correctamente conforme a su leal
saber y entender.
Lo cierto es que en determinadas circunstancias, y principalmente
relacionadas con ideologías religiosas o decisiones en relación con el proceso
de la muerte, se vienen generando difíciles conflictos a resolver, con la
agravante añadida de tratarse de decisiones en las que por un lado, el tiempo
no permite demorar su solución a la tranquila reflexión sobre cada punto de
vista, y por otro lado, que los profesionales se encuentran más que solos en la
toma de decisiones sin que gocen del respaldo institucional muchas veces
necesario para solventar estos temas. Existen a este respecto organismos
asesores denominados Comités de Ética Asistencial que por su composición
multidisciplinar en cierto modo vienen desarrollando un asesoramiento más que
una mediación en este tipo de conflictos, pero no hay que descartar que en un
futuro, su configuración tienda más a que se equipare en cuanto a su
funcionamiento a una puesta en funcionamiento de un sistema de mediación
cuando surja el problema relacionado con esta concreta materia.
4.1.3.- Conflictos como consecuencia de productos sanitarios defectuosos u
otro tipo de problemas que afectan a una colectividad.
Si bien hemos referido que la gran mayoría de conflictos en materia
sanitaria se derivan de la simple relación entre médico y paciente, no es menos

cierto que existe una importante faceta de potenciales conflictos que afectarían
a una colectividad en materia de productos sanitarios u otro tipo de fallos
globales en el sistema cuya evolución no ha sido la deseada, o que el trascurso
del tiempo evidencia la producción de efectos adversos o daños generalizados
para un colectivo.
Hemos tenido experiencias recientes aun como la de las transfusiones
del virus VIH, el problema de las denominadas prótesis PIP, o algunas más
antiguas en el tiempo como la de los efectos no deseados como consecuencia
de las malformaciones como consecuencia de la talidomida, o relacionados con
los controles sanitarios, las consecuencias que tuvo en nuestro país la
infección por el denominado síndrome tóxico, y otro tipo de propagaciones de
enfermedades o consecuencias nocivas con origen en una deficiente
supervisión de las autoridades sanitarias o por parte de laboratorios
farmacéuticos. En este tipo de conflictos el dialogo que ofrece la mediación, así
como las soluciones ajenas a un procedimiento judicial a menudo eterno son
sin duda a tener en consideración para el futuro como posible alternativa al
litigio.
4.1.4.- Conflictos entre colectivos profesionales, con implicaciones en las
relaciones laborales
La peculiaridad de la prestación de servicios sanitarios, con relaciones
entre profesionales tanto horizontales, entre los de la misma categoría
profesional, como verticales o de jerárquía entre profesionales de distinta
categoría pero con autonomía para determinadas decisiones, hace que puedan

surgir igualmente conflictos entre profesionales de igual o diferente titulación,
problemas además que conllevan una gran dificultad en el contexto en el que
se desarrollan las peticiones de uno y otro, por cuanto que cuentan con un
efecto colateral tan perverso como es el que se perjudica a los pacientes como
consecuencia de una reivindicación generalmente de índole laboral, lo que
supone entrar en juego a éstos en el seno de un conflicto en el que solo
pueden considerárseles como perjudicados. También habría que incluir aquí
los problemas que surgen a veces entre distintos servicios profesionales del
mismo centro, o auténticas guerrillas internas, que como hemos dicho no
deben tener efectos para terceros afectados como los pacientes que poca
culpa tienen del problema, pero que pueden convertirse en verdaderas víctimas
ante la ausencia de arreglo inmediato.
En este grupo también se incluirían los conflictos entre los profesionales
y la institución derivados de la precariedad de recursos materiales, humanos y
tiempo para dedicarle a pacientes, aquellos que tienen su fundamento en la
sobrecarga asistencial, los que condicionan la libertad de prescripción, o los
que derivan de la optimización de recursos que pueden entrar en colisión con la
ética del profesional que se ve obligado a prestar su atención en circunstancias
que pudieran chocar frontalmente con sus principios deontológicos.
4.1.5.- Institución-profesional / proveedores y otros organismos relacionados
como pudieran ser la industria farmacéutica.
Igualmente las relaciones que surgen entre profesionales e instituciones
sanitarias con proveedores de servicios y productos, pueden generar y generan

controversias de toda índole que pueden tener su encaje en la mediación como
método alternativo al judicial. Son muy comunes rupturas conflictivas de
previas relaciones que provocan complicados litigios que no siempre obtienen
una solución positiva para las partes aun con una sentencia favorable para
algunos de ellos.
4.1.6.- Aseguradoras de asistencia sanitaria con los asegurados.
La proliferación del aseguramiento privado sanitario, a menudo genera
controversias de toda índole en relación con las prestaciones y su alcance, así
como otro tipo de enfrentamientos entre el asegurado y las compañías, sobre el
trato dispensado, o las falsas expectativas creadas con motivo de la publicidad
que es considerada engañosa por parte de los contratantes de las pólizas.
También, en ocasiones se formulan reclamaciones en materia de
responsabilidad civil cuando como consecuencia de una intervención realizada
por profesionales bajo la cobertura de un seguro de asistencia sanitaria, se
produce

un

resultado

indeseado

y

se

reclama

posteriormente

una

indemnización de daños y perjuicios por partes de los pacientes.

4.2.- Las partes en el conflicto sanitario.-

Tal y como se estudió en la parte general, es esencial para una
mediación, tener claramente identificadas quienes son las partes cuando de lo
que se trata es de facilitar una solución al conflicto. En los temas relacionados
con las reclamaciones como consecuencia de la actuación sanitaria, es muy

importante delimitar el papel de cada una de ellas en el mecanismo de
resolución extrajudicial, lo que a continuación analizamos.
4.2.1.- Médicos y otros profesionales sanitarios.
Como hemos dicho, la mayor parte de los conflictos en materia sanitaria
van a venir derivados de una pretendida actuación defectuosa por parte del
profesional, o achacada a éste aun cuando la supuesta falta de diligencia
derive de cuestiones organizativas en las que poco o nada tiene que decir. De
hecho, son muchas las reclamaciones que se centran y focalizan por quien
reclama en los profesionales y realmente el verdadero origen de la incidencia
tienen su fundamento en el propio funcionamiento de la institución sanitaria. Lo
cierto es que el protagonismo del profesional sanitario en este tipo de
reclamaciones es notorio, y en tanto en cuanto se trate del profesional o
profesionales que han realizado el acto médico en cuestión, es su punto de
vista el que ha de tenerse en cuenta y expresarse ante el mediador que va a
intervenir en la posible solución extrajudicial del problema.
La implicación del profesional sanitario en una posible mediación ha de ser
esencial a la hora de la posible resolución, entendiendo que ésta no
necesariamente ha de traducirse en un acuerdo indemnizatorio. En numerosas
ocasiones el presunto perjudicado no ha tenido la oportunidad de oír una
adecuada explicación (que no justificación) de lo sucedido, y este paso que
debería ser previo, sería deseable que llegara antes incluso de que el conflicto
llegue a una escalada importante, que haga que incluso ante la adversidad del
suceso, o el tiempo trascurrido provoque un distanciamiento que solo

contribuye a alentar la disputa aun cuando todo tenga una explicación
científica, o que llegue a tener unas connotaciones en la jurisdicción penal, que
ya hemos indicado que nunca van a ser beneficiosas para el profesional
aunque tengan finalmente una “absolución cum laude”211
4.2.2.- Pacientes.
Se ha insistido mucho a lo largo de éstas páginas que la gran mayoría
de los conflictos en materia sanitaria surgen por lo que podríamos definir como
el desencanto de un paciente o su entorno familiar con una actuación médica
de la que se deriva un resultado dañoso y que genera una reclamación judicial,
buscando una indemnización por lo que piensan que fue un daño o perjuicio
que no debieron soportar aun cuando todo ocurriera en el contexto de una
enfermedad o padecimiento.
Cuando hablamos del concepto de paciente en la connotación de
perjudicado, ha de ser entendido éste en un sentido amplio, toda vez que en
ocasiones el resultado dañoso que motiva la reclamación es el fallecimiento
como consecuencia de la actuación sanitaria objeto de discusión, o un estado
del paciente que le impide ejercer sus derechos en nombre propio, con lo que
el protagonismo necesariamente lo asumen sus familiares directos.
Pero hay que tener en cuenta, cuando se habla de la parte interviniente
en la mediación, que la cuestión de la legitimación ha de ser entendida en un
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sentido mucho más estricto a la hora de la faceta personalísima de la
intervención en ella, ya que no es raro encontrarse con un amplio elenco de
pseudo-perjudicados en este tipo de litigios, que rodean a la víctima y que en
ocasiones perturban la auténtica voluntad e intenciones del verdadero
perjudicado, ese que de forma personal e intransferible ha sufrido o sufre el
dolor por la pérdida de un ser querido, o el sufrimiento en primera persona de
un padecimiento o daño, derivado de la atención sanitaria que en principio no
se presumía obligado a soportar. Y relacionado con esta reflexión, es
importantísimo a la hora de delimitar el concepto de parte en la mediación
hasta qué punto podemos considerar como parte en una sistema alternativo de
resolución a quien no poseería una legitimación en un procedimiento judicial,
esto es, tener claro que el papel de perjudicado y por tanto parte en la
mediación habrá que otorgársele solo a aquel que tendría en sede judicial una
legitimación activa, lejos por tanto de otorgar papel principal a quienes ejercen
a veces como portavoz en un conflicto y no posee un lazo más allá que de
allegado212, y a veces ni tan siquiera eso, como lamentablemente se aprecia en
sucesos con trascendencia mediática en los que afloran este tipo de
personajes que no siempre buscan el interés de la verdadera víctima y que
incluso a veces perjudican los intereses de aquella.
Cuando un perjudicado por una actuación sanitaria se ha sometido
voluntariamente a una mediación, está claro que de forma implícita está
212
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huyendo de hacer su mal una noticia, de airear su problema a los medios o de
convertir su padecimiento en un circo mediático. Está claro que quien acude a
la mediación conociendo los principios que la rigen, quiere una solución
explicativa al suceso, y en su caso, una pretensión indemnizatoria pero al
mismo tiempo no desea convertirse en protagonista de un juicio paralelo, lo
cual obviamente contravendría los elementales principios por los que se rige la
mediación y que ya hemos estudiado. De ahí que un paso al frente interesando
la mediación por parte de un perjudicado por un suceso de posible mala praxis
entendemos que siempre ha de ser aceptado por el profesional, pues poco
creemos que tienen todos que perder por este camino.
De igual modo, hay que valorar que si el profesional o la institución
sanitaria efectivamente reconocen la posible falta de diligencia en sus
respectivas intervenciones, con resultado perjudicial para un paciente, no cabe
duda que su punto de partida reconociéndolo va a generar en el entorno del
perjudicado un clima favorable a la solución amistosa, siempre y cuando
obviamente haya voluntad de estos para que el posible acuerdo no se demore
en el tiempo.
4.2.3.- Organización sanitaria.
Cuando hablamos de organización sanitaria como parte en una posible
mediación, estamos refiriéndonos a cualquier persona jurídica que desarrolle
sus servicios en el sector privado de la sanidad con independencia de la
formula jurídica que utilice para dicha prestación, así como en un futuro, de
regularse la mediación en materia contencioso-administrativa los servicios

públicos de salud de las comunidades autónomas. También tendremos que
incluir aquí a las aseguradoras de asistencia sanitaria cuando la actuación
profesional sanitaria que genere la supuesta responsabilidad se hubiera
realizado en el contexto de un aseguramiento privado en materia de salud.
Cada vez es más frecuente que se adopten formulas societarias para la
prestación del acto médico, dejando a un lado la tradicional medicina en la que
el médico era en su ejercicio individual el propio empresario; poco a poco
aquello ha ido dejando paso a entidades que bajo distintas formulas
mercantiles, son las que en definitiva prestan el servicio sanitario al paciente,
siendo éstas últimas las que facturan directamente al mismo, y teniendo al
profesional como asalariado o miembro de la sociedad prestataria. Por ello, la
entidad tiene una responsabilidad directa y exigible por parte del paciente para
aquellos casos en los que se pudiera haber cometido una falta de diligencia por
los profesionales a su cargo de manera que hace que haya que considerársele
como una parte en casos de posibles conflictos a mediar.
Es más, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 17 de Julio de
2012213 así lo ha consagrado, ya que a la hora del estudio de la posible
prescripción de la responsabilidad del profesional en una actuación médica, ha
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Aborda el tema de la responsabilidad contractual o extracontractual cuando el acto médico es realizado en el seno de
una institución con personalidad jurídica propia, refiriendo al objeto de analizar la posible prescripción que "- faltan todo
los elementos imprescindibles para que tenga existencia el contrato de arrendamiento de servicios que sería el
formalizado-, por lo que no es posible extender la relación contractual al profesional sanitario que le prestó asistencia
negligente. El contrato del médico no se había concluido con D.ª Amelia, sino que tuvo lugar entre ésta y la
aseguradora. Se trata de auxiliares en el cumplimiento de la obligación de la aseguradora, que no proporcionaba la
asistencia por sí misma, sino a través de quienes había contratado para poder cumplir el contrato (STS de 19 de
diciembre de 2008)”.

determinado que la exigencia de responsabilidades a las entidades por cuenta
de quienes se realizó el acto médico es siempre contractual, y por tanto sujeta
a un plazo de prescripción de 15 años, y la del profesional, es en estos casos
extracontractual, y por tanto sujetas a un plazo prescriptivo de un año por
derivar esta del artículo 1902 del Código Civil, y aquella por aplicación del
artículo 1101 del referido texto legal214.
Con esto queremos hacer hincapié en que cuando se va a hacer entrar
en juego la mediación por las partes en un conflicto de este tipo, hay que tener
en consideración igualmente que una parte dentro del sistema va a ser la
institución sanitaria en la que se realizó el acto médico, la cual goza de
personalidad jurídica y tendrá la consideración de parte en todo el proceso de
igual modo que el profesional individual que llevó a cabo la actuación de modo
directo. También es preciso matizar que en ocasiones, la posible falta de
diligencia tiene su origen en una defectuosa organización de la entidad en la
que se desarrolló la actuación generadora de responsabilidad, lo cual haría por
supuesto que el concepto de parte se restringiera a ésta, y no al profesional o
profesionales que tuvieron la intervención profesional de modo directo.
En materia de sanidad pública, y aun cuando hemos visto que la materia
contenciosa está en principio excluida de una posible mediación, no podemos
olvidar que en la actualidad casi la totalidad de servicios sanitarios autonómicos
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omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. El artículo 1101
del Código civil, establece que “Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el
cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo
contravinieren al tenor de aquéllas”.

tienen concertado un seguro de responsabilidad civil que cubre a través de
entidad privada, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse como
consecuencia de su función pública. Esto hace que la aplicación del artículo 76215
de la Ley de Contrato de Seguro pueda hacer entrar en juego una acción directa
con la aseguradora, lo cual habilitaría una posible mediación en materia
sanitaria aun cuando nos encontremos ante una actuación desarrollada en el
ámbito de la sanidad pública. Esto, haría entrar en juego en esa hipótesis de
mediación tanto a los profesionales que hicieron el acto médico como la propia
institución sanitaria en el que se llevó a cabo, todo ello a la hora de delimitar la
corrección o no de la actuación, es decir, para el debate en el seno de la
mediación sobre la idoneidad de la intervención profesional, y por tanto se
trataría de una mediación civil en la que sería la aseguradora la que, desde el
punto de vista de las partes reclamadas, llevaría el protagonismo en materia
económica, compartiendo dicho papel protagonista con los profesionales e
institución sanitaria en materia de si hubo o no responsabilidad

4.2.4.- Las aseguradoras de la responsabilidad civil
Obviamente si analizamos la mediación desde la óptica del derecho de
familia, en ninguna referencia encontramos la entrada en juego como parte de
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directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del
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las entidades aseguradoras. De ahí que podamos afirmar que con anterioridad
a la entrada en vigor de la ley 5/2012, no existe un rodaje en esta materia, en el
que se considere a la aseguradora como parte de la mediación, cuando como
veremos, su papel no solo ha de ser importante sino trascendental cuando
hablamos de mediación en el sector sanitario en general, y en particular en las
posibles reclamaciones de pacientes a profesionales sanitarios o entidades que
prestaron los servicios que dieron lugar al conflicto.
En cierto modo, esa deformación profesional que ha arrastrado la
mediación, en cuanto a su asociación al derecho de familia, ha hecho que poco
se hable de estas, cuando, como decimos, nos parece quizá uno de los
principales protagonistas en el sistema, toda vez que es la aseguradora quien
tiene la llave para llegar a un acuerdo satisfactorio frente al posible perjudicado
cuando su interés sea en definitiva solo económico, o realmente la
indemnización sea la única posibilidad resarcitoria para quien ha sufrido un
daño.
En el ejercicio profesional de la medicina y resto de profesiones
sanitarias, se establece en la Ley de Ordenación de profesiones Sanitarias el
aseguramiento obligatorio en los términos que preceptúa el artículo 46216 de
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Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en su artículo 46 sostiene que “Los

profesionales sanitarios que ejerzan en el ámbito de la asistencia sanitaria privada, así como las personas jurídicas o
entidades de titularidad privada que presten cualquier clase de servicios sanitarios, vienen obligados a suscribir el
oportuno seguro de responsabilidad, un aval u otra garantía financiera que cubra las indemnizaciones que se puedan
derivar de un eventual daño a las personas causado con ocasión de la prestación de tal asistencia o servicios. Las
comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinarán las condiciones esenciales del
aseguramiento, con la participación de los profesionales y del resto de los agentes del sector. En el supuesto de
profesiones colegiadas, los colegios profesionales podrán adoptar las medidas necesarias para facilitar a sus
colegiados el cumplimiento de esta obligación”.

dicha norma, al indicar que, en el ejercicio privado de aquellas es requisito
indispensable suscribir el oportuno seguro de responsabilidad, aval o garantía
análoga que cubra las indemnizaciones que se puedan derivar de un eventual
daño a las personas como consecuencia de la prestación de la asistencia o
servicios.
Igualmente, el ejercicio en forma de societaria, tiene su regulación
expresa en el artículo 11.3 de la Ley de Sociedades Profesionales217.
En la sanidad pública, no se regula para el profesional la necesidad de
una cobertura de seguro con carácter obligatorio por cuanto que la
trascendencia en materia de perjuicios que reclamen los pacientes, quedarían
circunscritos en principio a la esfera de la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas, y en consecuencia en la jurisdicción contenciosa en
la que solo se ejercita la reclamación contra la institución pública. Aun así, no
cabe duda que es conveniente poseer una cobertura aseguradora propia, que
normalmente va a ser además complementaria del seguro colectivo que
contrate la Administración, pero que cubra cualquier eventualidad o descubierto
que su empleador pueda generarle, o incluso estando regulada y prevista la
repetición que la Administración Pública puede ejercitar como repetición en
virtud de lo establecido en el artículo 145 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común218, que prevé
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Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, en su artículo 11.3 establece que “Las sociedades

profesionales deberán estipular un seguro que cubra la responsabilidad en la que éstas puedan incurrir en el ejercicio
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Procedimiento Administrativo Común, que establece la exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y

la posibilidad del ejercicio por la Administración de la exigencia de
responsabilidad en que hubiera incurrido como consecuencia de dolo, culpa o
negligencia grave en el desempeño de sus funciones.
Por tanto, y como actividad de riesgo que es el ejercicio de una profesión
sanitaria, es la propia ley la que regula la obligatoriedad del aseguramiento
para el desempeño de las mismas en el sector privado, entendiendo este como
todo aquel que no tiene vínculo con la Administración, con independencia de si
el trabajo se desarrolla por cuenta propia o ajena.
El aseguramiento en materia civil, hace que ese protagonismo que antes
referíamos de la aseguradora pueda llevar a que ésta sea la verdadera rectora
del procedimiento en cuanto a la disposición, como ocurre en materias como
los accidentes de tráfico, en los que los pactos entre compañías aseguradoras
a veces hace que se lleguen a acuerdos entre ellas totalmente a espaldas de
los propios asegurados, que en ocasiones ni tan siquiera son conscientes de
que su propia entidad ha llegado a un acuerdo con la contraria sin contar con
su voluntad, y totalmente ajeno al criterio culpabilístico que pudiera derivarse
de los partes amistosos que entre los accidentados se suscriben una vez se
causa el siniestro. Además el artículo 74219 de la Ley de Contrato de Seguro

personal al servicio de las Administraciones Públicas, dispone que “La Administración correspondiente, cuando hubiere
indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en
que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que
reglamentariamente se establezca”.
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la dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado, y serán de su cuenta los gastos de defensa que se
ocasionen. El asegurado deberá prestar la colaboración necesaria en orden a la dirección jurídica asumida por el
asegurador.No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando quien reclame esté también asegurado con el
mismo asegurador o exista algún otro posible conflicto de intereses, éste comunicará inmediatamente al asegurado la

establece que son las aseguradoras las que asumen la dirección jurídica de la
defensa, estableciéndose para el asegurado simplemente el deber de
colaboración con aquellas.
En materia de reclamaciones como consecuencia de la actuación
sanitaria, no es habitual hasta ahora que la entidad vaya en contra del criterio
del profesional asegurado. De hecho, y aun cuando es importante la valoración
que realiza la entidad sobre el riesgo a asumir una vez se recibe la
reclamación, en pocas ocasiones nos hemos encontrado en nuestra vida
profesional con una discrepancia de criterios entre la voluntad de la
aseguradora de llegar a un acuerdo, y la del asegurado por defenderlo.
En cambio es más habitual, sobretodo recientemente, que la voluntad de
defensa de la aseguradora choque frontalmente con la de arreglo que tiene el
profesional, la cual esta última solo tiene su explicación o bien en una influencia
de la materia que antes mencionábamos, como es la responsabilidad en
materia de accidentes de tráfico, o bien en un concepto interpretado sobre el
aseguramiento que estima que la aseguradora debe responder ante cualquier
reclamación con una solución indemnizatoria aun cuando carezca de razón
quien la ejercita, por el solo hecho de evitar males mayores como la posible
repercusión social de tener una reclamación judicial, o simplemente para eludir
tener que ir al juzgado a defender de modo personal el tema cuando es citado
a juicio.
existencia de esas circunstancias, sin perjuicio de realizar aquellas diligencias que por su carácter urgente sean
necesarias para la defensa. El asegurado podrá optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por el asegurador
o confiar su propia defensa a otra persona. En este último caso, el asegurador quedará obligado a abonar los gastos
de tal dirección jurídica hasta el límite pactado en la póliza”.

Lo cierto es que cuando se contrata un seguro de responsabilidad civil,
el asegurado, cede a la aseguradora una serie de facultades decisorias sobre
el riesgo contratado al otorgarle por ley la dirección jurídica frente a la
reclamación del perjudicado, de manera que la posible discrepancia viene
contemplada en el artículo 74 de la ley de contrato de seguro220, por lo que aun
cuando el asegurado esté en contra de un posible acuerdo, quien ostenta la
facultad decisoria es la entidad aseguradora, hasta el punto de que se exige al
asegurado la obligación de colaboración con el asegurador, y no se expresa en
la norma una referencia expresa a favor del criterio del asegurado, sino como
hemos indicado, la asunción de la dirección jurídica por parte de la compañía
de seguros.
Por todo ello y a la hora del necesario rodaje en el tiempo de la
mediación sanitaria y su éxito en el futuro van a depender sin duda de la
implicación que las aseguradoras tengan en el sistema y su papel como
decimos primordial a la hora de habilitar un acuerdo indemnizatorio. Es obvio
que el sector asegurador va a moverse por unos claros intereses económicos
que a veces no van a ser entendidos por el mundo de los profesionales
sanitarios, incluso hasta generando otros pseudo-conflictos por esa disparidad
de criterios, pero esto no debe ser obstáculo para que el acercamiento
recíproco entre todas las partes intervinientes conlleve el éxito global, toda vez
que las ventajas que veremos de la mediación, siempre beneficiarán a la
aseguradora, que además posee una penalización adicional cuando se dicta
una sentencia condenatoria que puede imponerles unos intereses de hasta el
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Véase Artículo 74 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, antes referido.

veinte por ciento del principal en aplicación del artículo 20 de la Ley de
Contrato de Seguro221.

4.3.- ¿Por qué surge un conflicto sanitario? .

En este apartado queremos abordar una serie de ideas relacionadas con
el origen del conflicto sanitario, entre las cuales prestamos especial atención a
la desigualdad entre las partes, las pretensiones de quien reclama y si
realmente todos los conflictos van a ser susceptibles de encontrar una solución
mediada.
4.3.1.- La desigualdad entre las partes como generador de conflictos sanitarios.
Antes

señalábamos

que

en

un

conflicto

en

materia

sanitaria

normalmente tiene como causa inmediata la existencia de un daño interpretado
como desproporcionado por parte de quien lo sufre.
Generalmente como causa que contribuye a que el problema se
acreciente, es decir, como elemento que va a provocar la denominada
escalada del conflicto está el desconocimiento o desconfianza del paciente y su
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Artículo 20.4º de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro: “Si el asegurador incurriere en mora en el

cumplimiento de la prestación, la indemnización de daños y perjuicios, no obstante entenderse válidas las cláusulas
contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado, se ajustará a las siguientes reglas: (…) 4.º La
indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de un interés anual igual al
del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50 por 100; estos intereses
se considerarán producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial”.

entorno de lo que verdaderamente ha pasado, y en ese contexto, si se trata de
un daño que tienen la obligación de soportar. De ahí que cuando hablamos de
un sistema de mediación en el que se regula como principio esencial y al
mismo tiempo punto de partida del proceso, que el mediador ha de procurar el
equilibrio entre las partes, y éstas tienen un punto de vista tan dispar como es
el que otorga la formación profesional tan especializada como la titulación y
consiguiente habilitación profesional para el ejercicio de la medicina, y por otro
lado la opinión del profano que solo se fija en su problema y que aun cuando
antes se puso en manos del médico con la esperanza de que fuera el que
restituyera la salud y se ve defraudado, es obvio que existe un verdadero
desequilibrio entre unos y otros, lo cual es a priori un verdadero hándicap para
la posible resolución extrajudicial del conflicto.
Todo tratado que se precie en materia de análisis de conflictos, contiene
una especial dedicación al tema de la percepción. Y sin duda es sumamente
importante como hemos visto, que el mediador, sepa valorar desde su punto de
vista neutral e imparcial, cuales son las motivaciones que llevan a dicha
postura,

por alguna de las partes. Obviamente el caso de un conflicto en

materia sanitaria, no es una excepción.
Quienes tenemos una mínima experiencia en estos asuntos, sabemos
que ante la adversidad de la muerte de un ser querido, o en el seno de un
padecimiento grave y gravoso, es sumamente difícil para el paciente aceptar el
resultado perjudicial, y máxime aun cuando su percepción puede estar
condicionada por opiniones tan huérfanas de evidencia científica, como
dotadas de elementos perturbadores de la objetividad, como pueden ser los

comentarios interesados de terceros indirectamente beneficiados por la
adversidad ajena pero manejada desde la fácil ventana del que no sufre, o la
no siempre bien interpretada literatura médica o de dudosa credibilidad
científica al acceso de cualquiera a través de la redes de internet.
Precisamente un mediador en materia sanitaria, ha de saber ponderar todas y
cada una de las circunstancias que hicieron al paciente o su entorno llegar a la
posición de conflicto, al mismo tiempo que debe otorgar su adecuado lugar a
quien ostenta una situación de dominio en materia científica como es el autor
de la actuación sanitaria.
Son muchas las preguntas que el que se considera perjudicado por la
actuación sanitaria se hace, y posiblemente no quiera, fuera del contexto de
una mediación sanitaria, ni tan siquiera ver la realidad.
Situémonos en ejemplos concretos que la casuística jurisprudencial nos
ofrece, y vayámonos a posiciones extremas para, probablemente acercarnos a
una respuesta mediadora: ¿Existe para un paciente o su entorno, una
justificación creíble a que el miembro sano fuera operado por error? ¿Existe
una explicación asumible para un profano en materia sanitaria que una
intervención en principio exenta de riesgos, como pudiera ser una operación de
vegetaciones

o

una

simple

extracción

dental,

conlleve

una

parada

cardiorrespiratoria de la que el paciente no se recupera con éxito?. Si
apreciamos la óptica y perspectiva del profesional sanitario, esta se centrará en
mantener o explicar (que no justificar o excusar) que se trata de circunstancias
aparejadas a la técnica médica, que la medicina no es una ciencia exacta, que

existen ese mínimo porcentaje de riesgos que lamentablemente ocurre, y que
por desgracia es el caso que hace que la excepción, el que cumple la regla.
Además, y ya desde una óptica defensiva, al mismo tiempo que estricta
cumplidora de lo establecido en la Ley 41/2002 sobre información al
paciente222, la cual además goza del refrendo constitucional en cuanto a la
consideración de derecho fundamental, el profesional cuando conozca el
suceso adverso, con independencia de su lógica preocupación que a buen
seguro la tendrá por lo acontecido, revisará si se firmó el consentimiento
informado por el paciente, y por supuesto se buscará la opinión con base
científica en sesión clínica conjuntando la opinión de los profesionales de su
entorno para valorar si efectivamente se actuó conforme a lo indicado, lo cual,
en ausencia de reclamación tendría una vertiente e interés clínico antes que el
defensivo.
Si lo miramos desde la óptica del paciente, y por supuesto a buen
seguro que si somos capaces de abstraerlos de esa influencia que pueda
recibir de lo que antes denominábamos factores externos, posiblemente solo
piense en principio en una satisfacción personal que le otorgue una explicación
a lo sucedido. Una explicación que no necesariamente ha de ir a lo crematístico
de una indemnización de daños y perjuicios. Y no cabe duda que una
sentencia judicial, dé o no la razón, nunca va a colmar las pretensiones que en
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algo tan personal, busquen las partes, más allá de si realmente lo que se
pretende por el paciente o potencialmente perjudicado, es el dinero.
Creemos que en los casos de posibles negligencias médicas, el paciente
o familiar de aquél, no encuentra una explicación lógica y abstraída de
condicionantes externos, es decir, centrada en lo estrictamente científico, hasta
que no llega al juicio, y muchas veces ni tan siquiera lo logra, por cuanto que su
presencia en el acto procesal hace que entre en escena con posterioridad al
testimonio del acusado, lo que le provoca que su visión no sea más que la
opinión de un tercero, su abogado o alguien que como periodista narra su
presencia en una sala de juicios. Pero posiblemente esta visión del tema, llega
muchos años después del suceso, y contrariamente a la frialdad con la que se
debería afrontar lo que ya es historia, el tiempo hace que las posturas tan
enfrentadas en los años, las posiciones tan dispares, provoquen que lo que
debería relajar el ambiente del conflicto, se torna en que su pervivencia en el
tiempo les genere una permanente y continuada escalada que se acentúa en
el juicio con la seriedad de las togas, en tan trascendente momento para
ambos.
No hemos visto nunca a un profesional que haya pasado por el trance
de un juicio en materia de responsabilidad, que adopte una postura de
superioridad frente a un Juez. Es más, aun en casos de infundadas
reclamaciones y cuando previamente haya podido parecer por su carácter o
forma de ser que iba a adoptar una postura de prepotencia, lo cierto es que
ante la “toga con puñetas” siempre hemos apreciado un aplacamiento de los
ánimos enaltecidos de forma que el juzgador sí que ha logrado una igualdad

entre las partes, al menos en la celebración del juicio y relación con el
profesional. Es más, quizás hemos encontrado en más ocasiones una postura
menos educada en el foro judicial por parte del reclamante que de quien, a
posteriori, ha visto en sentencia que su actuación fue infundadamente
cuestionada hasta la celebración y resolución del juicio.
¿Por qué no confiar que va a ser posible que similar papel adopte el
mediador? Creemos que un tercero bien preparado puede igualar a las partes
depositando su confianza total en él y máxime aun cuando las partes habrán
acudido voluntariamente a este sistema extrajudicial.
Si apreciamos las estadísticas al menos de las reclamaciones en vía
penal contra profesionales sanitarios, comprobaremos que la gran mayoría
finalizan con una resolución, bien por sentencia o bien por auto en la
instrucción, “favorable” para estos. ¿Pero es favorable para un profesional
haber vivido meses, años con la verdadera espada de Damocles, por no decir
angustia que supone la denominada “pena de banquillo”?. Estamos
plenamente convencidos que si a algún profesional que ha pasado por un
“banquillazo” de este tipo, se le concediera la oportunidad de rebobinar en el
tiempo y otorgarle esa segunda oportunidad para, volver a empezar a afrontar
el conflicto en un escenario diferente, sin togas, con un tercero que reúna las
condiciones que hemos analizado para ser mediador, estamos como decimos
total y absolutamente convencidos que ninguno le haría ascos a tal propuesta.
Por eso, cuando en determinados foros se sustentan las virtudes y bondades
de la mediación y éstas, tratan de ponerse en consonancia con las
posibilidades de extensión al conflicto entre profesionales y pacientes, erigimos

una bandera a favor de este sistema sin excepciones, pero principalmente para
los casos en que se vislumbra claramente que el sanitario ha podido
efectivamente vulnerar la más elemental exigencia como profesional,
reduciéndose en tal caso el discurso mediador a una mera cuantificación de la
responsabilidad, o en el caso penal a una aminoración de la pena a imponerle.
También en casos en los que la evidencia científica le da la razón al
profesional, y la discusión queda condicionada por una verdadera distancia
entre percepciones, cuando una de éstas está totalmente condicionada, por no
decir envenenada por agentes externos que no van a estar presentes en un
encuentro directo entre presunta víctima y presunto infractor y ahí está y estará
la grandeza de la mediación para los profesionales sanitarios, en lo que todos
resaltan como importante ventaja que evita el verdadero desgaste que supone
estar en boca de la opinión pública aunque tu labor profesional haya sido
intachable y elogiada a lo largo de décadas y que solo trascienda más allá de
las fronteras de la literatura médica cuando se cumpla la excepción, cuando
acontezca el suceso adverso que no siempre hay que catalogarlo como error, y
mucho menos como negligencia, o cuando un suceso adverso se haya
producido con escrupuloso cumplimiento de las obligaciones que el profesional
rigurosamente ha tomado en consideración durante su actuación.
Parafraseando a Barrero Valverde223, en medio de la enfermedad, el
dolor o la muerte, si se produce un resultado adverso o indeseado en la
atención sanitaria, es transigiendo, cediendo en el ejercicio del propio derecho
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sin claudicar ni renunciar a este cuando las partes enfrentadas pueden llegar a
obtener una satisfacción personal y además mutua y recíproca, que
normalmente ni siquiera después de un pleito consiguen alcanzar fácilmente y
de modo completo y sin sentimientos encontrados de vencedores y vencidos.
Es por ello que estimamos que a la hora de afrontar un conflicto por parte del
profesional, debe realizarse un verdadero chequeo de su actuación profesional,
y antes incluso de sopesar si afrontar una defensa a ultranza de su actuación
tratar de plantearse una serie de cuestiones desde el punto de vista objetivo,
para comprobar si efectivamente se informó al paciente de la posibilidad del
suceso adverso, si se hizo algo de forma incorrecta, si hubo un fallo que aun
cuando no dependiera del profesional, motivó el fatal desenlace, y situándose
en la perspectiva del paciente o sus familiares, si consideran estos que se ha
dado una explicación suficiente a lo acontecido, o realmente pueden creer que
se trata de un daño que no tienen la obligación de soportar.
Este análisis del conflicto es igualmente el que hará el profesional de la
mediación cuando se le encomiende la tarea de mediar en una controversia de
este tipo, de forma que con sus habilidades pueda acercar a las partes a una
solución del problema y asimismo evite una confrontación judicial con todos los
perjuicios que ello conlleva.
4.3.2.- Las pretensiones del paciente más allá de la indemnización económica.
Ya hemos visto que en materia sanitaria, prácticamente la indemnización
de daños y perjuicios es la que acumula la gran mayoría de las pretensiones
por parte de los pacientes y familiares, ante un acto médico que genera un

daño para las personas y lo cierto es que superado el castigo o reproche en
sede penal que inicialmente pudiera haber motivado la incoación de unas
diligencias previas, o incluso un acto de juicio en esta jurisdicción, una vez se
llega al planteamiento de una posible solución en mediación, es la
indemnización de daños y perjuicios la que generalmente va a aglutinar la
mayoría de las pretensiones, y todo ello por la especial idiosincrasia del
conflicto de que se trata.
Ahora bien, como ya indicábamos, a veces la pretensión del paciente no
va a ir más allá que una mera disculpa o aclaración de lo sucedido, algo que a
veces no ha tenido el profesional ni tan siquiera la oportunidad de ofrecer a los
familiares o paciente, sobre todo cuando se provoca una ruptura del diálogo
nada más conocerse el luctuoso suceso.
En otras ocasiones, y generalmente en materia de la denominada
medicina voluntaria, que aglutinaría la faceta de la estética, el cliente, que no
en este caso paciente, simplemente busca una segunda intervención o retoque
que colme las pretensiones de un beneficio estético que no considera logrado
por parte del profesional al que inicialmente se encomendó.
Indicaba la oficina del Defensor del paciente de la Comunidad de
Madrid224 a este respecto que la mayoría de los conflictos en materia sanitaria
se van a referir a quejas que contienen una protesta o disconformidad con el
servicio dispensado, o el funcionamiento de los centros, pero en otras
ocasiones, además de ese descontento, se incluye una reclamación por un
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resultado lesivo que se imputa a un profesional o profesionales concretos en lo
que se considera por el paciente o su entorno una inadecuada asistencia
sanitaria225, lo que ha hecho que esa institución en ocasiones orientara su
trabajo a proporcionar una explicación comprensible, cierta y veraz acerca de lo
sucedido. Para la oficina del Defensor del Paciente de la Comunidad de
Madrid, una de las pioneras aunque de forma experimental en lo que
podríamos denominar como la mediación pre-legislación, y sin cumplir
entonces su sistema lo que ahora se regula en la ley, cuando un suceso o
episodio controvertido226 no constituye únicamente una cuestión de mera
propuesta, discrepancia o disconformidad, más o menos justificada, por el
funcionamiento del sistema, sin producir ningún quebranto real, efectivo y
determinado, por que la iniciativa de su promotor vino a demás a plantear
materialmente un conflicto que sustentaba intereses contrapuestos con causa
en un resultado proveniente de un daño antijurídico que no se tiene el deber de
soportar, se recurría por la oficina del Defensor del Paciente a ofrecer a las
partes una activa mediación institucional orientada a la solución del litigio, con
el objeto de que consiguieran negociar un acuerdo transaccional más cercano
por tanto a la conciliación, emitiendo un dictamen a modo de laudo arbitral,
siendo esta además la propuesta de dicha institución en al fase de proyecto de
la actual ley aprobada.
También hemos visto las estadísticas del Consejo de Defensa de Chile,
y como sólo en el 44% de los casos en los que hubo un acuerdo entre las
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partes, este acuerdo estaba centrado en la reparación económica, siendo así
que en el ejercicio 2012, el 20% de los acuerdos finalizan con la disculpa entre
las partes, y un 36% de aquellos, con la prestación de una asistencia adicional
tipo reintervención o segunda opinión facultativa227.
En materia de odontología, gran cantidad de reclamaciones se basan en
el fracaso o insatisfacción con un tratamiento determinado, y el paciente
simplemente busca otra alternativa de tratamiento que estima puede
satisfacerle en mayor medida que el anterior, y para ello le reclama al primer
profesional una reintervención sin coste alguno tanto en mano de obra como en
materiales. Esta última vertiente de reclamaciones está proliferando

en

exceso, al apreciar como pacientes que a los que se les hizo un tratamiento de
las denominadas prótesis convencionales, no muestran su satisfacción plena
con el mismo (a pesar de que incluso se demuestre que el tratamiento está
correctamente ejecutado) y con posterioridad pretenden un tratamiento de
implantología interesando que su coste sea asumido por el primer profesional,
aun cuando esta segunda opción fuera incluso inicialmente ofrecida y explicada
pero rechazada por su elevado coste. No obstante, como decimos, por lo
general la gran mayoría de las reclamaciones van a versar sobre una cuestión
meramente económica, por lo que en estos casos es el papel de la
aseguradora el más relevante y como indicábamos la clave para que pueda
cerrarse un acuerdo de mediación como método de resolución extrajudicial del
conflicto sanitario.
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4.3.3.- ¿Es todo conflicto sanitario susceptible de ser sometido a mediación?
Llegados a este punto, es preciso reflexionar si todo conflicto sanitario
es susceptible de ser sometido a mediación. Obviamente la respuesta no
puede ser afirmativa por una serie de motivos que a continuación resumimos
en los más importantes.
Está claro que si hemos resaltado que el principio básico de una
mediación es la voluntariedad de las partes en buscar una solución y
someterse al sistema de mediación, es evidente que si no hay voluntad de
alguna de ellas, va a ser imposible dar el paso al frente para iniciar el proceso.
Otra cosa sería que la mediación estuviera indicada o sugerida en el seno del
proceso por parte del propio juzgador, lo cual ya de entrada puede hacer variar
la opinión de quien inicialmente no era partidario de este sistema.
Obviamente va a ser habitual que una de las partes se niegue
sistemáticamente a las sugerencias de la otra antes de iniciarse el
procedimiento judicial, y va a adoptar una postura hostil hacia un mecanismo
extrajudicial. Pero ese inicial comportamiento negativo hacia la mediación
puede tomar un giro de ciento ochenta grados si, iniciado el litigio, quien
recomienda la sumisión a la figura es el propio Juez que en definitiva resolvería
la controversia conforme a derecho. De ahí que aun cuando no exista un
talante mediador ni en alguna de las partes, ni en quien la asesora, esta
conciencia puede verse totalmente alterada y provocar un brusco cambio de
opinión si en el primer contacto judicial (generalmente será en la audiencia

previa228), oye de primera mano por parte del Juez, que este asunto debe ser
sometido a mediación. Con ello queremos decir que aun cuando no todo ni
mucho menos, va a ser susceptible de ser sometido a mediación, la opinión al
respecto puede cambiar a lo largo del planteamiento ya en sede judicial, y solo
la experiencia nos irá diciendo si efectivamente, hasta en posturas totalmente
enfrentadas existe un mínimo rayo de esperanza en que se logre una solución
satisfactoria para todos a través del diálogo.
Pero, una cosa será que todo sea o no mediable, y otra muy distinta que
una vez iniciada la mediación, el problema vaya a ser susceptible de
solventarse con un acuerdo. Un sistema basado en los principios estudiados
implica que no siempre el arreglo va a ser posible, y esto dependerá de
muchos factores como quien asesore a las partes, y la postura de cada una de
ellas sobre todo cuando, como hemos visto cada una se basa en unos deseos
tan sumamente distintos como pueden ser los intereses de cada una de los
implicados: paciente/familiar, profesionales sanitarios, institución sanitarias y
aseguradoras. La no susceptibilidad de mediación de algunos conflictos,
vendrá dada por varias razones entre las que podemos referir:
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La audiencia se llevará a cabo, conforme a lo

establecido en los artículos siguientes, para intentar un acuerdo o transacción de las partes que ponga fin al proceso,
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- El enconamiento del conflicto, por ejemplo, será una de las variables que
hagan inviable la mediación. Las partes por esa animadversión existente de
una de ellas hacia la otra, o bien un sentimiento recíproco, hará imposible que
las mismas puedan llegar ni tan si quiera a sentarse, toda vez la necesariedad
de voluntariedad para iniciarla.
- La complejidad del conflicto, bien por lo estrictamente técnico-científico, o bien
por lo apartado de las posturas de las partes en cuanto al interés de obtener
satisfacciones imposibles.
- La desigualdad de las partes, por su falta de formación o recursos, puede
desnaturalizar el proceso de mediación, perdiendo sus virtudes y lo que es peor
sus máximas de equilibrio entre las partes.
- Incluso la multitud de partes en conflicto que haga que el desarrollo del
proceso de mediación sea tan farragoso que pierda el sentido propio de la
mediación.
No obstante, la mediación, debía ser la primera opción en todos los
conflictos, por cuanto incluso para el caso de que ésta no llegue a buen puerto
por alguna de las causas anteriormente descritas, siempre la intimación entre
las partes o sus asesores, va a provocar la concreción del conflicto, el limar
aristas del mismo que llevarán a una aclaración del camino a la solución.

5.- El mediador sanitario

Al abordar en la parte general la figura del mediador, la definíamos como
el protagonista del sistema, y referíamos las habilidades específicas que debía
reunir para poder desempeñar de forma profesional, que no amateur su papel
importantísimo en el éxito de la mediación. Para este tipo de conflictos,
obviamente el conjunto de habilidades y aptitudes han de ser matizadas con
conocimientos específicos en el sector sanitario como a continuación
estudiamos.

5.1.- Titulación

Uno de los principales puntos de partida para la puesta en
funcionamiento y posterior consolidación de un sistema de mediación en

materia sanitaria, ha de ser el de la configuración de cuales van a ser las
titulaciones idóneas que habiliten al mediador, de forma que para las partes en
conflicto, y asimismo para la propia institución de mediación, suponga una
garantía de eficiencia y profesionalidad.
El conflicto en materia sanitaria, como hemos visto, por norma general,
va a surgir principalmente en el seno de las relaciones médico-paciente, y los
posibles resultados indeseados que van a generar la reclamación de quien se
siente perjudicado por la actuación del profesional. En esos casos, si bien la ley
permite que el mediador posea una titulación sanitaria con la formación
específica en mediación, tal como vimos en el artículo 11 de la ley229, es solo la
aceptación del posible perjudicado la que va a hacer que la función sea
desarrollado por aquel.
Como hemos visto, en la sesión informativa230, es el mediador el que
está obligado, entre otros aspectos, a informar a las partes de su profesión,
formación y experiencia, y esta información, es con la finalidad expresa de que
las partes puedan analizar si su titulación de origen, puede de alguna manera
afectar a su imparcialidad. De tal manera que solo el prestigio profesional y la
credibilidad que se vaya adquiriendo a través de experiencias anteriores va a
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ser la que determinará el posible éxito en la aceptación de su participación para
la mediación de este tipo de conflictos en materia sanitaria.
De igual modo que para los pacientes pueda existir un cierto veto a la
hora de aceptar la mediación de un titulado sanitario cuando la confrontación
versa sobre reclamaciones por una defectuosa atención sanitaria, esta
limitación no es tal, sino más bien todo lo contrario cuando el conflicto sanitario
tiene otros protagonistas, como pudieran ser sanitarios entre sí, profesionales e
instituciones, instituciones entre sí, aseguradoras y pacientes, etc., De hecho,
la advertencia que realiza el mediador ofreciendo una información exhaustiva y
previa de su profesión, formación y experiencia, es la que va a garantizar, con
el obvio asesoramiento que de que han disponer cada una de las partes, que la
elección del profesional para el desarrollo de la función es la idónea, siempre
dentro de esa combinación de principios de voluntariedad y buena fe que ha de
presidir en la integridad del proceso.
Por lo tanto, en cualquier caso, la ley no limita la titulación que ha de
poseer quien ejercite la mediación, y tampoco las instituciones de mediación
pueden poner mayores requisitos que los de la aceptación de su propio código
ético, o requisitos mínimos de formación posterior especializada, sin que
existan más obstáculos a que cualquier profesional titulado pueda ejercer una
mediación en materia sanitaria que la propia que le otorguen las partes no
aceptando su participación, por la potencial falta de imparcialidad que dicha
profesión pueda ofrecerle a quien tiene el conflicto y se somete a aquella.

5.2.- La formación específica

Provenga el mediador de la rama sanitaria o no, lo cierto es que ha de
poseer igualmente como ya se ha resaltado una formación específica que
centramos principalmente en el área del derecho sanitario, entendido este
como expresión acuñada de una realidad que, por un lado, supera el viejo
término de legislación sanitaria o derecho médico y, por otro, hace referencia a
una nueva disciplina ya consolidada, que tiene que definir el sector acotado de
su realidad (las relaciones entre los usuarios o pacientes y el Sistema Nacional
de Salud y, fundamentalmente, entre aquellos y el médico o los profesionales
sanitarios) y los principios que la sirvan de fundamento231.
Por tanto como consecuencia de la interacción entre el mundo jurídico y
el mundo sanitario son muchas las facetas que abarca, y precisamente en
estas materias es donde consideramos que confluyen los necesarios
conocimientos que un mediador en materia sanitaria ha de manejar. Así entre
esas materias destacaríamos principalmente la organización sanitaria, el
alcance de la protección de la salud, la repercusión en la esfera profesional o la
responsabilidad legal de los profesionales sanitarios.
Un esquema básico formativo para un mediador en materia sanitaria
podría ser el siguiente:
 Introducción.- Conceptos básicos de Derecho Sanitario.
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Sanitario.

 Nuestro sistema de salud público y privado: Ley General de Sanidad y
Ley de Ordenación de profesiones sanitarias.
 Los derechos de los pacientes: la ley 41/2002.
 Responsabilidad civil y penal de los profesionales sanitarios.
 Valoración del daño corporal y baremos.
 El conflicto sanitario.
Con este esquema básico, entendemos que quedan integradas en la
formación todos los puntos esenciales que ha de manejar un mediador en
materia sanitaria, de manera que le permita por un lado trasmitir a las partes en
litigio una seguridad en el conocimiento del contexto en el que se mueve,
logrando así ofrecer credibilidad a las partes para desarrollar la mediación.
Por otro lado, que la solución que finalmente se adopte, no adolezca de
algún vicio que pueda hacerla contraria a derecho, o finalmente inejecutable
aun cuando ésta derive del acuerdo y voluntad de las partes.
De este modo, a través de una breve pero densa introducción, se
concienciaría al mediador que el escenario de la atención sanitaria es
sumamente complejo, y que la interrelación entre distintos agentes implicados,
a la hora de mediar en un conflicto, la alejan del estereotipo convencional de un
conflicto en cualquier otra materia.

En estas primeras nociones introductorias, se analizaría el derecho a la
protección de la salud consagrado en nuestra Constitución, así como
referencias a otros países de nuestro entorno.
Con el segundo de los bloques temáticos, se conseguirá otorgar al
mediador una formación específica en materia de organización sanitaria, de
manera que puedan saber delimitar cual es la función de cada uno de los
agentes que intervienen, en manos de quien está la posible solución al
conflicto, con el análisis de las profesiones sanitarias y relaciones estatutarias
de los profesionales de la sanidad pública. Se enlazaría esta segunda parte
con el tercer bloque no menos importante, como sería el estudio de los
derechos de los pacientes, con expresa referencia a la Ley 41/2002232.
Continuaría la formación específica en materia sanitaria con el análisis
de los criterios que nuestros tribunales han establecido en materia de
responsabilidad civil y penal. De ahí, se pasaría a una especial referencia a los
criterios de valoración del daño corporal en general y muy particularmente al
conocimiento y manejo de los baremos.
Para concluir, y ya apuntando más a la faceta práctica se participaría a
los futuros mediadores en materia sanitaria del análisis y resolución de
conflictos sanitarios, apreciando aquellas características que, como decíamos,
lo alejan en gran medida de otros conflictos, como pudiera ser el familiar, o el
simplemente relativo a una indemnización de daños y perjuicios.
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Como resumen de lo expuesto, podemos concluir que el ideal del
mediador sanitario tendrá que gozar de una completa formación en varias
ramas, psicológica, jurídica, social (parte general) y por supuesto sanitaria
(parte especial). Por cuanto todas ellas hacen que el desarrollo de la mediación
gane en calidad para las partes. La formación psicológica servirá para afrontar
correctamente las relaciones entre las partes, la jurídica para implementar los
acuerdos dentro del marco legal y la social para entender mejor la realidad que
existe tras muchas de las relaciones entre las partes en conflicto. La sanitaria
proporcionará un valor añadido tratándose del escenario de una reclamación
como consecuencia de una atención médica. Por todo ello, entendemos que se
debe apostar por equipos multidisciplinares de mediadores cuya actuación se
adapte al tipo de conflicto, a las partes, a la solución que se persigue. Así,
dependiendo de estos factores se “alineará” uno u otro equipo de mediación,
dependiendo de las áreas que haya que reforzar. Sin olvidar nunca las dotes y
formación específica del mediador que ya hemos nombrado. En cualquier caso,
el concurso de los profesionales sanitarios se antoja fundamental para
entender mejor los conflictos sanitarios, su desarrollo y por supuesto su
solución.

6.- Ventajas e inconvenientes de la mediación
sanitaria

De todo lo expuesto, consideramos que podemos formular una serie de
conclusiones que hace que aun cuando sea escaso el rodaje de la ley en
nuestro país, y sean muchos los interrogantes que se plantean sobre su puesta
en funcionamiento, son más las valoraciones positivas que las negativas en el
escenario futuro en el que se desarrollará en general la resolución de los
conflictos por cauces extrajudiciales.

6.1.- Ventajas

Como ventajas, vamos a señalar las propias de cualquiera otra en otra
materia, algunas de las cuales ya se han ido refiriendo tanto en la parte general
como en la especial de este apartado dedicada a la mediación sanitaria.
6.1.1.- La reducción en la litigiosidad. Estamos ante, quizás la ventaja estrella
que ha supuesto el que el Estado apueste por la Mediación. La reducción de
los costes de la Administración de Justicia que la mediación aporta a través de
la reducción de la litigiosidad es la verdadera razón de impulso por parte del
Gobierno. Pero esta apuesta debe llevar más medidas de acompañamiento,
tales como el fomento de las instituciones de mediación, el establecimiento de
la Justicia Gratuita para la mediación (evitando así que el cauce de la gratuidad
solo esté para el acceso a la Justicia puenteando los cauces extrajudiciales) y
todas aquellas medidas que fomenten una verdadera cultura de mediación,
independientemente de las actuaciones legislativas que por imperativo de la
Unión Europea o por desarrollo de la Ley se deban hacer.
6.1.2.- La reducción del tiempo para obtener una satisfacción. No habrá más
que ver las estadísticas en cuanto a la satisfacción, independientemente del
resultado, de la duración de los procesos de mediación y de los procesos
judiciales. El usuario, siempre optará por la vía más corta y mucho más si esa
vía lleva aparejada un coste inferior. La Justicia, si es lenta no es Justicia. “Una
cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es

injusticia233”. Además, para el principal protagonista en definitiva de la parte
reclamada, es decir, para la aseguradora que es quien finalmente va afrontar
las consecuencias económicas de una eventual mala praxis, el tiempo en la
obtención de una respuesta (con independencia de si determina el abono de
indemnización o no) es fundamental para la salvaguarda de sus intereses,
obviamente siempre económicos, pero que están seriamente perjudicados por
la aplicación de las consecuencias punitivas que se contemplan en la Ley de
Contrato de Seguro234.
6.1.3.- La reducción de los costes económicos. Ya hemos advertido la bondad
de la reducción en los costes, pero esta reducción no se refiere solamente a los
costes propios del proceso judicial, sino además debemos pensar en la
reducción de costes por efectos colaterales que retroalimentará la Mediación al
sistema sanitario. La optimización de los servicios, la mejora en los protocolos
de actuación, la eliminación de errores futuros en casos similares. Volvemos
así a hablar de un valor añadido de la mediación por el ahorro económico en
general.
6.1.4.- La reducción del coste emocional. Esta faceta es predicable, tanto para
el usuario, como para el profesional. Todos hemos tenido la oportunidad de ver
el sufrimiento del facultativo que sufre la judicialización de su actividad
profesional. La denominada pena de banquillo, que se ha agravado con la
proliferación de las denuncias en el ámbito penal, puede que vayan
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aumento a consecuencia de las nuevas tasas judiciales para acceder a la
Justicia civil o contencioso-administrativa.
Para un profesional ver cuestionada su actuación judicialmente añade
un sufrimiento que además traspasa la esfera de las relaciones internas
médico-paciente, y trasciende a la sociedad. Hecho que con el proceso de
mediación también se elimina. Algunos incluso catalogan al profesional como la
segunda víctima del efecto adverso235. Si para el profesional es doloroso el
camino judicial, desconocido y largo, ni que decir tiene que para el paciente,
que tras una mala experiencia en su salud, se añade con el proceso judicial un
lastre más.
Al producirse empatía para el perjudicado, que aprecia que los demás
ven que tiene un problema y es una víctima, y que de contrario hay voluntad de
arreglarlo, se impide que el conflicto se avive y genere una nunca deseable
escalada del mismo.
6.1.5.- La prevención de errores futuros y por tanto de conflictos. De los errores
se aprende, por lo que repercutirá en un mejor servicio y en mejorar la imagen
del colectivo y las Instituciones. El sometimiento de los conflictos sanitarios a la
mediación, va a suponer el que las partes (léase profesionales, prestatarios de
la sanidad y aseguradoras) mantengan un contacto asiduo, entre ellas y los
pacientes, lo que va a provocar que por simple repetición o estudio de los
asuntos se llegue a soluciones que eviten errores futuros y mejoras del
sistema, añadiendo así un valor importante.
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6.1.6.- La ejecución voluntaria de los acuerdos. Según las estadísticas de otros
países, la ejecución voluntaria en la mediación alcanza el 98 %, evitando así
nuevos retrasos tras el establecimiento de una solución.
Por ello no entendemos la preocupación extrema de la Ley 5/2012 por la
ejecución de los acuerdos alcanzados tras el proceso de mediación. La alta
incidencia en la ejecución voluntaria, y rápida no hace sino elevar más la
satisfacción de las partes del proceso de mediación, lo que impide verse
inmersos en tediosos posteriores procesos de ejecución tras el proceso judicial,
que en muchos casos vacían de contenido la solución al conflicto, ya que la
imposibilidad de la ejecución está a la orden del día.
6.1.7.- El no encorsetamiento en cuanto a las formas y a las soluciones. Al dar
un abanico mucho más amplio en cuanto a las soluciones. La experiencia en
otros países habla de diferentes soluciones:
Disculpas y explicaciones.- En muchas ocasiones el paciente no busca una
satisfacción económica, sino una explicación a tiempo. Una atención por parte
del facultativo que quizás no haya percibido durante la prestación del servicio
sanitario. La experiencia nos lleva reconocer que una explicación a tiempo, en
muchas ocasiones hubiera evitado una reclamación judicial.
El hecho de que la satisfacción del paciente

se traduzca en una

compensación no económica, libera y dinamiza el proceso de mediación, ya
que ello acarrea el que las responsables civiles de la prestación del servicio.
Tanto aseguradoras como sociedad prestataria (pública o privada) no tengan
que participar en el proceso de mediación.

Prestaciones asistenciales alternativas.- Al fin y al cabo, el paciente, casi
siempre, busca en la prestación sanitaria un resultado. Y es cuando ese
resultado no se ha obtenido, cuando generalmente aparece el conflicto. Por
ello, en otras tantas ocasiones la solución al conflicto, no es otra que tratar de
obtener nuevamente ese resultado y para ello simplemente se requiere una
segunda opinión, o una reintervención. Así se nos antoja, que en el ámbito de
la cirugía estética es un alto porcentaje de la finalidad que el paciente persigue,
cuando el resultado deseado no se ha alcanzado. Otra cosa será dilucidar en el
proceso las razones por las que el resultado deseado por todas las partes no
se obtuvo.
La Indemnización económica.- Pero independientemente de que la mediación
ponga al alcance de las partes soluciones al conflicto mucho más imaginativas
y satisfactorias que un proceso judicial, la satisfacción económica sigue siendo
la estrella, continúa presente en la mayoría de las expectativas del paciente. No
obstante hay un elemento que hemos de tener en cuenta en el ámbito de la
mediación: el control de las partes en la solución del conflicto. El hecho de que
sean los propios interesados –el que paga y el que recibe- los que establezcan
la solución al montante de la indemnización, va a suponer el que no existan
indemnizaciones exageradas, desfasadas o carentes de sentido.
Cuando existe una solución económica al conflicto, como regla general sí que
aparecerán, como no puede ser de otra manera, aseguradoras y empleadoras
de los profesionales sanitarios. Al fin y al cabo, de ellas saldrá la solución
económica al asunto. Y siendo ésta la solución imperante en este tipo de
conflictos, y al objeto de no vaciar de contenido la mediación sanitaria, son

estas instituciones, aseguradoras y responsables de los servicios sanitarios, las
que han de avanzar en la mediación. Deben promover, investigar, formar y
asumir la responsabilidad de fomentar la mediación. Estableciendo cláusulas
de mediación obligatoria en sus pólizas unas y establecer institutos de
mediación en el seno de sus organizaciones las otras. Así la mediación
sanitaria sería una verdadera alternativa y solución a los conflictos nacidos en
la sanidad.
La posibilidad que la mediación da a la hora de establecer las soluciones
finales, en cuanto al establecimiento de soluciones mixtas, a la medida de las
partes sin que exista el encorsetamiento de la justicia rogada, hace que la
mediación obtenga un plus de satisfacción para las partes, fundamentalmente
por esa posibilidad de traje a medida que todos anhelamos cuando tenemos un
problema y reclamamos una solución.
De hecho antes referíamos las estadísticas del Gobierno Chileno
relativas a los ejercicios 2011 y 2012, pero si apreciamos la evolución de las
mismas desde la aprobación de la Ley del año 2005, comprobamos que la
indemnización va cediendo terreno a las otras respuestas que son
consideradas como satisfactorias en la reparación del conflicto sometido a
mediación.
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6.1.8.- Satisfacción personal.- Al ser el protagonista de la solución, y haberla
generado uno mismo su propia solución, ésta provoca en las partes una
satisfacción doble. Por un lado la propia satisfacción que provoca la solución al
conflicto. Y en un segundo plano la satisfacción que provoca la construcción de
algo. En la mediación el hecho de no existir un tercero que con mayor o menor
audiencia de las partes integre la solución, da a los protagonistas un
sentimiento de control y autocomposición que no existe otras modalidades de
solución de conflictos, y mucho menos en la judicial, que normalmente no deja
satisfecha a ninguna de las partes.
6.1.9.- Inexistencia de un tercero con facultad decisoria. Muy relacionada con la
anterior. No es la encomienda a un tercero para que solucione, sino que se
ponen en manos de un tercero para que les ayude o facilite la decisión propia
de los implicados.
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6.1.10.- Satisfacción por ser escuchado. Ya hemos advertido la posibilidad de
que la solución al conflicto no sea simplemente económica, sino que pueda ser
también una disculpa o explicación. Pero además el hecho de que en el
proceso de mediación, el paciente o incluso el propio profesional puedan dar a
conocer sus inquietudes y preocupaciones, sus reivindicaciones o sus
problemas a la hora de prestar los servicios demandados o recibirlos, va a
provocar la satisfacción de ser escuchado y de que la otra parte puede
entender los condicionantes de la situación, produciéndose así una empatía
que propicie la solución más satisfactoria para las partes.
6.1.11.- Se fomenta el diálogo. En la misma línea de la ventaja anterior, el
diálogo entre profesionales, pacientes, administración sanitaria, asociaciones,
etc. Va a provocar además de la solución del conflicto la retroalimentación del
sistema sanitario. Así, la prestación de los servicios sanitarios se ve
beneficiada con la comunicación entre las partes intervinientes con
independencia de que se llegue a un acuerdo o no. Bien es cierto que los
médicos cada vez tienen menos tiempo para hablar al paciente, pero lo cierto
es que siempre va a ser preferible hablar en un escenario de buena fe, que en
el escenario de un procedimiento judicial.
BELLO PIZARRO237, concluye a este respecto que “claramente
estimamos que la mediación ha venido a cumplir, en algunos casos, un tipo de
consentimiento informado post-acto médico, en donde el resultado no esperado
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por parte del paciente se entiende como una complicación propia de la
enfermedad, o susceptible de ocurrir incluso en las manos más expertas”.
Es obvio que en mediación no se buscan culpables, sino soluciones, y
como tantas veces se ha repetido en este trabajo, no estamos ante un Tribunal
de Justicia en que normalmente hay un perdedor, y aun cuando alguien gane
aparentemente, no siempre es una victoria ganar.
6.1.12.- Se evita estar en manos de un juicio paralelo si el asunto trasciende a
la opinión pública. Con lo que ello conlleva de desgaste adicional, desprestigio
y demás perjuicios que conlleva una permanencia en los medios con el
carácter de imputado o presunto culpable, sin que se haya gozado aun de una
respuesta de condena firme. Se evita una condena social que normalmente se
produce con la sola noticia del evento adverso.
6.1.13.- En un contexto de pluralidad de partes reclamadas (profesionales,
institución, aseguradora, etc…) se evitan posteriores intra-conflictos de
intereses. Nos referimos los posibles problemas que pueden surgir entre las
partes sobre la forma de defenderse cada uno, atacando circunstancias
reprochables a la parte que está en la misma diana, tales como la precariedad
de medios, o la ausencia de reconocimiento de la responsabilidad frente al
criterio de la aseguradora de afrontar el pago de indemnización.
6.1.14.- Y por último la autocomposición. Como hemos visto no se deja no deja
en manos de un tercero, la solución. La respuesta satisfactoria surge del
paciente y el profesional y su entorno, sin que sea necesario como se ha
reiterado, una respuesta de un tercero que no siempre va a colmar las

pretensiones aun cuando se haya ganado el litigio. El desgaste en todos los
aspectos para el profesional a veces nunca es superado en el tiempo.
Prácticamente recurriendo a los mismos criterios, pero agrupándolos en
categorías algo más amplias, MONTORO238, enumera los motivos en los que
estima que resultará ventajoso para los conflictos sanitarios recurrir a la
mediación. Éstos serían los siguientes:
1. Evitar la lentitud, rigidez de las actuaciones judiciales, e incertidumbre en el
resultado, actuando rápidamente y con menos burocracia.
2. Evitar la falta de elasticidad de la ley en este tipo de asuntos, buscando
soluciones más ágiles y menos rígidas.
3. Evitar daños, en ocasiones irreparables, para el profesional médico por la
divulgación

y difusión del contenido de las actuaciones en los medios de

comunicación, procurando discreción y secreto en las actuaciones, e
impidiendo la difamación del profesional.
4. Disminuir los perjuicios psicológicos que sufren los profesionales y sus
familias ante la incoación de una reclamación judicial, mucho menos agresivos
en la mediación.
5. Reducir los perjuicios económicos que tiene que soportar tanto el paciente
como los profesionales ante una reclamación judicial, abaratando los costes de
ambas partes, y haciendo que el coste económico sea asumible y conocido.
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6. Evitar el descrédito que puede suponer para el profesional la llamada “pena
de banquillo“, formar parte en un procedimiento judicial, lo que se evitaría con
esta forma de solución de conflictos.
7. Eliminar la práctica de la llamada “medicina defensiva”. Con este sistema de
resolución de conflictos, podría darse solución a este tipo de medicina que
tantos perjuicios conlleva, sobre todo sus enormes gastos y cómo influye en la
relación médico-paciente.
8. Vía voluntaria a la resolución de conflictos. La mediación siempre será una
vía voluntaria a la resolución de conflictos, no impidiendo llegado el caso,
acudir a la vía judicial, si las partes no estuvieran de acuerdo con la solución a
la que se llega en esta vía.
El autor, tras la enumeración de estas ventajas, considera que los
beneficios de la mediación son idóneos para los daños objetivamente causados
por servicios sanitarios, con ventajas palpables para todos los implicados, esto
es, el paciente, el profesional y el prestador de servicios y el asegurador,
permitiéndose la adopción de medidas de prevención y evitación de daños en
los Servicios de Salud, y otorgando a la Administración sanitaria un plus de
credibilidad ante el usuario que verá como una gestión enfocada al paciente sin
que esto suponga que se le tenga que otorgar la razón ante su inicial
reclamación.

6.2.- Inconvenientes

Cuando nos estamos refiriendo a un planteamiento teórico y casi utópico
en algunas facetas como pudiera interpretarse para algunos la mediación, más
que hablar de inconvenientes, el término adecuado sería el de verdaderos retos
para la mediación en materia sanitaria. Realmente hablar de inconvenientes en
un sistema que solo trasmite bondades, parece una crueldad para quienes
creemos en tan idílico planteamiento para solucionar un conflicto. Por ello y aun
cuando mantengamos como epígrafe de este apartado del trabajo la palabra
inconvenientes, entiéndase matizado tal concepto por lo que ha sido clarificado
en este párrafo.
Por lo cual, los retos que debe afrontar la mediación en materia sanitaria
vienen condicionados por dos principales circunstancias:
La primera la de la falta de una verdadera ”cultura de la mediación”,
tema este que abordamos en el último capítulo de la parte especial del
presente trabajo, dedicada a la mediación sanitaria y a una experiencia ya
consolidada en Norteamérica, la de la consultora Sorry Works! y las que se
desarrollan en las magníficas conclusiones a las que llegan los integrantes del
grupo “Las Segundas Víctimas” y que han visto la luz a través del trabajo que
ha sido publicado por la Fundación Mapfre y del que nos hacemos eco.
En segundo lugar, los retos que ha de afrontar la mediación en materia
sanitaria vienen simplemente derivados de las peculiaridades del ámbito
sanitario y que ya hemos ido refiriendo a través de estas líneas.

Así, la desigualdad de las partes es algo que siempre va a estar
presente: por un lado un profesional con un alto grado de formación. Por otro,
el paciente o usuario y su entorno, que en muchas ocasiones no tiene la
formación que puede precisar la cultura de la mediación, o que aun cuando se
le ofrezca una explicación a su problema, la entienda como una respuesta fruto
del corporativismo que le ciega cualquier respuesta satisfactoria a su
percepción de culpabilidad en la conducta del profesional. Aquí es donde
debemos destacar la necesidad de que los abogados con perfil mediador,
suplan esas carencias, y que orienten su actuación a una obtención del
acuerdo. Esto quizás pueda parecer algo difícil hoy en día, con la escasa
cultura o talante mediador que fluye en la profesión togada, pero una
conciencia entre los profesionales, de la figura de la mediación en su concepto
integral de solución extrajudicial tal y como ya se está difundiendo desde
quienes tienen el mandato de impartir Justicia, sin duda contribuirá a provocar
el necesario cambio de mentalidad para augurar el éxito del sistema alternativo.
Igualmente y desde el punto de vista de las asociaciones de pacientes o
víctimas del indeseado funcionamiento del sistema sanitario, también deberá
operar un cambio de mentalidad al menos en cuanto a la tendencia a aceptar la
voluntad del acuerdo frente a la obcecación por el castigos sin que en este
contexto puedan ser admisibles otras figuras que las que se contemplan como
principios inspiradores de la ley, esto es, lealtad, buena fe y respeto mutuo.
También puede ser un inconveniente, o mejor dicho y tal y como hemos
redefinido, un verdadero reto para la mediación, superar en el conflicto las
distancias que puedan tener las partes entre ellas mismas, es decir,

entendiendo el concepto de parte como el colectivo de reclamantes o
reclamados.
Para los primeros, los reclamantes, que exista una clara definición del
concepto de perjudicado que no permita la entrada en juego de los pseudoperjudicados, que perturbarían o influirían negativamente en afrontar una
solución cuando a veces, ni tan siquiera podrían estar legitimados ni tan
siquiera en una acción judicial.
Para los segundos, pues la pluralidad de partes reclamadas que ya
hemos estudiado en capítulos precedentes, puede provocar tensiones u otros
conflictos sobre la idoneidad de buscar una solución, o incluso de inicio
sopesar entrar en el juego de la mediación. Cuando intereses tan distantes
como son los que representan profesionales a título individual; profesionales a
nivel colectivo; instituciones sanitarias y aseguradoras, y cada uno de ellos
tiene una distinta forma de afrontar su defensa en el problema es muy difícil
evitar tensiones, disputas internas y en definitiva mantener la coherencia de
una línea de defensa que no perjudique a otro. Además, a lo largo del
procedimiento una decisión que inicialmente puede claramente beneficiar a
quien la plantea en su línea de defensa, a posteriori puede perjudicarle si no
existe una clara coordinación entre quienes son objeto de la reclamación.

Por todo ello, creemos que las aparentes dificultades o retos que a priori
parece que habrán de afrontar quienes creemos en la mediación van a ser
claramente superadas por el cúmulo de ventajas que se ofrecen, sin que por

tanto vayan a poner freno al impulso a la figura incluso aun cuando desde
algunos sectores, cada vez más reducidos, se trate de generar un clima de
incertidumbre respecto de la alternativa extrajudicial.

7.- Los colegios profesionales como instituciones de
mediación

7.1.- La habilitación legislativa

Hemos analizado que la entrada en vigor de la Ley 5/2012 supuso la
modificación expresa de una serie de normas, lo que era necesario para
conectar el sistema extrajudicial con el extrajudicial. Igualmente, con la finalidad

de que determinadas corporaciones de Derecho Público pudieran configurarse
como instituciones de mediación, se modificó expresamente tanto la ley de
Colegios Profesionales239, como la que regula el funcionamiento de las
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación240. Con esta habilitación
normativa, se incluyen entre sus cometidos las funciones de impulso y
desarrollo de la mediación, que se añaden a las que ya disponían relativas al
arbitraje.
Los Colegios profesionales, vienen reconocidos en el artículo 36 de la
Constitución Española241, precepto que permite a las profesiones su
autorregulación y que les otorga unas importantísimas atribuciones que les
equipara al de administración publica, por su consideración de corporaciones
de tal carácter, aun cuando su regulación, les atribuye a ellos mismos la
ordenación de las profesiones siempre presente el espíritu democrático. Las
instituciones colegiales, como ha resaltado recientemente el Tribunal
Constitucional242, están basadas en la encomienda de funciones públicas sobre
la profesión a los profesionales, pues, tal y como señala el art. 1.3 de la Ley de
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Colegios Profesionales243, son sus fines la ordenación del ejercicio de las
profesiones, su representación institucional exclusiva cuando estén sujetas a
colegiación obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los
colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de
los servicios de sus colegiados. La razón de atribuir a estas entidades, y no a la
Administración, las funciones públicas sobre la profesión, de las que
constituyen el principal exponente la deontología y ética profesional y, con ello,
el control de las desviaciones en la práctica profesional, estriba en la pericia y
experiencia de los profesionales que constituyen su base corporativa. De ahí
que al instaurarse con la mediación un sistema extrajudicial para resolución de
conflictos, es obvio que el legislador se haya acordado de incluirles como
posibles instituciones de carácter público para desarrollarla en el seno de los
colegios profesionales, toda vez que, como hemos dicho, no podemos olvidar
que entres sus funciones está la de la protección de los usuarios de los
servicios que les proporcionen los profesionales, huyendo pues de siempre
malentendido corporativismo que a menudo se le otorga por parte de la opinión
pública.
Los Colegios sanitarios, por tanto no pueden ni deben ser una excepción
a la hora de la asunción de la competencia otorgada por la ley, y todo ello

243

Artículo 1.3 Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales “Son fines esenciales de estas

Corporaciones la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación institucional exclusiva de las mismas
cuando estén sujetas a colegiación obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la
protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, todo ello sin perjuicio de
la competencia de la Administración Pública por razón de la relación funcionarial”.

además tras los distintos pronunciamientos del Tribunal Constitucional que se
vienen sucediendo desde la citada Sentencia 3/2013244 .

7.2.- El procedimiento a seguir

A continuación vamos a marcar una serie de pautas orientativas de
orden práctico en lo que consideramos puede ser el camino a desarrollarse en
el seno de los Colegios Profesionales para poder ejercer la mediación en los
términos que se regulan en la Ley.
7.2.1.- Un primer paso, la asunción de la competencia.Ya vimos como la Disposición Final Primera de la Ley de Mediación245
establece

que

los

Colegios

profesionales

pueden

configurarse

como

instituciones de mediación, al modificarse expresamente la Ley de Colegios
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Con posterioridad a la Sentencia referida en la cita anterior, en similares términos se ha pronunciado el Tribunal

Constitucional en la Sentencia 46/2013, de 28 de febrero de 2013 (BOE núm. 73, de 26 de marzo de 2013) relativa a la
Ley de Colegios Profesionales de Extremadura; la Sentencia 50/2013, de 28 de febrero de 2013 (BOE núm. 73, de 26
de marzo de 2013), relativa a la Ley de Colegios Profesionales de Asturias. Sentencia 63/2013, de 14 de marzo de
2013 (BOE núm. 86, de 10 de abril de 2013) relativa a la Ley de Colegios Profesionales de Andalucía.
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Disposición Final Primera. Modificación de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales. La letra ñ)

del art. 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales EDL 1974/757, pasa a tener la siguiente
redacción: ñ) Impulsar y desarrollar la mediación, así como desempeñar funciones de arbitraje, nacional e
internacional, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

Profesionales246 e incluirse un inciso que le otorga la competencia específica
para tal cometido.
El respaldo que le otorga la Ley a la función mediadora de los Colegios
profesionales ha de suponer en primer lugar la adaptación y modificación de los
Estatutos particulares de los Colegios, con la inclusión dentro del apartado

de los fines de esta competencia, algo que ya algunos Colegios de materia
sanitaria vienen realizando247.
A partir de ahí, son distintos los pasos de índole organizativa que los
Colegios han de afrontar, de manera que puedan desarrollar con éxito las
funciones que, como corporación de Derecho Público, les otorga la legislación
que se analiza en la presente obra.
7.2.2.- La estructura del Instituto de Mediación en el seno de los Colegios
profesionales.
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247

BOJA 244, de 16 de diciembre de 2009; entre otros publican los Estatutos particulares de los Colegios Provinciales

de Dentistas de Huelva y Sevilla respectivamente, anticipándose a la normativa actual ya preveían en su artículo 25, la
regulación de la mediación en el seno de los colegios, atribuyendo a las Comisiones Deontológicas tal función. 1. Las
normas del Código Deontológico que se hallen vigentes, previa su aprobación por la Junta de Gobierno o por la
organización colegial española, serán de obligado cumplimiento en el ejercicio de la profesión, sin perjuicio de las
demás normas contenidas en los presentes Estatutos y en este Título. 2. Las normas del Código Deontológico serán
conocidas e interpretadas por la Comisión de Ética, Deontología y Mediación del Colegio, que será nombrada por la
Junta de Gobierno. Estará compuesta por, al menos, tres miembros colegiados, de los que se designará un presidente
y un secretario, pudiendo ampliarse con otros miembros juristas o expertos en la materia.

Como decimos, son diversos los pasos que hay que dar para sentar las bases
esenciales que contribuyan al funcionamiento efectivo del sistema extrajudicial
de resolución de conflictos.
Siempre se dice que para poder hacer mediación, hay que conocer lo
que es realmente la mediación, y luego creer en ella. Hasta ahora, los Colegios
han sido órganos que han recibido en sus órganos Deontológicos quejas de los
ciudadanos que han sido tramitadas por éstos, considerándose que se ejercía
una labor mediadora. Pero una vez que tenemos una legislación en vigor que
marca las pautas por las que se rige el sistema, es obvio que lo que las
Comisiones de Deontología han venido desarrollando como una de sus
atribuciones, no encajan del todo en lo que es una mediación.
Por ello, en primer lugar no podemos olvidar que la diferenciación con el
arbitraje que se exponía a comienzos de este trabajo, goza de un respaldo
legislativo en el artículo 5248 de la Ley de Mediación por lo que el instituto de
mediación debe estar total y absolutamente diferenciado del órgano
responsable del arbitraje sin que por supuesto puedan confundirse unos y otros
en cuanto a sus responsables organizativos, y los árbitros o mediadores.
En segundo lugar, estará la de marcar una serie de principios
inspiradores de las cualidades que habrá de reunir el mediador, lo que se

248

El Artículo 5 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, en relación a las

instituciones de mediación establece que “Tienen la consideración de instituciones de mediación las entidades públicas
o privadas, españolas o extranjeras, y las corporaciones de derecho público que tengan entre sus fines el impulso de la
mediación, facilitando el acceso y administración de la misma, incluida la designación de mediadores, debiendo
garantizar la transparencia en la referida designación. Si entre sus fines figurase también el arbitraje, adoptarán las
medidas para asegurar la separación entre ambas actividades”.

entroncará con la elaboración o adscripción a un código de conducta249 que se
vayan promulgando al respecto, todo ello en relación con lo establecido en el
artículo 5.3250 del referido texto legal.
Respecto de la designación del mediador, la ley establece el principio de
transparencia que ha de prevalecer en la designación por parte de la institución
de mediación que además no podrá intervenir más allá de lo que la ley le
atribuye, pero esta transparencia hay que conjugarla con la efectiva verificación
de que el mediador goza de una formación, especialidad y experiencia
constatada en el ámbito de la mediación a la que se dediquen.
Es obvio que si existe una responsabilidad de la institución como
consecuencia de la actuación del mediador, el órgano ha de cumplir una
función importante a la hora de verificar el acceso a la cartera de mediadores
que ofrezca a los sujetos que van a acceder al sistema extrajudicial, de forma
que ese principio de transparencia habrá que interpretarlo en el contexto de las
circunstancias a que hemos hecho referencia.
En estas circunstancias, es importantísimo no olvidar que toda profesión,
y en consecuencia, sus organizaciones colegiales poseen un código

249

Artículo 12 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Calidad y autorregulación

de la mediación.”El Ministerio de Justicia y las Administraciones públicas competentes, en colaboración con las
instituciones de mediación, fomentarán y requerirán la adecuada formación inicial y continua de los mediadores, la
elaboración de códigos de conducta voluntarios, así como la adhesión de aquéllos y de las instituciones de mediación a
tales códigos”.
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Articulo 5. de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles en su apartado 3, establece

que “El Ministerio de Justicia y las Administraciones públicas competentes velarán por que las instituciones de
mediación respeten, en el desarrollo de sus actividades, los principios de la mediación establecidos en esta Ley, así
como por la buena actuación de los mediadores, en la forma que establezcan sus normas reguladoras”.

Deontológico en vigor que hace que, quien quiera adherirse a su listado de
mediadores ha de acatar el mismo en todo aquello que le pueda ser de
aplicación aun cuando en origen, su titulación no pertenezca a la profesión de
que se trata.
Señala ARSUAGA251 que frente a la institución de mediación, el
mediador debe acatar las normas no solo institucionales, sino aquellas de
contenido ético o deontológico que le son propias, y aquellas otras que tenga
establecido el órgano para el que desarrolla su función, en este caso los de la
profesión a que pertenece el Colegio en el que se va a realizar la mediación. El
autor, enumera como principios de recíproca colaboración y deberes entre ellos
los siguientes:
 Cooperar en la calidad de los servicios prestados por la institución o
entidad especializada
 Mantener los patrones de calidad en la formación, actualización y
especialización exigidos por la institución o entidad especializada
 Acatar las normas institucionales y éticas de la profesión.
 Someterse al código y consejo de ética de la institución, entidad o
Centro de Mediación y comunicación de cualquier violación de sus
normas.
Otro paso adelante que han de adoptar los colegios para poder
constituirse como órganos de Mediación es la de los acuerdos que le hagan
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inscribirse en el Registro de Mediadores e Instituciones que coordinará el
Ministerio de Justicia, y al que habrá de proporcionar una información
necesaria tales como su denominación, el domicilio y dirección electrónica, los
fines y actividades, al igual que las posibles especialidades o materias a las
que se dediquen, y su ámbito territorial de actuaciones.
La idea del Ministerio es la de coordinar igualmente aquellos posibles
registros de instituciones que pudieran existir en las Comunidades Autónomas.

7.2.3.- La fijación de las concretas materias en las que se va a hacer mediación
Los colegios profesionales han de tener muy claramente definidas en
qué materias van a abordar la solución extrajudicial, y que garantías va a
ofrecer a las partes en conflicto de cara a su credibilidad para tener éxito en el
sistema. Así, no cabe duda que en materia de Derecho sanitario, y en particular
en los supuestos que ya hemos visto, de conflictos entre pacientes y
profesionales, entre estos últimos entre sí, y todos aquellos en los que
participan frente a éstos otros órganos o instituciones como aseguradoras de
responsabilidad civil, de prestación sanitaria, farmacéuticas, laboratorios, etc.,
sí que deben tener acogida en el seno de las instituciones de mediación que se
erijan en los colegios.
Otra cosa será la credibilidad que vayan a ofrecer a los ciudadanos para
que estos, encomienden la resolución de su problema a un órgano que reside
en la propia organización que regula la profesión, porque entendemos que la

credibilidad, el crédito y el prestigio de los colegios profesionales debe dar la
confianza de los usuarios para solicitar la mediación de los colegios
profesionales, para lo cual debemos difundir los valores de imparcialidad,
neutralidad en la mediación, lo que debe repercutir en la credibilidad y servicio
público, al objeto de borrar de la mente del usuario la idea de corporativismo
mal entendido. De ahí, que como punto de partida, nos parece esencial que la
mediación, cuando versa sobre una reclamación de responsabilidad civil, debe
de ser ejercitada por un mediador que, como hemos recalcado, si bien posee
una formación específica en la materia que le hace conocedor del conflicto, no
pertenezca a la profesión en cuyo colegio se desarrolle la figura. Y esta
afirmación, que no cabe duda que no es compartida por algunos profesionales
sanitarios, entendemos que en el inicio del desarrollo de la ley, es la principal
garantía de credibilidad que podrá hacer triunfar para todos el sistema, como
máxima transparencia y garante a su vez de los principios de neutralidad e
imparcialidad en que se basa la mediación.
Ya en el año 1996, RETUERTO252, sobre este particular, refería que en
el ámbito sanitario, y sobre todo cuando el conflicto ya ha trascendido a la
opinión pública, se hace conveniente que el proceso mediador sea dirigido por
alguien ajeno al sector implicado, puesto que aquí lo importante no sería tanto
el conocimiento de los factores que inciden en el problema en concreto, como
la habilidad para restablecer los cauces de comunicación rotos entre los
protagonistas del conflicto, siendo así que la elección de una persona con
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experiencia en la esfera pública, prudente en el tratamiento de informaciones
sensible y alejada de todo afán de protagonismo, es esencial.
Ahora bien, consideramos que la mediación a realizar en el seno de los
colegios sanitarios no debe ni mucho menos ceñirse estrictamente a esos
conflictos analizados, sino que la extensión de la mediación en materia
sanitaria debe procurar abarcar aquellas materias en las que se dilucide una
cuestión en la que sea importante la colaboración de un experto en medicina,
como podría ser cualquier reclamación que tenga su origen en un daño o
perjuicio físico. Nos referimos por supuesto a accidentes de todo tipo en
general, y de tráfico en particular. En estas materias, lo que para una
reclamación médico-paciente supondría un obstáculo que podría condicionar la
objetividad y credibilidad a priori para el paciente, se torna en garantía de
confianza para, entre accidentado y responsable, encomienden la solución de
su problema a alguien no solo con formación, sino con titulación específica que
a buen seguro va a otorgar un plus de credibilidad a ambas partes, al mismo
tiempo que un valor añadido a la mediación, y sobre todo, como ocurre en el
mayor de los casos al menos en accidentes de tráfico el objeto de discusión se
ciña únicamente a la cuantía indemnizatoria, una vez delimitada la
responsabilidad de quien fue el culpable.
Por eso, un importante impulso a la mediación denominemos parasanitaria en el seno de los Colegios de esta materia, puede venir respaldado
con una eventual despenalización en materia de tráfico, de manera que el
accidentado pierda la actual posibilidad de ser reconocido a través de una

denuncia penal por el médico forense adscrito al juzgado, lo que va a conllevar
la necesaria
Sin duda mayor garantía puede ofrecer para la víctima que el órgano en
el que se desarrolle la mediación sea un colegio de médicos, que a su alcance
tendrá la facilitación del contraste de la cuantificación del informe médico, ya
que más objetividad va a proporcionarle que la de la valoración que la
aseguradora haya hecho a través de sus servicios médicos. Y a la recíproca,
no cabe duda que una mediación bien organizada en este campo, a buen
seguro que provocará una disminución de costes para aquellas, con los
consiguientes beneficios de agilidad, y certidumbre que siempre supone la
desjudicialización del proceso, evitando los intereses moratorios tan temidos, y
proporcionando como hemos dicho una rápida solución con el refrendo de un
órgano sanitario en la mediación.
Por tanto la mediación en el seno de los colegios profesionales, y ahora
no nos referimos solo a los sanitarios, debe de extenderse tratando de
congregar alrededor de ellos, aquellas materias que guardan cierta relación.
Así, los colegios de Psicólogos, entendemos que pueden ofrecer un añadido de
garantía cuando se trata de conflictos familiares, siendo un escenario que
puede dar perfecta confianza a las partes ante una ruptura, o consecuencias
de aquella. Igualmente profesiones técnicas, pueden difundir y ofertar sus
servicios en aquellos problemas en los que, en caso de judicializarse la
cuestión, luego van a ser sus profesionales los que en ejercicio de la función
pericial, van poner a disposición del juzgador sus conocimientos como
dirimentes a través de su dictamen.

7.3.- Otros pasos a dar para consolidar la mediación sanitaria

Se ha insistido mucho en que no existe aun una verdadera cultura de la
mediación en nuestro entorno actual, y un cambio legislativo sin otro tipo de
movimientos accesorios podría suponer el fracaso en la puesta en
funcionamiento de un sistema novedoso que conlleva una diferente forma de
afrontar un conflicto para todos los implicados en el mismo. Por ello,
consideramos que poco a poco, e impulsados desde los propios Colegios
Profesionales se deben ir dando unos pasos que sienten las bases de la
mediación sanitaria para un futuro no muy lejano, de manera que no dejemos
pasar la oportunidad que ha brindado el legislador otorgándoles el carácter de
instituciones de mediación, y por tanto un real protagonismo para todas las
profesiones colegiadas en el campo de la mediación.
Centrándonos en las profesiones sanitarias, a continuación enumeramos
algunas de las iniciativas que entendemos necesarias para tratar de consolidar
los sistemas alternativos para la resolución de conflictos en los Colegios
Profesionales del sector.
7.3.1.- La difusión de la mediación: Los cursos específicos y las sesiones
informativas divulgativas.
Antes referíamos que si bien el mediador no necesariamente ha de
poseer una titulación sanitaria, si que sería conveniente unas nociones
formativas específicas sobre el sector en las que se tratarían de trasmitirles una

serie de conceptos básicos en materia de derecho sanitario, tales como el
sistema sanitario público y privado, las leyes específicas relacionadas con la
salud, conceptos de responsabilidad profesional, así como valoración del daño
corporal y el análisis del conflicto sanitario.
Esta formación puede ser perfectamente coordinada desde los Consejos
Generales en los que se organizan y vertebran las profesiones sanitarias,
formando parte de sus funciones la docencia, y al mismo tiempo la formación
continuada que expresamente se prevé en la Ley de Mediación para los
mediadores.
Igualmente, ya analizamos el artículo 17 de la Ley 5/2012, relativo a las
denominadas sesiones informativas, como vehículo o mecanismo de difusión
que se atribuyen a las instituciones de mediación de forma abierta al público en
general, para dar a conocer lo que es la mediación y como se desarrolla la
misma en su ámbito particular de actuación.
Por ello, insistimos en que también los Consejos Profesionales deben
coordinar esta tarea informativa que estimamos ha de ir dirigida inicialmente a
los Consejos Autonómicos y Colegios Provinciales, de forma que en sus
respectivas juntas directivas, comisiones, personal y colegiados, tomen
conciencia real del nuevo escenario para solventar los problemas.
7.3.2.- El seguro de responsabilidad civil.
En

el

mundo

del

derecho

sanitario,

es

esencial

conocer

el

aseguramiento que en materia de responsabilidad civil profesional va a otorgar

la cobertura del riesgo que supone el ejercicio de una profesión sanitaria. Como
ya vimos, la importancia radica por un lado en el hecho de que en materia de
sanidad privada, el aseguramiento es un requisito obligatorio para el ejercicio
de la profesión, tal y como se establece en la Ley de Ordenación de
Profesiones sanitarias253 .
Se ha hecho hincapié en que las aseguradoras de responsabilidad civil
sanitaria, son tan protagonistas en materia de mediación en las reclamaciones
de pacientes, como lo podrían ser los profesionales, a la hora del avance de la
actuación mediadora, toda vez que son las que tienen asumidas las
obligaciones indemnizatorias que pudieran derivarse de la actuación sanitaria.
De hecho, el éxito y su expansión en el futuro de la mediación va a depender
en gran medida de la actitud que vayan a adoptar con respecto a la figura las
compañías aseguradoras, las cuales en definitiva analizarán el tema desde su
punto de vista para, pronunciarse al respecto e impulsar o no el sistema. Por
ello, y con independencia de si el paso del tiempo va otorgando un importante
desarrollo, las entidades con relevancia en el sector de la responsabilidad civil
sanitaria, deben ir pensando en la inclusión de la cobertura de los costes que
supone llevar a cabo una mediación, es decir, asumir los costes a sufragar por
el profesional/asegurado que le pueda implicar acudir a esta figura.
Ya a finales de los noventa, cuando existió un cierto movimiento para el
impulso del arbitraje, algunas pólizas aseguradoras de la responsabilidad civil
en las que eran tomadores del seguro los colegios profesionales y a la que se
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adscribían voluntariamente sus colegiados, incluyeron la cobertura de los
gastos que conllevaría una eventual sumisión al arbitraje, con una dotación
expresa de la cuantía a la que se llegaría, y otorgando a los propios colegios
las facultades para realizarlo en el seno de los colegios. Es decir, al igual por
ejemplo que los contratos de seguro incluyen dentro de sus coberturas la
defensa jurídica, con una dotación máxima estipulada para tal función, sería
conveniente una expresa inclusión de dotación que cubra los posibles costes
que pudiera conllevar una sumisión a la mediación, lo que incluiría por tanto el
coste del mediador y los posibles gastos adicionales que el mismo pudiera
tener previstos conforme a lo preceptuado en el artículo 19 de la ley254.
7.3.3.- Baremos sanitarios.
En el terreno de la reclamación judicial de un paciente que se considera
perjudicado por una actuación sanitaria, lo habitual es que su planteamiento en
relación a la petición económica se ajuste al baremo de tráfico, sin tener en
consideración que dicho baremo está pensado inicialmente para accidentes de
tráfico en los que una persona sana, se convierte en víctima de un suceso que
le causa lesiones o la muerte, algo que no siempre ocurre en medicina, pues
en estos casos, y dejando a un lado la medicina puramente estética, nos
encontramos ante sucesos que generan daños pero en el seno de una
enfermedad, o padecimiento, algo que en pocas ocasiones es tenido en cuenta
por quien asesora al que reclama.
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Artículo 19.1e) de la ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, dispone que “El

procedimiento de mediación comenzará mediante una sesión constitutiva en la que las partes expresarán su deseo de
desarrollar la mediación y dejarán constancia de los siguientes aspectos: e) La información del coste de la mediación o
las bases para su determinación, con indicación separada de los honorarios del mediador y de otros posibles gastos”.

Es muy gráfico a este respecto y al mismo tiempo habitual en de
odontología, encontrarnos con reclamaciones en las que un fracaso en una
endodoncia acarrea una reclamación por la pérdida de la pieza dental como si
dicha pérdida fuera ocasionada en un accidente de tráfico o agresión, y
además se le añade el tiempo de estabilización de la patología que finalmente
conlleva que la pieza tenga que extraerse, unido al perjuicio estético y a veces,
el coste del implante dental que restituya el diente. Es decir, de lo que una
reclamación en un accidente de tráfico, o agresión dolosa situaría una
hipotética indemnización establecida de forma objetiva por el baremo en
apenas mil euros, en odontología, cuando del resultado no deseado de una
endodoncia se trata, pocas veces apreciamos que baje la petición de los seis
mil euros, algo totalmente ilógico si partimos de dos puntos de partida tan
alejados como son el de la boca sana, en el caso del accidente de tráfico o
agresión, y de una pieza verdaderamente dañada, a la que se le trata de hacer
una endodoncia como el último recurso asistencial para tratar de conservar la
pieza originaria.
En otras ocasiones, hemos visto multitud de pronunciamientos judiciales
en los que la negligencia se ciñe a la falta de consentimiento, y el daño se ha
indemnizado conforme al baremo de tráfico, sin tener en consideración la
previa patología que motivó la intervención del profesional. Por eso, desde
hace ya años, son muchas las voces que sugieren la necesidad de que exista
un baremo para daños sanitarios, que además de concretar algunos en los no
existe analogía con el accidente traumático (como pudiera ser el nacimiento de
un hijo no deseado o daños relacionados con una trasfusión sanguínea),

también supondría gozar de unos parámetros que proporcionaran seguridad
jurídica y que evitarían ese tipo de planteamientos totalmente ajenos a la
coherencia, toda vez que permitiría un patrón a seguir cuando de cuantificar el
daño sanitario se tratara. Igualmente supondría evitar que hubiera peticiones
astronómicas con la única finalidad de servir de verdadero chantaje para eludir
el banquillo, algo contrario a la mentalidad mediadora. Es cierto que en estos
últimos casos que referimos puede que haya voluntad de acuerdo, pero no
buena fe en el planteamiento.
La inseguridad jurídica que proporciona el hecho de recurrir por sistema
al baremo de tráfico, hace que pensemos que el éxito de una futura mediación
en materia sanitaria, tenga que conllevar la promulgación de un baremo para
este tipo de daños que permita trasmitir en el seno de una mediación un criterio
de sensatez a la hora de cuantificar el mismo, y evitar así la verdadera
incertidumbre que actualmente existe para las partes implicadas, pero
principalmente para las compañías aseguradoras.
Quien sabe incluso si a largo plazo, y pensando en una mediación penal,
se pudiera aprobar una figura como la de la “consignación liberatoria en
materia de Responsabilidad Civil”, similar a la que actualmente se establece en
materia de tráfico y que permitiera a los profesionales quedar eximidos de la
pena de banquillo por un proceso penal, cuando la verdadera intención de
quien reclama fuera únicamente económica.
7.3.3.1.- Antecedentes sobre un baremo sanitario.

Como hemos indicado, han existido a lo larto de los últimos años varias
voces que venían pidiendo un baremo específico para daños sanitarios. Así, ya
en el año 1993, Perea Pérez, en su tesis doctoral255, realizaba la propuesta de
un baremo, encuadrado dentro de la materia sobre la que versaba dicha tesis,
en concreto, un baremo para la valoración del daño dental, con carácter previo
a la promulgación de la Ley 30/1995256 que aprobaba el primer baremo de
tráfico, recogido en la actualidad en el Anexo257 del real Decreto 8/2004 y que
se actualiza anualmente.

En Febrero de 2005, la Organización Médico Colegial (OMC) a través de
su entonces Presidente, Don Guillermo Sierra, planteó a la Ministra de Sanidad
Doña Elena Salgado, la necesidad de establecer la baremación de daños
sanitarios, para agilizar las indemnizaciones258. Con posterioridad, en el seno
del XII Congreso de Derecho Sanitario, celebrado en Madrid los días 20 y 21
de octubre de 2005, se desarrolló un taller de trabajo denominado
“FUNDACIÓN MAPFRE MEDICINA”, dentro del cual Don Ricardo Ferré
Alemán, Presidente del Colegio de Médicos de Alicante, ofreció una
comunicación relativa al baremo de daños, que tituló: “Responsabilidad
individual versus responsabilidad colectiva: Baremo de daños”259.

El 19 de Octubre de 2006 aparecía en una nota de prensa del Ministerio
de Sanidad260 la noticia que rezaba así: “Sanidad aprobará en esta legislatura
el baremo de daños sanitarios para determinar indemnizaciones”. En ella se
declaraba que el Subsecretario de Sanidad y Consumo, Don Fernando Puig,
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informó de las intenciones del Gobierno de aprobar en la citada legislatura un
baremo de daños sanitarios para dar respuesta a la permanente demanda de
indemnizaciones.

Mas recientemente, se publicó en la web de Redacción Médica un
artículo de Don Ricardo de Lorenzo denominado: “Tribunal Supremo y Baremo
de Daños Sanitarios”261, en el que se recogía ya la imperativa necesidad de la
aprobación del Baremo de Daños Sanitarios que permitiría acabar con una
parte importante de la litigiosidad que se registra en el ámbito sanitario.

Magro Servet,”262 ha señalado la existencia de un gran vacío legal
acerca de si el baremo de tráfico pudiera aplicarse a otros hechos en los que
se causaren lesiones o se atentase contra la vida de una persona, ajenos a los
daños ocasionados en un accidente de circulación. Partiendo de que
habitualmente, para este tipo de casos se recurre a la aplicación analógica del
referido baremo de tráfico al objeto de fijar las cuantías indemnizatorias sería
necesaria su regulación específica.

Como corolario de su artículo, el autor afirma que “en los supuestos
ajenos a la circulación en los que exista necesidad o posibilidad de indemnizar,
es posible acudir con carácter orientativo al baremo de tráfico, pero sin que su
remisión sea vinculante”, así pues, es el vacío legal de las materias distintas a
las de tráfico lo que precisamente permite la aplicación analógica del baremo,
motivo por el cual éste se erige como criterio orientador en la fijación del
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quantum indemnizatorio, pero sin descartarse una expresa regulación en lo
sucesivo.

7.3.3.2 El Grupo de Trabajo del Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio de
Sanidad.
Dentro de este clima a favor de un baremo específico, es preciso
reseñar los trabajos que al respecto han publicado en la pagina del Ministerio
de Sanidad, la propuesta impulsada desde el Consejo Asesor de Sanidad que
tiene como objetivo la futura regulación de una norma que integre criterios de
valoración económica atendiendo a la pérdida de funcionalidad y no sólo a
partes del cuerpo afectadas.

El borrador de informe elaborado por el Grupo de Trabajo263 constituido
al efecto recomienda aprovechar las reformas procesales de la Justicia para
llevar a cabo sus propuestas, y plantea otras modificaciones legales de gran
repercusión que pasan por reformar la figura del consentimiento y fomentar la
solución extrajudicial de reclamaciones, al tiempo que buscan poner un tope a
la indemnización por daño moral.

Así pues, queda patente a todas luces la necesidad de elaborar un
baremo indemnizatorio específico de daños sanitarios, que supere el vacío
legal existente en las materias distintas a las de tráfico en lo que a
determinación de indemnizaciones se refiere. Y así ha quedado demostrado
por todas aquellas personas y entidades que abogan por la consecución del
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referido baremo, en aras de una mayor seguridad jurídica en lo que a la materia
sanitaria se refiere.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, haciéndose eco
por tanto de la necesidad de promulgar un baremo sanitario, constituyó el 23 de
enero de 2013264 un Grupo de Trabajo sobre Baremo para la Determinación de
Indemnizaciones por Daños Derivados de Actividades en el Ámbito Sanitario,
presidido por el Presidente de la Comisión Permanente del Consejo Asesor de
Sanidad, Don Julio Sánchez Fierro, ejerciendo como coordinador del mismo.

Pero ya, con carácter previo a esta iniciativa de creación de un Grupo de
Trabajo, la Confederación Europea de Expertos en Valoración e Indemnización
del Daño Corporal emitió un informe mediante el que se justificaba la necesidad
de establecer un baremo en la valoración del daño corporal. En dicho informe
se manifestaba que la voluntad europea era la de mantener la indemnización
integral de los perjuicios económicos y procurar una indemnización mediante
un baremo en el caso de los perjuicios no económicos o subjetivos.

Para lograr el objetivo de armonizar la reparación económica de los
perjuicios subjetivos, resulta necesario que entre los Países de la Unión
Europea cuantificar que las secuelas se evalúen o cuantifiquen de manera
idéntica. Es por ello que la posibilidad de valorar de forma similar ante las
mismas situaciones, por diferentes peritos, dando lugar a la obtención de
conclusiones idénticas ante secuelas similares, obliga al uso de un baremo
único.
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Con el pretexto de una armonización de la valoración y de la
indemnización, se llegó a la conclusión de que era preciso combinar el
conocimiento de los distintos baremos nacionales y el respeto a las
particularidades sociales de cada Estado Miembro. A tal fin, se eligió a una
institución con vocación europea y preocupada por lograr un consenso en la
materia a nivel europeo, elección que se produjo en la Confederación Europea
de Expertos en la Valoración y la reparación del Daño Corporal (CEREDOC).

En tal sentido, y tomando como base los criterios establecidos en el
baremo europeo, el Grupo de Trabajo Creado por la Comisión Permanente del
Consejo Asesor de Sanidad265 estableció las siguientes consideraciones
generales:

1.- Inexistencia de baremo para establecer las indemnizaciones por daños relacionados con
actividades sanitarias en centros públicos o privados.

Existe coincidencia en la necesidad de contar con un baremo a tales efectos, siendo su
utilidad general tanto para centros públicos como privados.

2.- Problemas que ello genera para profeisonales, para los centros e instituciones sanitarias y
para los pacientes.

La falta de criterios y de estándares debidamente baremados contribuye a la
incertidumbre, dando lugar en determinados casos a problemas de seguridad jurídica y de
agilidad en la solución de este tipo de conflictos.

265

3.- Ventajas que supondría su regulación:

Cabría destacar una mayor seguridad jurídica, reducción de la litigiosidad, agilidad en
el cobro de indemnizaciones, previsibilidad de costes y cuantías, o la determinación de las
primas, entre otras ventajas asociadas a la creación del citado baremo sanitario.

4.- La aplicación orientativa en el ámbito sanitario del baremo de accidentes de tráfico (Ley
30/95, de ordenación del seguro privado): insuficiencia y limitaciones prácticas.

Hasta el momento y con frecuencia, en lo que respecta a litigios relacionados con
responsabilidad e indemnizaciones por daños en el ámbito sanitario, se ha recurrido a la
aplicación analógica del baremo de Accidentes de Tráfico. En tal sentido, la utilidad y el valor
orientativos del citado baremo se estiman insuficientes por no contemplar supuestos ajenos a
los acaecidos en accidentes de circulación vial, ni responder, por tanto, a dificultades de
funcionamiento relacionadas con la organización y gestión sanitaria, así como la actuación
profesional de los facultativos.

5.- Consideraciones que se desprenden de la doctrina jurisprudencial.

En la actualidad, ante la ausencia de un Baremo de indemnizaciones por daños
relacionados con actividades sanitarias, la práctica judicial revela una considerable dispersión
en los criterios aplicados por Jueces y Tribunales, lo que genera problemas y consecuencias
no deseables.

6.- Otros aspectos que requieren análisis y valoración:

a) Utilidad de criterios recogidos en la guía/baremo europeo.
En lo que respecta al baremo Europeo, tiene el interés de establecer criterios y
estándares en atención a la funcionalidad, y no a las partes del cuerpo que se vean
afectada por daños.
En tal caso, y cualquiera que sea el tipo de Baremo que se utilice, es
especialmente relevante la función de los peritos, así como su formación y experiencia
procesal.
Del mismo modo, sería importante contar con los criterios que pudiesen aportar
las Sociedades Científicas, en concreto respecto del Consentimiento Informado y de
los riesgos asumidos, y de los beneficios que la intervención pudiese generar a los
pacientes.

b) Responsabilidad objetiva y subjetiva en el daño sanitario.
En materia relativa al funcionamiento de los servicios públicos, el principio
general que rige en el derecho español es el de la responsabilidad subjetiva. A tales
efectos convendría definir el significado y el alcance de los Códigos Deontológicos y de
Conducta, así como ponderar mejor el impacto de la responsabilidad subjetiva, lo que
exige una mayor definición de las causas y de la tipicidad normativa.

c) Daño moral y sus modalidades en el ámbito sanitario: evaluación.
En lo que respecta a la determinación del montante indemnizatorio, se pretende que,
en lugar de abonar una suma por el daño directo evaluable económicamente, y otra en
concepto de daño moral o extrapatrimonial, podrían subsumirse ambas en una sola
cifra. Se trataría pues de incorporar como parte de la cantidad total, una cifra para
compensar determinadas consecuencias cuya concurrencia produce efectos negativos
sobre el paciente (sufrimiento, rechazo social, etc…).
En este sentido cabría también plantear que la denominada indemnización por daño
moral estuviese sujeta a límites, conviniendo a tal extremo una regulación detallada de
esta materia, de forma que la seguridad jurídica y la certeza en la actuación de
Juzgados y Tribunales fuese aún mayor.

Del mismo modo, el Grupo de Trabajo constituido por la Comisión
Permanente del Consejo Asesor de Sanidad, ha elaborado una propuesta para
una futura regulación del Baremo para la determinación de Indemnizaciones
por Daños derivados de Actividades en el Ámbito Sanitario, dentro de la cual
cabe destacar los siguientes aspectos:

1. Se considera como objetivo prioritario la regulación de un baremo indemnizatorio
específico para el ámbito sanitario, dado que la aplicación analógica del baremo de
accidentes de tráfico sólo debería tener un valor referencial, ya que la persona que
tendría derecho, en su caso, a una indemnización no es un politraumatizado
(presuntamente sano), sino un enfermo que accedió a los servicios sanitarios, públicos
o privados, con la expectativa de ver mejorada su situación como enfermo.

2. Para hacer frente a los problemas referidos a la indemnización por daños relacionados
con la actividad sanitaria, sería altamente necesario que se tengan en cuenta los
mismos en la ley por la que se van a introducir diversas modificaciones sobre el
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y otros aspectos procesales.

3. Entretanto se lleva a cabo dicha modificación legal, sería muy conveniente que se
arbitraran

normas transitorias, a incorporar en alguna disposición reglamentaria, en

vigor o que se apruebe en el inmediato futuro.

4. Podría ser, de momento, suficiente que, en la norma reglamentaria a la que se acaba
de hacer referencia, se señalaran algunos criterios o principios específicos para una
interpretación y aplicación adecuados del baremo de accidentes de tráfico a los daños
sobrevenidos con ocasión del ejercicio de actividades sanitarias.

5. A este respecto, se valorará la complejidad de las organizaciones sanitarias y, en su
caso, el ejercicio autónomo de las mismas.

6. Se considera que el baremo, cuando se regule en la futura legislación, debería tener un
carácter vinculante en el caso de ser utilizado en los procesos de solución extrajudicial

de conflictos, manteniéndose para el ámbito judicial el criterio, en idéntico sentido y ya
vigente, en los supuestos de accidentes de tráfico.

7. El baremo y sus características básicas deberían estar comprendidos en el marco de
reformas legales sobre el funcionamiento de la Justicia, si bien el desarrollo articulado
de los mismos podría figurar dentro de un real decreto aprobado a tal efecto.

8. Sin perjuicio del posible periodo transitorio al que antes se ha hecho referencia, se
considera que la implantación del baremo debería ser generalizada.

9. Sería conveniente que en la futura legislación en materia de reforma del
funcionamiento de la Justicia, se prevean plazos habilitantes para el ejercicio de las
iniciativas conducentes a la solución extrajudicial de conflictos relacionados con “daños
sanitarios”.

10. En cuanto a la utilización de medios probatorios, se entiende necesario que en la futura
legislación queden claramente establecidos los supuestos en los que se podría incurrir
en responsabilidad penal, civil y demás que procedan por parte de los peritos, así
como el establecimiento de los estándares de cualificación y de experiencia en la
materia.

11. Se estima que sería muy positivo el fomento de los procedimientos voluntarios para la
solución extrajudicial de los conflictos, tanto en su modalidad de mediación como, en
su caso, el arbitraje.

12. Se valora que sería un factor positivo para la reducción de la litigiosidad y la rapidez en
la solución de los problemas indemnizatorios, que la utilización de dichos
procedimientos extrajudiciales tenga el carácter de trámite previo a la iniciación de la
vía judicial.

13. Todo lo relacionado con los procedimientos extrajudiciales a los que se ha hecho
mención podría incluirse en el futuro reglamento de mediación que esta previsto
aprobar próximamente.266
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14. Por lo que se refiere a la regulación del mal llamado “daño moral”, en realidad, daño
extrapatrimonial, ya previsto para el ámbito de accidentes de tráfico, (Real Decreto
Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, relativo a la Ley sobre Responsabilidad Civil y
Seguro en la circulación de vehículos a motor), habría que definir con precisión este
concepto, los factores que contribuyan a su determinación y la forma de fijar el
montante indemnizatorio del mismo. A tal fin sería necesario especificar los elementos
que lo configuran y, a ser posible, techar su alcance.

15. Habría que tener en cuenta que, por su propia naturaleza, el mal llamado “daño moral”,
como tal, no parece susceptible de baremación. Sin perjuicio de ello, es altamente
conveniente que el montante indemnizatorio se encuentre comprendido dentro de unos
determinados límites en evitación de decisiones discrecionales que podrían acabar
siendo notoriamente lesivas para cualquiera de las partes en conflicto. Para ello cabría
considerar que el importe máximo estuviera cifrado en un porcentaje de la
indemnización generada por el daño sanitario directo y que, en todo caso, se module el
referido porcentaje en función de indicadores/criterios objetivos (sufrimiento, capacidad
de relación social, rechazo social, etc…).

16. Con carácter general, parece oportuno considerar la posibilidad de que las
indemnizaciones derivadas de daños relacionados con la actividad sanitaria puedan
consistir tanto en prestaciones económicas como en prestaciones en especie (en
particular, para tener en cuenta las situaciones de discapacidad que generen
problemas de dependencia).

Asimismo, convendría que se valoraran los supuestos, los requisitos y los
procedimientos a estos efectos, contemplando igualmente la posibilidad de
indemnizaciones de tipo mixto (capital, renta, servicios).

17. Como consideración final, hay que resaltar que existen algunos supuestos especiales a
los que habrá que dar respuesta con una regulación en la que se establezcan
criterios/medidas específicos. Entre otros casos, cabría citar los supuestos mixtos
(accidente de trabajo sobrevenido en persona enferma) e incidentes de origen sanitario
en personas que previamente no se encontraban enfermas (actividades preventivas de
tipo vacunal u otras similares).

7.3.4.- Códigos éticos .
Se ha analizado que la propia Ley 5/2012 deja un lugar importante a los
Códigos de conducta a desarrollar en un futuro con el aval de la propia
administración (curiosamente no se utiliza el termino Código Ético o
Deontológico) lo cual sin duda es una llamada de atención a los propios
principios inspiradores que la ley consagra, los cuales, están en la práctica
totalidad de Códigos Deontológicos que rigen las profesiones sanitarias267.
Como hemos dicho, la adscripción como mediador al catálogo de posibles
mediadores en una determinada Institución de Mediación en un colegio
profesional, ha de suponer la adhesión como mediador a tales principios, aun
cuando no se pertenezca por titulación a dicha profesión, como igualmente ha
de ser transparente que el que intenta la mediación como contraparte, suscribe
igualmente tales principios de esa corporación, como principios en los que
sustenta su pretensión. Y es sin duda ese equilibrio entre la aceptación expresa
de quien, como litigante, acepta los principios éticos de la profesión, y quien
como mediador, acepta igualmente tanto los principios de conducta de su labor
como mediador en el seno de una institución con unos dogmas plasmados, lo
que sin duda ha de significar el cumplimiento del mandato constitucional que le
otorga a los Colegios Profesionales la defensa de los intereses no solo
corporativos, sino quizás los más importantes, que son los de los destinatarios
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de los servicios que aquellos prestan, esto es, en el caso concreto de las
profesiones sanitarias, los pacientes.

7.3.5.- El peritaje en la mediación.
Se ha señalado que en la mediación no se buscan culpables sino
soluciones al conflicto, e igualmente hemos tenido la oportunidad de afirmar,
como luego manifestaremos en las conclusiones de este trabajo, que la
mediación en materia de reclamaciones contra profesionales sanitarios, nunca
debe olvidarse el concepto de lo que es la mala praxis, frente a la correcta
actuación profesional.
Pero la especial connotación del acto médico, que puede llegar a jugar
con la vida de una persona y que no es ajena a un eventual resultado adverso,
hace que quien pierde a un ser querido o sufre una perjuicio físico, busque ab
initio un culpable en aquel que sostuvo las riendas de su patología y finalmente
no llegó a la curación de la misma. Y muchas veces el que ha sufrido el daño,
ve que no ha recibido una adecuada explicación de lo que ha ocurrido, de
manera que la influencia de su entorno, le hace, ya no buscar un culpable en el
profesional sanitario, sino hasta crear una figura de un auténtico enemigo en
quien quizá hizo todo lo que tenía a su alcance para evitar el luctuoso suceso.
Los Tribunales de Justicia, en materias en las que los jueces no tienen
por qué saber, pues solo tienen que saber de derecho, recurren por necesidad
al dictamen de expertos, de manera que conforme a las reglas de la sana

crítica en cuanto a la valoración de aquellos, les permite impartir justicia en
materias tan alejadas entre ellas como la totalidad de las ramas del saber, pues
todas y cada una de éstas, son susceptibles de provocar un litigio.
También hemos visto que el mediador, si bien tiene que tener unos
conocimientos básicos en materia sanitaria, que le permitan llevar al
entendimiento de las partes buscando una solución posible y ejecutable, no
necesariamente ha de tener conocimientos científicos de manera exhaustiva en
la concreta materia sanitaria de que se trate.
Pero en el seno de una mediación no hay que descartar la intervención
de verdaderos expertos en la materia que iluminen a las partes para que se
alcance la verdad material de lo ocurrido y esta realidad fáctica pueda ser
valorada en su contexto para que se aprecie por las partes si la actuación
profesional fue o no correcta. Esta llamada a expertos, ha de gozar del
respaldo de las partes y suele determinarse en la sesión constitutiva, de
manera que rigiéndose por los principios de la buena fe y voluntariedad,
también ha de gozar del consenso de las partes en cuanto a la idoneidad de la
titulación, formación e incluso persona que va a participar como perito en el
proceso de mediación.
En el estudio de la parte general, se hablaba de la posibilidad que tiene
el mediador de contar con la figura del denominado comediador, o bien de
recabar a modo de asesoramiento para las partes, el informe o dictamen de
especialista cualificado que en un momento determinado pueda ilustrar a las
partes sobre la cuestión y pueda desbloquear el proceso cuando las posturas

estén sumamente distantes. En este caso, al igual que ocurre en sede judicial,
el dictamen pericial toma una especial relevancia para solventar con éxito una
mediación.
Realmente la credibilidad de un proceso de mediación va a tener un
añadido de base científica si dentro de los principios inspiradores ya
analizados, igualmente se busca la verdad material de lo acontecido, en
consonancia con la evidencia científica especializada sanitaria, permitiendo a
las partes ser conscientes si la conducta del profesional fue o no ajustada a la
lex artis ad hoc, y la percepción de cada uno de los implicados permite
vislumbrar un acuerdo satisfactorio para todos.
Como igualmente hemos predicado con respecto al mediador, quien
informa técnicamente en una mediación, al igual que en un procedimiento
judicial el perito, debe poseer tres cualidades esenciales para aportar su
conocimiento. Estas tres cualidades o pilares en los que ha de sustentarse su
credibilidad son en primer lugar la Capacidad, entendida estas en una serie de
caracteres que han de conformarla: Conocimiento, Titulación, Formación,
Experiencia, Profesionalidad para el la emisión del dictamen y su defensa.
Muy relacionado con lo anterior, estaría la segunda de las cualidades
esenciales como es la Honestidad del perito, que se resume en las
obligaciones que están fielmente reflejadas en la normativa que regula su
intervención en el proceso judicial, y que habrán de importarse a la mediación:
Veracidad, Objetividad, por supuesto tomando en consideración tanto lo que
beneficia como lo que perjudica a quien lo propone, Responsabilidad.

Igualmente un tercer pilar de la intervención del profesional que ilustra
en la mediación está entrelazado con los anteriores, y se basa en la
Independencia que como profesión liberal, debe presidir siempre su trabajo. La
opinión, ha de ser Según su leal saber y entender, es decir, siguiendo su
criterio propio, ajeno a cualquier subordinación que le imponga tener que decir
esto o silenciar lo otro por cuestiones de jerarquía y solo debe estar
condicionada por sus conocimientos avalados por la comunidad científica, por
su experiencia, por su formación, y por todos y cada uno de los caracteres que
hemos tratado de enumerar y que en definitiva no son más que el refrendo de
los principios igualmente inspiradores de la mediación, como son la buena fe, la
neutralidad y la imparcialidad que ha de presidir el método alternativo para
resolver las controversias que ya fueron recalcados en la parte general.
El peritaje o asesoramiento cobra una especial relevancia no solo en el
análisis de la corrección o incorrección de la conducta sanitaria. A veces,
cuando ya efectivamente puede existir consenso entre las partes de la
conveniencia de una solución mediada en la que solo queda la determinación
de la cuantía económica del perjuicio a indemnizar, la figura del perito que
determine el daño corporal puede verdaderamente convertirse en figura clave,
máxime aun en este momento concreto en el que la mediación ya
prácticamente se convierte en una negociación asistida, en la que como
decimos, solo quedaría el punto final de la determinación de la indemnización
una vez acercadas las partes al acuerdo indemnizatorio.
Es muy importante asimismo recordar que la posibilidad de contar con
un peritaje en la mediación, además de como hemos indicado otorgar a las

partes una visión objetiva de la realidad de lo acontecido, va a suponer la
existencia de un dictamen generalmente por escrito que obrará en el
expediente que se genere y que custodiará el mediador.
El artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha sido modificado de
forma expresa con motivo de la aprobación de la Ley de Mediación, con la
inclusión de un apartado tercero el cual refiere que salvo que las partes
muestren una conformidad expresa al respecto, no se puede llamar como
perito a quien ya hubiera intervenido con tal carácter previamente en una
mediación, de manera que la confidencialidad que se analizó en el artículo 9 de
la ley, alcanza igualmente a las personas que como colaboradores externos
participaron en ella durante el proceso.
7.3.6.- El criterio de la lex artis ad hoc.
Hemos indicado que la mediación no tiene porque suponer un
incremento en cuanto a las indemnizaciones a satisfacer en reclamaciones por
defectuosa atención sanitaria, y tampoco creemos que los costes de este
procedimiento vayan a suponer un mayor gasto que lo que es un procedimiento
judicial. Es más, consideramos que la agilidad con la que se debe desarrollar la
mediación, al fin y al cabo va a suponer un gasto siempre inferior al del litigio.
Pero el hecho de que en la mediación se busquen soluciones para los
intervinientes y que se predique la máxima “ganar ganar” no debe hacer perder
los criterios acuñados en materia de responsabilidad sanitario ni alejarnos de lo
que nuestros tribunales han ido definiendo como la “lex artis ad hoc”. Es más,
no creemos que deba llegarse a un efecto perverso de la mediación como sería

un criterio de objetivación de la responsabilidad similar al que ocurre para otro
tipo de supuestos, que maneja una fundamentación más próxima a la
responsabilidad objetiva como pudiera ser el tema de accidentes de tráfico.
Una objetivación de la responsabilidad puede provocar, como decimos, efectos
indeseables para la propia sanidad, por no decir que generaría verdaderos
negocios con el drama humano de sufrir un daño en el seno de una institución
sanitaria, olvidando precisamente esa definición de “lex artis ad hoc268” que con
reiteración han recordado nuestros Tribunales de Justicia cuando se han
pronunciado sobre supuestos de reclamaciones con motivo de actuación
sanitaria.
7.3.7.- La presencia de los Abogados/Asesores en las sesiones de Mediación.
Ya se señaló al abordar la mediación que en su origen, y principalmente
cuando hablamos de mediación familiar, la presencia de las partes en las
sesiones se constituye en una obligación personalísima, y de hecho, para
muchos es hasta deseable que concurran a las sesiones por sí mismas, sin la
presencia de sus abogados. Ahora bien, el analizado desequilibrio evidente
que existe entre las partes integrantes de un conflicto sanitario hace que haya
de cuestionarse si en este tipo de controversias, estaría indicado, como
elemento además importante para paliar dicho desequilibrio, que las partes
268
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estuvieran siempre en las sesiones con sus abogados o representantes. Es
obvio que tales circunstancias deben de ponderarse por el propio mediador a la
hora de organizar las sesiones.
Decimos esto pues obviamente, a una institución sanitaria, la va a
representar o bien un gerente con formación jurídica, o bien un médico
especializado en gestión sanitaria. A la aseguradora, sin duda que la va a
representar un jurista. Y en ese contexto, el profesional sanitario no
necesariamente va a disponer de conocimientos jurídicos como para sentirse
verdaderamente arropado en la sesión. De igual modo, el paciente va a sufrir el
mayor desequilibrio frente a aquellos por motivos obvios. Por eso, y aun
cuando el espíritu de la mediación en esencia la de lograr la comunicación
entre las partes y para ello debe prevalecer el carácter personalísimo de la
presencia en la sesión269, no debe existir inconveniente alguno para la
presencia de los abogados en las sesiones de mediación. Eso sí, asumiendo
éstos que deben ceder el protagonismo a las partes, y por tanto con un papel
subsidiario y con la principal finalidad de servirles a los propios abogados para
confiar en el proceso, y al mismo tiempo generar la confianza de su cliente en
el sistema, siempre y cuando además se respeten los principios en que se
sustenta el mismo, los cuales, por supuesto incluido el de confidencialidad,
abarcará por supuesto al abogado que haya asistido a cualesquiera de las
sesiones o en las que haya participado.
7.3.8.- El papel de los Abogados en la mediación .
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Quizá las únicas voces en contra de la mediación vienen dirigidas desde
el sector de la abogacía. De hecho son muchos, por no decir la mayoría de los
abogados los que ven con gran recelo la mediación. Los abogados al sentirse
apartados del procedimiento y

perder el control sobre sus clientes, ven

perjudicados sus intereses económicos, además de encontrarse en un ámbito
desconocido, que poco o nada tiene que ver con los Tribunales de Justicia, de
ahí que puedan pensar que la mediación sea un enemigo que le apartará de
sus clientes o potenciales clientes al no llegar al litigio. Pero todo ello no
responde sino a una percepción totalmente equivocada que debemos cambiar.
Y la única forma posible de cambiar esa idea es la formación del abogado en
mediación. Se ha de insertar en los planes de estudio la mediación, siendo ésta
una alternativa más que ofrecer al cliente. Así, la sensación que el abogado
puede sufrir de pérdida de protagonismo, de control de su cliente, debe ser
sustituida por la idea del abogado como asesor del cliente. Asesor en el más
amplio sentido de la palabra. El abogado debe convertirse en un pilar en el que
el cliente se apoye para la toma de decisiones, no sólo ante un conflicto sino
incluso previo al conflicto y que por tanto sirva para evitarlo. Así, el abogado
llegado el conflicto e iniciado el proceso de mediación debe ser un pilar
fundamental, en la organización del proceso de mediación, en la toma de
decisiones, en la traducción legal de la solución que las partes alcancen.
No podemos tener como único papel del abogado el de defensor de una
postura ante los tribunales de Justicia. Igualmente debemos desterrar la idea
de que sin pleito no hay recompensa económica. Es el interés de nuestro
cliente el que defendemos, y el camino que se tome para ello debe ser el más

adecuado. El más rápido, económico, el menos gravoso anímicamente, el que
satisfaga de una forma más integral al cliente. Y los Tribunales de Justicia,
habitualmente no sacian todas estas expectativas. Por tanto, el hecho de
asesorar en un proceso de mediación tiene si cabe un valor añadido que
también debe tener una retribución económica por ese asesoramiento.
Por tanto, debemos tratar de hacer ver a esos abogados inmovilistas,
erróneamente aferrados a la judicialización de las vidas de sus clientes, que
tienen la oportunidad de agilizar la solución a los problemas, obtener una
solución a la medida, y que sus clientes al ser los protagonistas de la solución
alcancen un plus de satisfacción. Todo ello con el concurso de su asesor, que
le indica el camino a la mediación, que le asesora en el camino del proceso de
mediación y que le asesora en el final del camino.
7.3.9.- Cultura para la mediación (I); el ejemplo de Doug Wojcieszak.
Es evidente que tantas buenas ideas y la puesta en funcionamiento de
un sistema que, a priori solo ofrece aparentemente ventajas, y muy pocos
inconvenientes, en nuestra cultura actual, poco propensa al arreglo, y más
partidaria de la confrontación, ha de llevar aparejada un cambio de mentalidad
en todos quienes estamos involucrados en este sector, al igual que en general,
en nuestra sociedad, si queremos que la mediación sea un éxito más a medio o
largo plazo que de forma inmediata.

No cabe duda que en este tema existen experiencias a nivel
internacional como las que relata Doug Wojcieszak270 como fundador de la
consultora Sorryworks271, que lejos de erigirse como un abanderado en su
situación personal de haber perdido a un hermano en una negligencia médica
reconocida judicialmente, ha invertido todo su empeño en el desarrollo de una
plataforma totalmente extendida en el territorio norteamericano, con el principal
afán de difundir un mensaje que promueve el encuentro entre presuntas
víctimas de negligencias sanitarias, con el colectivo que agrupa a
profesionales, organizaciones sanitarias y aseguradoras del sector.
La historia de WOJCIESZAK, como hemos dicho, tiene su origen en lo
personal, con la pérdida de un ser querido, pero al mismo tiempo, en la
coincidencia en el tiempo con sus circunstancias profesionales que le hicieron
Director Ejecutivo para su estado de un grupo de presión con proyección a los
medios de comunicación dedicado a supuestos abusos de la justicia y su
entorno, similar a lo que en nuestro entorno, sería lo que denominamos un
programa “denuncia” con gran implantación en los medios de comunicación.
Esto sucedía a finales de los noventa, y a partir de 2001, va teniendo contacto
y atrayendo la confianza de todos los agentes y organismos implicados, tales
como médicos, sociedades científicas, aseguradoras, etc., y quizás lo más
importante, abogados dedicados a la defensa de profesionales sanitarios, de
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manera que en el año 2005, y no sin antes publicar numerosos artículos y
experiencias prácticas, bajo el slogan Sorry!, creó una marca tipo lo que en
nuestro país denominaríamos “consultora”, dedicada al acercamiento de las
posturas en este tipo de reclamaciones. Desde entonces, la “consultora”, ha
crecido vertiginosamente, y viene difundiendo una verdadera cultura de la
mediación, con difusión y hueco en tribunas especializadas en la materia, y de
información general, además de los boletines electrónicos y libros que
periódicamente trasmiten su trabajo en la materia. Y aunque la connotación
que la traducción del mensaje “Sorry!” pueda hacernos ver ahora a quienes
estemos en el seno de una cultura poco propensa al acercamiento, y de hecho,
que ha visto como iniciativas con el título “defensor del paciente”, han sido
malinterpretados desde dentro de las profesiones sanitarias, lo cierto es que
poco a poco veremos que en este diálogo o acercamiento de tan alejadas
posturas estará el entendimiento que buscará lo fructífero para todos, y
además con indudable trascendencia para unos terceros como la población en
general, tanto en el aspecto de que no vuelva a ocurrir sucesos que pudieron
evitarse, como en el hecho del coste social que supone un suceso reprochable
tanto en el aspecto genérico de lo que supone asumir para la sanidad pública
una indemnización por

negligencia, como en el coste en perjuicio de la

profesión, que es estar en los medios de comunicación los profesionales
sanitarios en general con motivo de un suceso ocurrido que tanto llama la
atención de la opinión pública.
Una mediación entendida en el escenario de interés público que se
desarrolla en el seno de un colegio profesional que ha de velar por el interés

tanto de la profesión como de los ciudadanos/perjudicados, nunca podrá perder
el horizonte de la verdadera vocación de servicio público que tiene asignada la
corporación. De ahí que si no finaliza con un acuerdo, esto no debe ser
entendido como un fracaso.
En los casos en que efectivamente se aprecie que algo no funcionó
correctamente, además del acuerdo satisfactorio para todos, se entiende la
mediación como enmienda o corrección para lo sucesivo, de forma que haga
que este sistema permita progresar a todos, y por supuesto a la ciencia.
Multitud de reclamaciones por supuesta defectuosa atención sanitaria,
revelan, tras un juicio y una ardua investigación no siempre en el seno
científico,

que

era

la

excepción

que

confirmaba

la

regla…

y

esa

excepcionalidad del acontecimiento adverso, por su judicialización y tanto
tiempo de peregrinaje sub-iudice, ha impedido que genere un debate científico
en sesión clínica, una publicación a nivel mundial, en definitiva, un perjuicio
para quienes se benefician de los avances de la ciencia, que somos todos.
Si de iniciativas de este tipo encontramos finalmente que se corrigen
errores, se invierte en evitarlos, se busca una disculpa cuando ocurren, y se
logra una solución en la que todos ganan, la mediación habrá conseguido sus
fines.

7.3.10.- Cultura para la mediación (II).- Aprendiendo a mediar en España.
Una reciente investigación financiada por la Fundación MAPFRE272, ha
publicado un interesantísimo trabajo que con el título “Repercusiones de los
eventos adversos de los profesionales sanitarios. Estudio sobre las segundas
víctimas”, aborda las consecuencias que para los profesionales sanitarios
implicados en un error, les ocasiona un evento adverso con perjuicios graves
para los pacientes.
El grupo, de carácter multidisciplinar273, parte de la base de que
obviamente los pacientes que sufren un evento adverso son sin duda las
primeras víctimas, pero se centran en el estudio de lo que en nuestro entorno,
ha

pasado

hasta

ahora

prácticamente

desapercibido

como

sería

la

problemática de esas segundas víctimas, con la finalidad de concretar una
serie de recomendaciones con el propósito de ayudar a directivos de centros
sanitarios, jefes de servicio y a los propios profesionales a guiar sus
actuaciones y sus decisiones en casos de este tipo de incidencias con
consecuencias graves o muy graves para un paciente. Este grupo de expertos
tuvo un amplio consenso en que el médico responsable del paciente es quien
debe informarle tanto a él como a su familia, independientemente de que el
error o la concatenación de errores implique a otros profesionales, ya que es el
referente de máxima autoridad y en el que delegan la mayor confianza. Si el
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propio médico responsable fuera el que ha cometido el error, debe valorarse la
relación previa con el paciente y la familia, la posible repercusión legal por la
auto-declaración de culpabilidad y si cuenta con apoyo del servicio o unidad
asistencial para seguir siendo el interlocutor con el paciente274.
Igualmente una reflexión importante del trabajo, y que acerca esta
opinión de los expertos a la filosofía de la mediación, es que han sido valorados
como necesarios determinados aspectos como cuidar el entorno y la
privacidad, ofrecer en lo posible alternativas y soluciones al paciente y la
familia, ofrecer un nuevo contacto o dar de nuevo la información, actuar con la
mayor transparencia o actuar con sentido de la justicia en aspectos
administrativos que les facilite una posible indemnización. También resaltan la
importancia de “no esconderse” y hablar con el paciente, con la familia, y
comprometerse a analizar profundamente el suceso. Presentar disculpas no
equivale a asumir responsabilidades, y menos de tipo civil o penal, y que el
centro debería apoyar al profesional y nunca condenarlo, y menos aún de
forma

pública275.

Incluso

se

valora

como

positivo

la

asunción

de

responsabilidades como consecuencia de un evento adverso, pero siempre de
forma coherente, después de contrastar la información con las personas
involucradas, evitando posturas de actitud defensiva276.
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La investigación le lleva a concluir que este tipo de recomendaciones
son comunes con las de otros países que nos llevan la delantera en estos
casos277 y emiten un decálogo que titulan “Buenas prácticas para ayuda a las
segundas víctimas”, que es el siguiente:
1.- Actuar con honestidad y transparencia, reparando el daño e informando de
lo que ha sucedido y de las medidas para evitar que pueda repetirse.
2.-Actuar de forma prudente evitando juicios de valor y aportando datos.
3.- Contrastar la información antes de informar a los medios de comunicación.
4.- Buscar la opinión de expertos para hacer más comprensibles los hechos.
5.- Transmitir la noticia con objetividad sin buscar culpables.
6.- Lograr el máximo respeto para el profesional involucrado.
7.- Intentar evitar sensacionalismos, buscando interlocutores de los medios
especializados en sanidad.
8.- No contribuir a crear estereotipos equívocos de profesionales sanitarios.
9.- Transmitir que la institución tiene entre sus fines la búsqueda de lo mejor
para el paciente.
10.- Garantizar el derecho a la intimidad cuando la noticia incorpore imágenes.

277

CHRISTENSEN, JF., LEVINSON, W, DUNA, PM. The heart of darkness: The impact of perceived mistakes on

physicians. J Gen Intern Med 1992; 7: 424-31.

Como conclusión final coinciden en las apreciaciones de la presente
obra, y que acercan a lo que serían las ventajas que proporciona una
mediación, o al menos si que son coincidentes en cuanto a lo que
consideramos que ha de formar parte de la cultura de la mediación, al indicar
que “hablar de fallos y errores clínicos no es fácil por sus consecuencias
emocionales, económicas, sociales, profesionales y jurídicas, pero también que
no hablar de ello sería una irresponsabilidad que hoy día no está permitida”278.
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CONCLUSIONES AL
CONJUNTO DE LA OBRA

A lo largo del presente trabajo hemos analizado en primer lugar la
mediación desde el escenario que proporciona la Ley 5/2012, de 6 de Julio, de
mediación en asuntos civiles y mercantiles, así como su aplicación a la que nos
permitimos denominar “mediación sanitaria”, desarrollando una serie de ideas y
consideraciones sobre la futura instauración en el seno de los Colegios
Profesionales. El análisis llevado a cabo nos permite formular las siguientes
conclusiones al conjunto de la obra:

La aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de Julio de mediación en asuntos
civiles y mercantiles es un impulso evidente a los sistemas alternativos al
judicial en materia de resolución extrajudicial de conflictos, tomando el testigo
de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
mayo de 2008 que vino a establecer las bases para su instauración en los
países de la Unión Europea.

La mediación como método alternativo al judicial otorga a quienes
sostienen un conflicto una serie de beneficios, al ser la voluntad de las partes la
que, con ayuda del mediador, logra una solución satisfactoria para todos,
buscando como principio la máxima “ganar – ganar” frente al “ganar - perder”
que normalmente genera un litigio, y obteniendo una rápida respuesta frente a
la habitual lentitud de la justicia ordinaria. Este nuevo marco normativo goza del
respeto de prácticamente todos los colectivos involucrados en nuestro sistema
judicial, los cuales incluso ya están hablando de su extensión a otros órganos
jurisdiccionales como el penal o el contencioso-administrativo. En breve,
consideramos que serán los propios órganos judiciales en los procedimientos
iniciados, los que exhorten a las partes a buscar un acercamiento a través de la
mediación.

Es muy importante conocer a fondo el contenido de la Ley para que sea
usada como herramienta útil para la resolución de todo tipo de conflictos,
siendo necesaria una formación específica multidisciplinar tanto para ser

mediador, como para asesorar a las partes sobre mediación. Todo ello además
ha de conllevar un cambio en la mentalidad para afrontar un litigio tanto por
parte de los profesionales como por parte de quienes lo sostienen. Los
conflictos en materia sanitaria no van a ser una excepción, si bien la
consolidación del método alternativo va a requerir algo más de rodaje y una
serie de medidas en paralelo para que pueda gozar de un éxito similar al de
otros países de nuestro entorno.

Los colegios profesionales, a los que la ley les permite que asuman el
carácter de instituciones de mediación, deben coordinar una serie de medidas
tanto a nivel formativo como organizativo para poder acoger con solvencia y
credibilidad de cara a los ciudadanos la competencia que les brinda la ley.

La mediación sanitaria ni mucho menos ha de suponer un cambio de
criterios a la hora de determinar cuando se ha incurrido en responsabilidad.
Tampoco ha de implicar un incremento de reclamaciones por supuesta mala
praxis. En el futuro, su desarrollo y una eventual extensión a otros órdenes
jurisdiccionales proporcionará muchas ventajas para el sistema sanitario tanto
en la reducción de reclamaciones, como en la minoración del desgaste de las
partes implicadas en una reclamación como consecuencia de una atención
sanitaria defectuosa.

El futuro éxito en general del sistema extrajudicial dependerá
principalmente de la difusión de la cultura de la mediación entre todos los
agentes que intervienen en un conflicto, a lo que han de apoyar determinadas
medidas o incentivos legislativos para el sistema, además de tomar una
conciencia generalizada que en nuestro sector, comenzará por parte de las
instituciones sanitarias asistenciales, continuará por las aseguradoras de la
responsabilidad civil y en el que por supuesto jugarán un importante papel los
Colegios Profesionales, a los cuales se les brinda este trabajo como el “Camino
a la mediación sanitaria”.
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