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Resumen

El objeto de este artículo es el examen del régimen legal de la mediación por medios
electrónicos en el Derecho español, prevista en el artículo 24 de la Ley 5/2012 de mediación
en asuntos civiles y mercantiles. Para cumplir los objetivos de esta investigación se
analiza la regulación general de la mediación civil y mercantil con especial consideración
a los aspectos más relevantes desde la perspectiva electrónica.
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Abstract

The subject of this article is to examine the legal regime of electronic mediation in
Spanish Law, as in Article 24 of the Law 5/2012 on Mediation in Civil and Commercial
Matters. To meet the goals of this research analyzes the general regulation of civil and
commercial mediation with special consideration to the most relevant aspect of the
electronic means in mediation.
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I. Introducción

Los antecedentes y la tradición de la mediación en el ámbito anglosajón son
conocidos por todos, pero siendo el objeto de nuestro trabajo la nueva regulación
estatal de la mediación en el ordenamiento jurídico español, queremos recordar
que la doctrina refiere los antecedentes de esta institución en España en el
Fuero de Avilés de 1706, como la primera vez que se encuentra la palabra
“medianedo” como jurisdicción extraordinaria. Suele citarse, asimismo, el
Diccionario de Autoridades de la Lengua Española, en que, por vez primera, en
el año 1734, aparece la voz “mediación”, definida como la interposición de
alguno que pretende componer o reconciliar a otros que están entre sí discordes,
o conseguir alguna cosa para otro. De la mediación de antaño a la nueva regulada
en la Ley de mediación de 2012, destaca como diferencia, entre otras, la forma
de su celebración por medios electrónicos como un signo evidente del avance
del  “Derecho y la Tecnología”.

Por primera vez en España y con rango de ley estatal, la mediación por
medios electrónicos ha sido regulada en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación
en asuntos civiles y mercantiles (en adelante Ley 5/2012). En un solo artículo,
el 24, titulado las “Actuaciones desarrolladas por medios electrónicos”, la
Ley regula esta forma de mediación insertada en el Título IV cuya rúbrica es el
Procedimiento de Mediación. El artículo 24 dispone que “1. Las partes podrán
acordar que todas o alguna de las actuaciones, de mediación, incluida la
sesión constitutiva y las sucesivas que estimen conveniente, se lleven a
cabo por medios electrónicos, por videoconferencia u otro medio análogo
de transmisión de la voz o la imagen, siempre que quede garantizada la
identidad de los intervinientes y el respeto a los principios de la mediación
previstos en esta Ley. 2. La mediación que consista en una reclamación de
cantidad que no exceda de 600 euros se desarrollará preferentemente por
medios electrónicos, salvo que el empleo de éstos no sea posible para
alguna de las partes”.

Como establece el precepto citado, la mediación por medios electrónicos ha
de cumplir unos requisitos determinados y respetar, como no podría de ser otro
modo, los principios que la Ley 5/2012 establece para todo tipo de mediación,
sea ésta presencial o sea celebrada por medios electrónicos, en su totalidad o
en parte. Por ello, en este trabajo examinamos la regulación de la mediación
por medios electrónicos prestando atención a la regulación general de la
mediación civil y mercantil con especial consideración a los aspectos más
relevantes desde la perspectiva electrónica, como es por ejemplo el principio de
confidencialidad que ha de regir el procedimiento.
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II. La regulación estatal española de la mediación por medios
electrónicos

Sin detenernos en la regulación de la mediación en el ámbito autonómico, y
centrándonos en esta primera legislación estatal de la mediación civil y mercantil,
reviste interés el examen de los distintos trabajos prelegislativos en orden a
comprender y valorar la regulación de la mediación por medios electrónicos. El
proceso de redacción de la Ley 5/2012 puede seguirse a través de los Boletines
Oficiales de las Cortes Generales de 24-05-2012, 5-06-2012, 6-06-2012, 11-
06-2012, BOCG (Senado) de 15-06-2012, y de 3-07-2012 que recoge la Ley
definitiva, así como el Boletín Oficial del Estado de 7-07-2012, en el que se
publica la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y
mercantiles.

Con anterioridad a la Ley 5/2012, el 6 de marzo se publicó en el Boletín
Oficial del Estado el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación
en asuntos civiles y mercantiles (en adelante el RDL). El RDL incorpora al
Derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles
y mercantiles en los litigios transfronterizos (en adelante Directiva 2008/52/
CE). Transcurridos cuatro meses de su vigencia, ha visto la luz la ansiada Ley
5/2012 de mediación.

En el ordenamiento jurídico español era necesario dar carta de naturaleza a
la mediación civil y mercantil y, en este sentido, su regulación a través primero
del RDL y después de la Ley 5/2012, han sido bienvenidos. La Ley vigente
reproduce la mayoría de los preceptos del RDL introduciendo unas mínimas
modificaciones, que veremos más adelante, por lo que en este trabajo nos
referiremos a ambos textos normativos. Como solución de urgencia ante el
retraso en la obligatoria incorporación de la Directiva 2008/52/CE, el RDL ha
permitido establecer, respetando las correspondientes normas sectoriales de
otros tipos de mediación, una suerte de régimen general uniforme recogido
ahora en la propia Ley 5/2012.

El RDL define el concepto de mediación y sus principios informadores;
regula las instituciones de mediación; crea el Estatuto del mediador y las
condiciones y los requisitos que le son exigibles, así como su responsabilidad en
el ejercicio de su función; determina el procedimiento a seguir; establece la
forma de los acuerdos de mediación y los requisitos de formalización para que
puedan ser ejecutables.

Además, se realizan las modificaciones necesarias en otras leyes como en
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (para entre otras cosas
reconocer la declinatoria de falta de jurisdicción por existencia de compromiso
de mediación) y en la Ley 3/1993, de 22 de marzo, de Cámaras Oficiales de
Industria y Comercio, para dar entrada a esta nueva figura jurídica.
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Desde el principio, y siempre según mi opinión, destaca el desigual el acierto
con el que se regulan determinados aspectos en la nueva norma y de cuya
revisión crítica nos hemos ocupado en otro trabajo1. Si, de un lado, es digna de
elogio la extensión que la norma realiza del carácter confidencial del proceso,
de otro, el exceso de regulación del estatuto del mediador y las condiciones que
le son exigibles no parece que vaya a favorecer la práctica de la mediación. En
la misma línea de exceso regulatorio, destaca la formalidad que se exige al
acuerdo de mediación, su homologación judicial o la exigencia de elevación a
público para que resulte ejecutable. Esta formalidad resulta más llamativa por
cuanto la necesidad de contraste notarial o intervención judicial significan que
se configura el acuerdo de mediación con un rango inferior al de un laudo
arbitral que sin precisar de más requisitos, resulta ejecutable.

La elección por el Gobierno del Real Decreto-ley como instrumento normativo
para la transposición de la Directiva 2008/52/CE tiene su justificación en la
finalización del plazo para su transposición el pasado 21 de mayo de 20112. En
todo caso, desde la perspectiva de las críticas que cabe formular al RDL, la
relativa a la forma de la norma es la menos relevante. En todo caso, la Ley 5/
2012 ha derogado expresamente el RDL convirtiéndose en la única norma estatal
en vigor que regula la mediación.

La Directiva 2008/52/CE exige a los Estados miembros que adecuen sus
legislaciones en el sentido de que favorezcan el uso de la mediación privada
(art. 9 y considerando 25) y aquella conectada con el Tribunal, en la que los
jueces podrán pedir a las partes que acudan a una sesión informativa, de acuerdo
con lo dispuesto en los arts. 2 y 5, y ello se ha pretendido en el RDL en la
disposición adicional segunda, titulada “Impulso a la mediación”.

1 Vid., una revisión crítica de la nueva regulación de la mediación en asuntos civiles y
mercantiles en DE LA VEGA JUSTRIBÓ, B., “Mediación civil y mercantil: la Ley 5/2012, de
mediación en asuntos civiles y mercantiles y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre
mediación. Cuestiones de mediación concursal", Revista Crítica de Derecho inmobiliario, 2012,
nº 733, pp. 2978-3005.

2 El RDL se aprobó con la pretensión de cumplir dos mandatos legislativos pendientes;
por una parte, la transposición de la Directiva de 2008 de la Unión Europea, sobre mediación en
asuntos civiles y mercantiles, y, por otra, la de la disposición adicional primera de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, introducida en 2005, en la que se establecía que en el plazo de un año se
desarrollaría una Ley de Mediación. El retraso de la actividad legislativa ha sido de uno y de siete
años, respectivamente. Ésta es precisamente la razón de la elección del RDL para regular la
mediación, y simplificar muy significativamente la tramitación de la tan esperada norma estatal
sobre mediación. La Directiva a transponer era la 2008/52/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de mayo, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles,
publicada el 25 de mayo de 2008, tras casi cuatro años de tramitación, y ha supuesto el mayor
éxito de la Unión Europea a la hora de provocar la política de reforzamiento de los métodos
alternativos de resolución de conflictos en los países de la UE, establecida a raíz del Consejo
Europeo de Tampere de 1999 como parte del derecho de acceso a los Tribunales, y que se ha
recogido en el Consejo de 2000 y en documentos como el proyecto de Constitución Europea o el
Convenio de Lisboa.
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Sin embargo, el RDL va más allá y aprovecha para conformar el régimen
general de la mediación en España en asuntos civiles y mercantiles. En este
sentido, y manteniendo un significativo paralelismo con lo sucedido en 2003,
cuando se modernizó nuestra regulación del arbitraje, el legislador confiesa
haberse inspirado en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación
Comercial Internacional.

El RDL tiene como objetivo de política legislativa fomentar la
autocomposición como fórmula de resolución de controversias en España, de
forma que el acceso a los tribunales de justicia se conciba como un último
remedio. Se incrementa, de este modo, el arsenal de los instrumentos disponibles
para las partes en evitación del conflicto judicial. Con ello, se espera que
disminuya la carga judicial y los litigios que se resuelven en el marco del proceso
judicial. Con anterioridad al RDL faltaba un reconocimiento formal de la
mediación y la conciliación, por lo que hay que reconocer que la aprobación de
la norma ha sido en pro de la mediación.

La Exposición de Motivos del RDL describe los tres “ejes” sobre los cuales
se ha estructurado la norma. El primero de ellos es la “desjudicialización”,
esto es, el deseo de descargar de trabajo a los tribunales de justicia, de forma
que el recurso a ellos para determinados asuntos se conciba como un “último
remedio”. El segundo eje consiste en la “deslegalización” o “pérdida del
papel central de la ley” a través de un método de resolución de controversias
que valore e incluya otras consideraciones que no sean las de índole
necesariamente jurídica. El último eje comprende la “desjuridificación”, ya
que la forma y contenido del acuerdo logrado serán, en principio, fruto de la
autonomía de la voluntad de las partes y no de la decisión de un tercero. A
diferencia del árbitro, el mediador no decide ni “da la razón” a una parte;
simplemente facilita que las partes encuentren la forma de transigir la
controversia.

Conforme a lo expresado en la Exposición de Motivos del RDL, cabe afirmar
la corrección de las bases fijadas para el desarrollo de la mediación civil y
mercantil en nuestro país, en sintonía con el desarrollo normativo en el ámbito
internacional, y en particular en otros países de nuestro entorno. No obstante, a
mi parecer, algunos aspectos de la norma requerirían determinadas
modificaciones que hemos expuesto en otro trabajo, con el fin de lograr que la
mediación se implante de manera eficiente en España.

En nuestro ordenamiento, si la tradición de la mediación civil en ámbitos
como el Derecho de familia o el Derecho sucesorio3 es bien conocida, la nueva
y reciente regulación de la mediación nos brinda la oportunidad de extenderla
también al ámbito mercantil o empresarial. Materias típicamente mercantiles

3 Entre las Sentencias del Tribunal Supremo que enlazan la mediación y el Derecho de
familia y el sucesorio se encuentran las de 19 de enero de 2012, de 20 de mayo de 2010 y 3 de julio
de 2009.
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como son el concurso de acreedores, el contrato de seguro, la joint venture, el
contrato de franquicia o la propiedad industrial, entre otras, pueden y, en mi
opinión en ocasiones deberían, ser sometidas a mediación y, a partir de ahora,
con mayor seguridad jurídica gracias a la carta de naturaleza otorgada por la
nueva regulación de la mediación como resolución alternativa de conflictos. En
todo caso, el recién aprobado régimen legal de la mediación es de carácter
general, para lo civil y lo mercantil, por lo que no cabe afirmar la existencia de
una mediación típicamente mercantil. La nota de la mercantilidad vendrá dada
por la particular materia mercantil que sea objeto de la mediación y, en
consecuencia, por la deseable especialidad mercantil de los mediadores que
intervengan (por ejemplo en materia concursal). Por todo ello, la jurisprudencia4

del Tribunal Supremo acerca de la mediación regulada en la Directiva 2008/52/
CE resultará relevante por igual en la mediación civil y en la mediación mercantil.

1. La mediación por medios electrónicos en los trabajos
prelegislativos

El Proyecto de Ley tramitado en la Comisión de Justicia, al igual que la Ley
5/2012, tiene entre sus planteamientos generales reducir el colapso de la justicia
española como fórmula complementaria de resolución de conflictos. La
Exposición de Motivos del Proyecto se refiere a la mediación como un
instrumento muy sencillo, ágil, eficaz y económico para la solución de sus
conflictos, alcanzando por sí solos un acuerdo al que esta ley otorga fuerza de
cosa juzgada, como si de una sentencia judicial se tratase.

Dentro del esquema general de facilitación de esta resolución de conflictos
se puede hacer también referencia a medidas que pretenden implantarse en el
desarrollo de esta norma y que van a tratar a su vez de insistir en la agilización
de las tramitaciones. En este contexto, es preciso mencionar el contenido
dispuesto en el artículo 25 del Proyecto que lleva por título “Actuaciones
desarrolladas por medios electrónicos”, y que dispone:

1. Las partes podrán acordar que todas o alguna de las actuaciones de
mediación se lleve a cabo por medios electrónicos, siempre que quede
garantizada la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios de

4 La jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca de la mediación regulada en la Directiva
2008/52/CE se examina en DE LA VEGA JUSTRIBÓ, B., “Mediación civil y mercantil: la Ley 5/
2012…”, op. cit. Enlazando el Derecho de sucesiones y la mediación, vid., MORETÓN SANZ,
F., “El legado alternativo y la facultad de elección o concentración: la mediación como fórmula
recomendada judicialmente para la resolución de controversias patrimoniales y familiares derivadas
de la sucesión mortis causa”, en RCDI, N.º 721, pp. 2406 a 2424, y en particular en las pp. 2417
a 2422. La autora examina la figura de la mediación desde la perspectiva de la Directiva de la Unión
Europea y el iter legislativo de la proyectada ley de mediación, con referencia a la regulación de las
comunidades autónomas y el derecho foral, en materia de mediación familiar, y advierte de las
dificultades de armonización que se producirán en relación a la legislación foral.
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la mediación previstos en esta ley.2. La mediación que consista en una
reclamación de cantidad que no exceda de 300 euros se desarrollará por
medios electrónicos, salvo que el empleo de éstos no sea posible para alguna
de las partes.

Al igual que la regulación contenida en el art. 24 de la Ley 5/2012 ya citado,
en el Proyecto de Ley se trata de eliminar la presencia física de las partes y la
necesidad de su desplazamiento hasta una sede determinada, siempre que ambas
partes estén de acuerdo en ello y, con carácter peculiar cuando la cuantía
económica de los conflictos surgidos sea de reducida cuantía que no exceda de
300 euros (en el caso del Proyecto). El precepto en cuestión que, en principio,
es encomiable y, desde un punto de vista teórico, cumple todos los requisitos
arriba indicados respecto a lo que debe ser esta mediación, plantea sin embargo
algunas dudas que deberán ser despejadas si se pretende que realmente sea
utilizado por los ciudadanos.

El primer párrafo del artículo señala que cualquiera que sea la cuantía las
partes pueden acordar la utilización de medios electrónicos, pero para ello tienen
que ofrecerse una serie de garantías por parte de la Administración en relación
a identidad de los participantes y el respeto a los principios en los que se
fundamenta esta norma: voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y
confidencialidad. Ofrecer estas garantías forma parte del sistema, pero también
es cierto que las plataformas electrónicas a utilizar deberán ser lo suficientemente
sofisticadas y seguras para cumplirlas y estar al alcance de todos los
ciudadanos5.

5 Como ejemplo reciente de desarrollo de un nuevo sistema online para la mediación
jurídica, destaca el de los investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que han
creado una plataforma electrónica de mediación y arbitraje para la resolución jurídica de conflictos
sin la necesidad de la intervención de un juez y que está dirigida a personas con discapacidad, vid.,
en http://www.agenciasinc.es/Noticias/Desarrollan-un-nuevo-sistema-online-para-la-mediacion-
juridica (última consulta el 30 de julio de 2012). La mediación es una forma jurídica de resolución
de conflictos donde se sustituye la figura de un juez o un árbitro por la figura de un mediador,
encargado de ayudar a las partes a llegar a un acuerdo de forma consensuada. El proyecto
SEMADISC (Sistema Electrónico de Mediación y Arbitraje para Personas con Discapacidad)
busca proporcionar una herramienta software para la intermediación y el arbitraje centrada en
personas con problemas de accesibilidad o con algún tipo de discapacidad.

Se trata de un proyecto multidisciplinar, a caballo entre el derecho y la ingeniería informática,
creado por investigadores del Grupo de Inteligencia Artificial y Aplicada (GIAA) y el Instituto de
Derechos Humanos 'Bartolomé de las Casas' de la UC3M. La idea principal del sistema es
proporcionar los medios adecuados para que cualquier persona, y especialmente las personas con
discapacidad, pueda disponer de forma gratuita y universal de un servicio con el que resolver sus
problemas de manera cómoda, pacífica y dialogada.

Los investigadores ya han obtenido un primer prototipo de esta plataforma online, accesible
desde cualquier navegador web y adaptada a las necesidades especiales de los usuarios, que
permite realizar los trámites relacionados con el proceso de mediación, como crear un caso y
realizar peticiones a los expertos, subir documentos relacionados con el caso, disponer de un acta
donde se registra el avance del proceso o agilizar la comunicación de los implicados al avisar por
diferentes medios cuando se produce alguna novedad. En la actualidad se están completando las
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De lo contrario, no podrá cumplirse la premisa establecida en el párrafo
segundo que excepciona el desarrollo por medios electrónicos de la mediación
cuando su empleo no pueda llevarse a efecto por una de las partes. Es cierto
que la llamada Sociedad de la Información ha llegado a amplias capas de la
población, pero también puede serlo que precisamente las personas a las que
potencialmente va dirigido este método ágil y económico de resolución
extrajudicial de conflictos, no tengan acceso a estas herramientas informáticas.
Y en este aspecto se deberá ser muy cuidadoso para que la mediación tenga
éxito, encargo, en principio, dado a las instituciones de mediación que son las
encargadas de poner en marcha los sistemas electrónicos oportunos.

El citado precepto ha de relacionarse con el art. 5.2 de la Ley 5/2012, que
prevé que las instituciones de mediación “podrán” implantar sistemas de
mediación electrónicos, en especial para aquellas controversias que consistan
en reclamaciones de cantidad. Todo ello, a su vez, engarza con la Consideración
número 9 de la Directiva 2008/52/CE que alude a la utilización de las nuevas
tecnologías de comunicaciones en los procedimientos de mediación y con su
artículo 9 que también señala que “los Estados miembros fomentarán, por lo
medios que consideren oportunos, el acceso del público en general, en
particular vía internet”.

funcionalidades de este primer prototipo con el objetivo de poder pasar a una segunda fase que
consistiría en poner a prueba la herramienta y que ésta sea validada por algunas asociaciones y
organizaciones dependientes con las que se ha contactado.

Para que SEMADISC funcione debe existir un equipo jurídico que asesore y haga el papel de
mediador, formado por asociaciones y entidades públicas que colaboren con el proyecto,
proporcionando, en todo caso, un servicio gratuito para el ciudadano que lo demande. El proceso
comenzaría con el envío de una solicitud por parte del usuario afectado por un problema. Dicha
solicitud sería estudiada por los mediadores, que se encargarían de ponerse en contacto con el
resto de implicados en el caso. Una vez puesto en marcha el proceso, se resolverían los problemas
por vía extrajudicial gracias al asesoramiento de los grupos de expertos juristas integrantes del
proyecto.

La plataforma ha sido desarrollada cuidando los detalles técnicos y asegurando el correcto
cumplimiento de los requisitos legales que rodean el sistema. SEMADISC se basa en los estándares
del W3C, organismo internacional dedicado a la estandarización de la Web, tanto para accesibilidad
como para corrección del código de la aplicación. Se ha tenido especial cuidado con la privacidad
de los usuarios, la seguridad y la adaptación a la legislación en el ámbito de la protección de datos,
adatando todo el proceso a la Ley 15/1999, de protección de datos de carácter personal. El
sistema da respuesta al RD 1417/2006, de 1 de Diciembre, que desarrolla la Ley 51/2003, de
igualdad de oportunidades y no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, que desarrolla la previsión del legislador de crear un sistema de arbitraje alternativo
para la solución de las cuestiones que plantease la eficacia de esta ley. SEMADISC nace como una
plataforma de apoyo a este tipo de casos, basándose en las tecnologías de la información para
ofrecer soporte a todo el proceso. Esta característica acerca el sistema a las personas con
discapacidad, que tienen diferentes problemas para poder llevar este tipo de procesos con
normalidad. Por otra parte, la herramienta se ha diseñado siguiendo un flujo de proceso flexible
capaz de poder adaptarse a cualquier proceso de mediación de cualquier ámbito jurídico (mercantil,
administrativo, etc.). Este proyecto ha sido financiado por el IMSERSO y tiene como centro de
referencia el CEAPAT.
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No obstante, en el texto del Anteproyecto llama la atención que vaya más
allá del fomento de las nuevas tecnologías, imponiendo que la mediación habrá
de llevarse a cabo por medios electrónicos cuando el asunto consista en una
reclamación de cantidad inferior a los 300 euros. A lo anterior, se añade la
insuficiencia de información que proporciona la norma proyectada sobre tales
medios electrónicos (tan sólo el art. 5.2 apunta a que las instituciones de
mediación implantarán sistemas de mediación electrónicos lo que, en su caso,
obligaría a pasar necesariamente por una de esas instituciones) y sobre qué ha
de entenderse que el empleo de estos medios “no se posible para alguna de
las partes”.

Agregado a lo anterior, nos parece mejorable otro aspecto establecido en el
Anteproyecto y previsto en la Ley 5/2012 en idénticos términos6, referido a
todo el contenido de la Ley, por tanto también a la mediación por medios
electrónicos, que en particular atrae nuestro interés: la entrada en vigor. La
entrada en vigor de la Ley se ha previsto a los veinte días de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado. Parece conveniente que este periodo de vacatio
legis se hubiera ampliado no solo por las importantes novedades que introducidas
en los distintos textos del iter prelegislativo y lo que supone para el ordenamiento
jurídico español la incorporación de la institución de la mediación en el ámbito
civil y mercantil sino por la necesidad de contar con un tiempo razonable que
permita a los destinatarios de la norma adaptarse a las novedades normativas
introducidas y adecuar algunas de las previsiones relativas a los ámbitos procesal
y administrativo. Así, por ejemplo, a nuestro parecer el plazo previsto de veinte
días podría ser insuficiente para atender a la exigencia referida en el artículo
5.2 del Anteproyecto sobre la implantación de sistemas electrónicos por parte
de las instituciones de mediación en conexión con el artículo 25.2 del
Anteproyecto que exige que todas aquellas mediaciones que consistan en una
reclamación de cantidad que no exceda de 300 euros se desarrollará por medios
electrónicos. Si bien es cierto que en la Ley 5/2012 el artículo citado ha pasado
a recogerse de manera que la mediación no es obligatoria sino potestativa con
carácter preferente, la brevedad del plazo de veinte días no parece facilitar a la
perseguida “preferencia” por la mediación electrónica. Un plazo más conveniente
resultaría, a modo de ejemplo, el de la vacatio legis que estableció la Ley 60/
2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, en su disposición final tercera.

6 En la Disposición Adicional Décima de la Ley 5/2012, y en la Disposición Adicional
Séptima del Anteproyecto de la misma.
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2. Novedades relacionadas con la mediación por medios
electrónicos introducidas por la Ley 5/2012, de 6 de julio,
de mediación en asuntos civiles y mercantiles frente al Real
Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos
civiles y mercantiles

El Pleno del Congreso aprobó, con la ratificación de todas las enmiendas del
Senado, el Proyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles
(procedente del Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo y que queda derogado).
De este modo, la Ley 5/2012 incorpora una serie de novedades frente al RDL,
por lo que detallamos aquellas que guardan relación directa con la mediación
por medios electrónicos. Sin perjuicio de otras diferencias relativas a otros
aspectos, la Ley 5/2012:

a) Amplía el campo de mediación en conflictos transfronterizos, en coherencia
con el artículo 2.2 de la Directiva 2008/52/CE, que contempla la
circunstancia de traslado sobrevenido, teniendo también la consideración
de conflictos transfronterizos, los previstos o resueltos por acuerdo de
mediación, cualquiera que sea el lugar en el que se haya realizado, cuando,
como consecuencia del traslado del domicilio de alguna de las partes, el
pacto o algunas de sus consecuencias se pretendan ejecutar en el territorio
de un Estado distinto (art. 3 de la Ley 5/2012). La mediación electrónica
contribuye al desarrollo y práctica de la mediación de manera especial
cuando el conflicto es de índole transfronteriza.

b) Se refuerza el principio de confidencialidad como base de la mediación, y
con ello la mediación electrónica, tanto para el mediador, que queda protegido
por el secreto profesional, como con la inclusión del deber para las
instituciones de mediación (art. 9 de la Ley 5/2012), como veremos más
adelante.

c) Se establece la posibilidad de que las actuaciones de mediación, incluida
la sesión constitutiva y las sucesivas que estimen conveniente, puedan
realizarse por videoconferencia y por cualquier medio análogo de
transmisión de voz o imagen. Asimismo, se regula la mediación por
procedimientos electrónicos con carácter potestativo aunque preferente
(art. 24 de la Ley 5/2012).

d) Regula, para su adaptación a la Convención de Derechos de las Personas
con Discapacidad de las Naciones Unidas, la igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad en los procedimientos de mediación,
garantizando la accesibilidad de los entornos, la utilización de la lengua de
signos y los medios de apoyo a la comunicación oral, el braille, la
comunicación táctil o cualquier otro medio o sistema que permita a las
personas con discapacidad participar plenamente en el proceso (disposición
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adicional cuarta de la Ley 5/2012). La mediación electrónica resulta idónea
para los supuestos de discapacidad.

e) Mantiene el procedimiento simplificado de mediación por medios
electrónicos para reclamaciones de cantidad cuya duración máxima será
de un mes prorrogable por acuerdo de las partes, mientras que en el RDL
el plazo máximo de duración era improrrogable (Disposición final séptima
de la Ley 5/2012).

III. Régimen general de la mediación civil y mercantil aplicable a la
mediación por medios electrónicos

La normativa de mediación, además de añadir cuestiones completamente
ajenas a la misma, como cierta regulación del acceso a la profesión de abogado,
se estructura en cinco Títulos. El primero corresponde a cuestiones generales;
el segundo, a los principios que informan la mediación; el tercero, relativo al
estatuto del mediador; el cuarto, regulador del procedimiento de mediación; y el
quinto y último, establece el procedimiento de ejecución de los acuerdos de
mediación. Además, en las disposiciones finales se establece el nuevo articulado
de la Ley de Enjuiciamiento Civil afectado por la reforma, que son relativas a la
suspensión, competencia, confidencialidad, y derivación del asunto a mediación
y ejecución.

En esta revisión del régimen general de la mediación nos centramos en los
aspectos más relevantes para la mediación por medios electrónicos, siguiendo
el orden sistemático del RDL.

Comenzando por el concepto, la mediación, se ha dicho7, supone la superación
del binomio que se refleja en el proceso judicial entre las partes, actora-
demandada, ganadora-perdedora, o culpable-inocente; al dirigirse, de forma
pacífica y no competitiva, a través de un proceso voluntario, a obtener un resultado
de máxima satisfacción para cada una de las partes inicialmente enfrentadas
por el conflicto. En términos expresados por la jurisprudencia8, “La mediación,
como modalidad alternativa de solución de conflictos, llega a soluciones
menos traumáticas que la judicial que dicta sentencia interpretando y
aplicando correctamente la norma jurídica, resultando un vencedor y un
vencido, cuando los temas jurídicos, tanto más si son familiares, tienen o
pueden tener un trasfondo humano, al que sí llega el instituto de la
mediación”.

La definición de la mediación que se recoge en el RDL y en la Ley 5/2012
es muy simple, del estilo previsto de la Directiva 2008/52/CE y, de manera

7 En este sentido se expresa VILLAGRASA ALCAIDE, “El papel de la mediación familiar
en la solución de los conflictos, en La protección de las personas mayores, LASARTE ÁLVAREZ
(Dir.), Madrid, 2007, p. 133.

8 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 19 de enero de 2012 (Nº. de Recurso 1821/
2007. Nº. de Resolución 109/2011).
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especial y con gran acierto, destaca la voluntariedad. La mediación se define
como aquel medio de solución de controversias en que dos o más partes intentan
voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo, con la intervención de un
mediador. La denominación que las partes utilicen, mediación, conciliación u
otra, es indiferente.

Como norma española sustantiva dedicada a la mediación, el RDL se ha de
considerar favorable y en particular por dos motivos. El primero de ellos porque
ha transpuesto la Directiva 2008/52/CE, y el segundo porque se ha inspirado en
los trabajos de armonización de UNCITRAL9, como el legislador español señala
en su Exposición de Motivos. Este criterio, sin embargo, no es compartido ni
pacífico pues parece que se trata de dos mediaciones distintas: la que encuentra
su origen en UNCITRAL y la que lo haya en el RDL10. Por ello, podía haberse
evitado la confusión terminológica y conceptual en que incurre el RDL utilizando
la terminología de los textos de UNICITRAL, toda vez que “conciliación” y
“mediación” son métodos alternativos de resolución de conflictos distintos, y
sus diferencias no son puestas de manifiesto en el RDL de mediación. Como
quiera que sea, el Reglamento de UNCITRAL utiliza el término “conciliación”11

y establece sus reglas, por lo que dicho término resultaría acertado porque lo
que la nueva norma de mediación persigue es precisamente conciliar. Podemos
avanzar que los preceptos formalistas del RDL suscitan una reflexión en el
sentido de que los mismos pueden ser útiles en este momento pero en el futuro
probablemente no lo serán, afectando al carácter vinculante, y podrán ser
esgrimidos como defectos de forma, escapando con ello al carácter vinculante.

Por lo que al ámbito de aplicación se refiere, la nueva normativa es de
aplicación a las mediaciones sobre derechos disponibles para las partes en asuntos
civiles o mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos. En este sentido,
puede comprobarse el paralelismo con el ámbito del arbitraje (art. 2.1 Ley de
Arbitraje). En la nueva normativa española se ha recogido una regulación
genérica sobre la mediación, lo cual es muy acertado, frente a la posibilidad de
haber regulado únicamente los conflictos transfronterizos, como exigía la Directiva
2008/52/CE. Sin duda, esta opción resulta la más adecuada, dada la necesidad
de regulación y la conveniencia de disponer de una normativa clara y coherente.
En este sentido, el reconocimiento legal a la mediación por medios electrónicos
promueve y facilita la mediación en conflictos transfronterizos.

9 Al igual que ocurriera en 2003 en sede de arbitraje en España, se ha seguido en gran medida
las recomendaciones de UNCITRAL, adoptando muchos de los criterios recogidos, en este caso,
en la Ley Modelo sobre Conciliación Comercial Internacional de 2002.

10 ILLESCAS ORTIZ, R., “La aplicación de la Ley de mediación en asuntos civiles y
mercantiles en el seguro: principios inspiradores”, en La mediación en el seguro como resolución
de conflictos, jornada organizada por SEAIDA el 26 de abril de 2012.

11 Téngase en cuenta que en el texto de UNCITRAL, dentro del término “conciliación”, se
incluye la mediación, porque se refiere a todo procedimiento que no escapa al control de las partes
y se lleva a cabo con la asistencia de por lo menos un tercero neutral.
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La mediación en los ámbitos laboral, penal, los conflictos con las
Administraciones Públicas y en materia de consumo se encuentra fuera del
ámbito material de la Ley, al considerarse ámbitos excluidos del poder de
disposición de las partes, siguiendo en este sentido la línea que estableció la
Directiva 2008/52/CE.

Entre los aspectos más elogiables del RDL destaca la institucionalización y
profesionalización de los mediadores, que son emplazados solemnemente en
las resoluciones alternativas de disputas de manera permanente y preferente.
En este sentido, la figura del mediador se concibe como el elemento vertebrador
de la mediación, porque es éste el que ayuda a las partes a encontrar una
solución.

Dos son los aspectos relativos a la figura del mediador que se regulan en el
RDL: el primero se refiere al nivel formativo de los mediadores, que requerirá
una formación específica que les proporcione los necesarios conocimientos
jurídicos, psicológicos, de técnicas de resolución de conflictos y negociación,
así como de ética de la mediación. Si bien el RDL establecía la no necesidad de
una titulación de nivel universitario para el ejercicio de la profesión de mediador,
la Ley lo modifica requiriendo lo contrario; el segundo de los aspectos atañe a
la responsabilidad civil en que pudieren incurrir los mediadores, estableciendo
al respecto la necesaria suscripción de un seguro o garantía equivalente, y
existiendo ya en el mercado alguna póliza específica de responsabilidad civil de
mediadores.

Conforme a la Ley de Arbitraje (art. 17.4), es preciso tener en cuenta que,
salvo acuerdo en contrario de las partes, no puede actuar como árbitro quien
haya intervenido como mediador en esa misma disputa.

El examen de la figura del mediador requiere tener en consideración lo
establecido en la Exposición de Motivos al señalar la “desjudicialización”
como uno de los ejes de la mediación privada, en el sentido del deseo de descargar
de trabajo a los tribunales de justicia, de forma que el recurso a ellos para
determinados asuntos se conciba como un “último remedio”. De este modo, el
requisito de “formación específica para ejercer la mediación” por
“instituciones debidamente acreditadas” (art. 11.2 RDL) sería tal vez algo
ajeno a la “desjudicialización” ya referida. Como ejemplo, en Estados Unidos
de América no es habitual establecer requisitos para la formación de los
mediadores, aunque sí es frecuente que las personas que presten servicios de
mediación reciban una formación continua en la materia. Allí, si bien la autonomía
de la voluntad de las partes impera en el ámbito de la mediación, sucede que la
autorregulación y la eficacia del mercado han sido fundamentales para garantizar
la calidad del servicio. En este sentido, el RDL (art. 11.1) establece de manera
idéntica la exigencia para actuar de mediador como la que señala la Ley de
Arbitraje (art. 13) para actuar de árbitro: “las personas naturales que se
hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles”. Sin embargo, el legislador
español ha sido más exigente en materia de mediación al exigir una formación
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específica al mediador que no requiere para el árbitro. Esta circunstancia resulta
llamativa toda vez que el árbitro emite un laudo que produce efectos de cosa
juzgada, a diferencia de lo que ocurre en la actuación del mediador. Esta situación
quizás se explica por el arraigo que la cultura de arbitraje tiene en nuestro país.
En este sentido, se ha dicho que la autorregulación y la eficacia del mercado se
consideran vehículos fiables de control de calidad. Por el contrario, para el caso
de la mediación no parece que la opción del legislador resulte la más afortunada,
máxime si recordamos que entre los objetivos del RDL se encuentra el de
impulsar el establecimiento y consolidación de la cultura de la mediación.

En el supuesto de una mediación por medios electrónicos, las habilidades y,
en su caso, la formación del mediador habrán de ser especialmente adecuadas
a dicho medio con el fin de no frustrar el éxito de la mediación electrónica. En
buena medida, el éxito del impulso de la mediación y su implantación como
método alternativo de resolución de conflictos, alternativo al judicial y al arbitral,
reside en la adecuada formación y especialización12 de los mediadores, de
manera especial en materias mercantiles complejas como es el concurso de
acreedores. Dicha formación de carácter jurídico por sí sola no es suficiente
para garantizar una mediación concursal de calidad, por lo que habrá de ser
completada con la formación en la destreza en las técnicas propias de la
mediación sea por medios electrónicos o no. El mediador no solo debe tener
conocimientos técnicos en materia mercantil concreta, sino que ha de saber
mediar y, por tanto, negociar.

En la misma línea de lo expresado, al ansiado éxito de la mediación
contribuiría sin duda alguna el establecimiento otras medidas complementarias
como la creación de un registro de mediadores (ya existen algunos registros
creados por asociaciones privadas que ofrecen mediación y arbitraje), o la
aprobación de un código deontológico13, pues con ello se propiciaría la
transparencia necesaria en aras de infundir confianza en todos los involucrados
en la mediación.

En suma, el exceso de la regulación del estatuto del mediador y las condiciones
que le son exigibles en la nueva normativa sobre mediación, a mi parecer, no
son la mejor opción para lograr el impulso definitivo de la medición civil, y sobre
todo la mercantil, que en nuestro país se necesita. En este sentido, la norma
nueva puede representar una injerencia de tal trascendencia que el efecto que
se consiga con ella resulte contrario al perseguido, generando más problemas
que soluciones en la práctica.

12 En relación a la especialización de los mediadores, y en particular en el ámbito de la
mediación concursal, sería conveniente la acreditación como mediador especializado, a través de
algún tipo de certificación, pues ello redundaría en la confianza y la garantía en la mediación
frente, por ejemplo, a la vía judicial.

13 Vid., el Código Europeo de Mediadores, en http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/
adr_ec_code_conduct_es.pdf. En la actualidad se han aprobado algunos códigos deontológicos
por asociaciones que ofrecen mediación.
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La regulación estatal reconoce la importancia de las instituciones de mediación
a la hora de fomentar y ordenar los procedimientos de mediación. En coherencia
con ello, permite que las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación
desempeñen funciones de mediación. Y las instituciones que tengan entre sus
fines el arbitraje deberán asegurar la separación entre ambas actividades. En
relación con las Cámaras de Comercio se ha criticado la proliferación de
organismos que administran arbitrajes y, como consecuencia de ello, la falta de
calidad en los mismos. La realidad es que las Cámaras de Comercio por el
contacto directo que guardan con los empresarios son idóneas para divulgar y
hacer publicidad de la mediación.

1. Los principios informadores de la mediación

a) Voluntariedad y libre disposición

El principio informador de la voluntariedad y libre disposición representa
uno de los aspectos más elogiables del RDL, si bien en los borradores de la
norma es un aspecto que resultaba oscuro, no en vano, la mediación se imponía
como paso previo a la interposición de la demanda, siendo objeto de crítica14.
Con la regulación vigente, la premisa es que alcanzar un acuerdo no es obligatorio,
pero en el que el acuerdo alcanzado voluntariamente podrá convertirse, mediante
su elevación a escritura pública, en título ejecutivo, cuya ejecución podrá instarse
ante el Tribunal competente.

Como máxima, se ha de partir de que el principio de voluntariedad y libre
disposición es esencial a la mediación. Cuando exista un pacto escrito de
mediación, deberá intentarse de buena fe el procedimiento pactado antes de
acudir a la jurisdicción o al arbitraje, y como garantía de ello se regula la
declinatoria. Sin embargo, las partes no están obligadas a alcanzar un acuerdo
ni a mantenerse en el procedimiento de mediación. Las partes pueden abandonar
unilateralmente la mediación en cualquiera de sus fases.

El sistema de relación entre la mediación y el proceso se regula de manera
llamativa en el RDL, pues da un tratamiento análogo al sometimiento tanto a la
mediación como al arbitraje. Esta opción del legislador resulta llamativa al recordar
que la voluntariedad es un elemento básico del proceso de mediación, así como
la posibilidad en todo momento de abandonar la mediación por cualquiera de las
partes.

El texto normativo tiene como objetivo fortalecer el uso de la mediación
impidiendo que un Tribunal conozca de un asunto cuando las partes se han
sometido a mediación: en el art. 6, titulado “Voluntariedad y libre

14 Referido al anteproyecto de ley de mediación, critica la obligatoriedad de la mediación,
PÉREZ CONESA, “Mediación en asuntos civiles y mercantiles”, Aranzadi Civil, 4/2010.
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disposición”15. La nueva redacción de los artículos de la LEC relativos a
jurisdicción permite la apreciación a instancia de parte por existir un
procedimiento de mediación en curso, así como la posibilidad de presentar
declinatoria por haberse pactado que se haya de intentar la mediación16.

Como un elemento de fondo regulado en el RDL que, a nuestro entender, no
resulta afortunado destaca el escaso valor vinculante de las denominadas
“cláusulas de mediación”. Esta crítica ha de entenderse en el sentido de que el
legislador no ha sido excesivamente exigente en cuanto a las cláusulas de esta
mediación. No se trata de una obligación sólida, toda vez que cabe escapar a la
misma, por ser una cláusula carente de fuerza para obligar. La lectura del RDL
evidencia que resulta muy sencillo desligarse de una cláusula que impone la
mediación, por lo que, creo que se puede afirmar, que la misma obliga poco.

El polo opuesto a este tipo de cláusula es la denominada cláusula de arbitraje17

que se encuentra blindada por el ordenamiento jurídico, lo que significa que
equivale a una excepción procesal toda vez que si la misma se pacta y es
válida, el arbitraje existe, y en consecuencia, es necesario estar y pasar por el
laudo.

En el RDL se presenta, como resultado de lo anterior, una situación antitética
al carecer de una instrumentación procesal. De benevolente cabe calificar el
carácter del RDL por la escasa confianza que ofrece una cláusula de mediación
que, en varias ocasiones, permite que se escape de esta situación antitética. En
particular nos referimos a los supuestos previstos, por ejemplo, en los artículos
15.2.2, 17.1.1, 19.2 y 22.1.1 del RDL. Lo establecido en los citados preceptos
equivale al cumplimiento de la “cláusula de mediación”, si bien resultaría

15 El art. 6 de la Ley 5/2012 dispone que: “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”.

16 El art. 39 LEC, con la nueva dicción dada por el RDL, dispone que el demandado podrá
denunciar la falta de jurisdicción por haberse sometido la controversia a mediación, al tiempo que
en el art. 63.1 LEC se integra la sumisión a mediación como motivo de la declinatoria. Estas
nuevas regulaciones fortalecen los acuerdos por escrito de sometimiento a mediación, indicándose
incluso la necesidad de intentar el procedimiento de buena fe, asegurada, por otra parte, con la
introducción en el apartado primero del art. 395 LEC de la definición de mala fe a efectos de
condena en costas cuando se hubiera iniciado procedimiento de mediación por la otra parte. A tal
efecto, la Ley dispone que se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada
la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o
si se hubiera iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra él demanda de conciliación.

17 Vid., los términos “cláusula de arbitraje” y “convenio arbitral”, en AAVV., Diccionario
Terminológico del Arbitraje Nacional e Internacional (comercial y de inversiones),(Dir.
COLLANTES GONZÁLEZ; Coords. BAIZEAU, CREMADES, DE LA VEGA, GALLEGO,
MAS, ZAMBRANA), Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freyre, vol. 18, ed.
Palestra, Perú, 2011.

Bárbara de la Vega Justribó / Revista Derecho y Tecnología Nº 13/2012   133-157



149

más apropiado utilizar esta expresión a la otra de “acuerdo de mediación”
con el fin de evitar la confusión terminológica en que el RDL incurre en algunos
preceptos.

A nuestro parecer, la normativa de mediación refleja una actitud del legislador
excesivamente laxa, mediatizada por el derecho de tutela judicial efectiva; y
deja a la discrecionalidad de las partes el dar por cumplido el contenido de la
cláusula de mediación. El legislador podía haber amparado más el carácter
vinculante, y ser algo más exigente en el cumplimiento del contenido de la
cláusula de mediación, porque no puede olvidarse de que se trata de un contrato
o cláusula que produce unos efectos entre las partes. Esta actitud laxa resulta
chocante con los excesivos formalismos que el legislador da al desenvolvimiento
excesivo de la mediación, en la línea de lo que es propio y típico del carácter
formalista de nuestro país, a diferencia de la tradición anglosajona. Quizá hubiera
resultado preferible una norma legal más exigente con el cumplimiento de la
cláusula de mediación, y menos formal en el desarrollo de la mediación. En
cualquier caso, los mediadores deben actuar a requerimiento de ambas partes
sin someterse a una actuación formal y escrituraria.

En la línea de lo expresado, quizá en los primeros preceptos de la normativa
de mediación debería incluirse una norma que estableciera el carácter vinculante
en lo relativo al allanamiento y a la transacción. En el supuesto de que el mediador
no advirtiera y afirmara a las partes del carácter vinculante, por ejemplo por
olvido, la obligatoriedad derivaría en todo caso de lo establecido en el Código
Civil.

b) Igualdad de las partes, imparcialidad de los mediadores y
neutralidad

El procedimiento de mediación debe garantizar que las partes intervengan
con plena igualdad de oportunidades y que puedan llegar por ellas mismas a un
acuerdo. El mediador debe ser imparcial y revelar cualquier circunstancia que
pueda afectar a su imparcialidad o generar un conflicto de intereses.

En relación con la imparcialidad, cuando el mediador actúe debe hacerlo
exclusivamente en tal condición, y en particular en aquellos casos en que el
mediador sea (por ejemplo un abogado, porque no podrá representar u asesorar
a las partes). Otro tanto cabe señalar respecto al notario, en el caso de que se
eleve el acuerdo a escritura pública, pues en tal caso solo podrá cumplir con sus
funciones de notario y no las de mediador, pues ya se han postulado como
mediadores. Resulta esencial no generar la confusión en las partes, para lo cual
en la sesión informativa previa el mediador habrá de aclarar su actuación en su
condición exclusiva de mediador.
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Como novedad frente al RDL, la Ley 5/2012 reconoce expresamente la
igualdad de las partes como reflejo de la Ley de igualdad18, y a este principio
contribuye sin duda la consagración legal de la mediación por medios electrónicos
como hemos referido.

c) Confidencialidad

De los principios informadores de la mediación, el de la confidencialidad
tiene un significado especial cuando la mediación se realiza por medios
electrónicos. En toda clase de mediación, la confidencialidad es una garantía
esencial. El RDL regula esta cuestión en su art. 9, y establece la confidencialidad
tanto del procedimiento de mediación como de la documentación utilizada en el
mismo. En cambio, exceptúa de la confidencialidad la información sobre qué
parte o partes dejaron de asistir a la sesión inicial que debe convocar el mediador
tras recibir una solicitud de mediación.

La obligación de confidencialidad se extiende al mediador y a las partes
intervinientes, que tienen prohibido revelar la información que hubieran podido
obtener derivada del procedimiento. Coherentemente, ninguno de ellos puede
ser obligado a declarar o aportar documentación sobre esa información en un
proceso judicial o arbitraje, salvo en con dos excepciones: cuando las partes
hayan acordado otra cosa por escrito o cuando la información sea requerida
por un juez penal. La infracción del deber de responsabilidad genera la
responsabilidad de su autor.

El Tribunal Supremo, en Sentencia del 2 de marzo de 201119, se pronuncia
de manera expresa acerca del principio de confidencialidad en la mediación.
En la Sentencia se revisa el acuerdo de una juez de primera instancia de no
admitir los documentos que aparecían firmados por ambos cónyuges y el
mediador. La juez de primera instancia consideró que la aportación al proceso
judicial de los citados documentos era ilícita al tratarse de acuerdos concertados
en el transcurso de un proceso de mediación familiar. El Tribunal Supremo
estima que los documentos de que se trata guardan directa relación con la
tutela judicial que se pretende obtener por parte de la persona que los aporta a
juicio y que no se refieren a actividad prohibida por la “ley ni se han vulnerado
derechos fundamentales al proceder a su obtención”, al igual que dicha
aportación no vulnera lo establecido por la ley de Mediación Familiar de Cataluña.
De manera expresa, en la Sentencia se señala que “el deber de secreto que
alcanza a la persona mediadora y a las propias partes se refiere a
“informaciones confidenciales”. Estas informaciones quedan reservadas al

18 Un estudio multidisciplinar sobre la Ley de igualdad se recoge en AAVV., Discriminación
por razón de edad y sexo, Retos pendientes del Estado Social, Dirs. CRESPO GARRIDO, M. y
MORETÓN SANZ, F., Presentación LASARTE ÁLVAREZ, C., Colex, 1ª EDICIÓN, 2011.

19 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 2 de marzo de 2011, (Nº. de Recurso 1821/
2007. Nº. de Resolución 109/2011).
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estricto conocimiento de las personas y del mediador, pero no pueden extenderse
a un acuerdo libremente adoptado y referido a las consecuencias de la ruptura
matrimonial.

De vuelta a las fuentes normativas, en el art. 347 LEC se establece, a partir
de la redacción dada por el RDL, que: “El Tribunal solo denegará las
solicitudes de intervención que, por su finalidad y contenido, hayan de
estimarse impertinentes o inútiles, o cuando existiera un deber de
confidencialidad derivado de la intervención del perito en un procedimiento
de mediación anterior entre las partes”. Esta dicción introduce entonces la
confidencialidad para imposibilitar las declaraciones del mediador en un proceso
en el que existiera coincidencia de partes con la mediación.

El RDL no regula una dicción análoga en la Ley de Enjuiciamiento Civil en
relación con los testigos, sin embargo, es evidente que el mediador y el personal
gestor de los programas de mediación no podrán ser llamados como testigos, de
acuerdo con la obligación de confidencialidad que les vincula, tal como se
establece en el art. 9 del RDL. Por lo tanto, el mediador y demás personal
participante en el procedimiento de mediación no podrá participar como testigo
o perito en un proceso entre las partes, con las excepciones señaladas, a las
que habría que añadir las circunstancias que permiten quebrar la confidencialidad
que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas, o contrarias al orden
público, tal como recogen la mayoría de los códigos de conducta de mediadores.

La confidencialidad del procedimiento de mediación entendemos que incluye
la confidencialidad del propio laudo, si bien no se recoge expresamente en el
RDL.

En suma, resulta elogiable la extensión que la norma realiza del carácter
confidencial del proceso, yendo más lejos que la propia Directiva 2008/52/CE
que traspone, no en vano la confidencialidad constituye una de las claves para
favorecer que la mediación pueda generalizarse.

d) Buena fe y respeto mutuo

El RDL obliga a las partes a adecuar su comportamiento a los principios de
buena fe y respeto mutuo (art. 10.2).

2 El procedimiento

a) La mediación presencial

El RDL prevé un procedimiento sencillo y flexible al tiempo que permite que
sean las partes implicadas en la mediación las que determinen la fórmula que
mejor se adapte a sus necesidades. Directamente relacionado con el eje de la
“desjuridificación”, recogido en la Exposición de Motivos del RDL, la forma
y contenido del acuerdo de mediación logrado serán, en principio, fruto de la
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autonomía de la voluntad de las partes y no de la decisión de un tercero. A
diferencia de un árbitro, un mediador no decide ni “da la razón” a una parte;
simplemente facilita que las partes encuentren la forma de transigir la
controversia. En relación a este eje, el RDL contiene un Título IV, con nueve
artículos (los números 16 a 24, éste último regulador de la mediación por medios
electrónicos), que describe el “Procedimiento de mediación” y en donde se
detallan los aspectos concretos como son una “sesión constitutiva”, en la que
se deje constancia de siete extremos detallados en el Real Decreto-Ley (artículo
19.1); y se levante un acta que llevará la firma de las partes (artículo 19.2).

En virtud del principio dispositivo reflejado en su Exposición de Motivos, así
como el principio de la autonomía de la voluntad de las partes consagrado en el
artículo 10.1, ha de entenderse que el procedimiento descrito en el RDL es
facultativo y no imperativo. Quizás el legislador podría haber incluido una
declaración expresa a tal efecto dentro del mismo Título IV de la norma, con el
fin de aclarar este extremo.

De igual modo, la exigencia de la firma del acuerdo de mediación por el
mediador (art. 23.2 RDL) podría resultar contradictoria con el concepto de la
mediación como un producto de la voluntad de las partes. Además de no ser
requerida por la Directiva, esta exigencia podría conllevar problemas formales
y ser una fuente misma de controversias.

Con independencia de la comentada “desjuridificación”, el art. 17 regula
la denominada sesión informativa (en la que el mediador informará a las partes
tanto sobre su propia idoneidad como sobre las características del propio proceso
de mediación) y establece que la inasistencia injustificada de cualquiera de las
partes se debe entender como desistimiento.

En el procedimiento de mediación comienza con una sesión constitutiva de
la que debe levantarse acta. En esta sesión se identifican las partes, el mediador
y el objeto del conflicto; también indica el lugar y la lengua del procedimiento de
mediación y sus costes, o las bases para fijarlos. En esta sesión se fija el programa
de actuaciones y su duración, que debe ser la más breve posible. El art. 21
permite al mediador mantener tanto comunicaciones simultáneas con las partes
como celebrar unas sesiones privadas con una parte sin la asistencia de la otra.
Naturalmente, el mediador no podrá comunicar a la otra parte la información o
documentación que reciba en esas sesiones, salvo autorización expresa de la
parte que se la hubiera aportado.

La conclusión del procedimiento se producirá bien con el acuerdo de las
partes bien sin acuerdo, por desistir cualquiera de ellas de la mediación, o por
haber transcurrido el plazo de duración previamente acordado sin resultado
positivo. En este sentido, resulta fundamental la pericia del propio mediador al
punto de saber identificar en qué momento del desarrollo del procedimiento la
mediación ha de darse por concluido por la imposibilidad de las partes de alcanzar
un acuerdo.
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Una de las ventajas de la mediación es el coste del procedimiento. La propia
jurisprudencia20 ha señalado los costes del procedimiento como una de las
ventajas de la mediación frente a otros métodos de resolución de conflictos.
Asimismo, merece mención especial por su trascendencia en la mediación, la
regulación por el RDL de las costas procesales.

El art. 15 del RDL establece que 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. Señala, además, que tanto los mediadores como la institución
de mediación podrán exigir a las partes la provisión de fondos que estimen
necesaria para atender el coste de la mediación. En el caso de que 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. Esta previsión se realiza
teniendo en cuenta la mediación privada, nada impide que se aplique igualmente
a la mediación vinculada a los Tribunales, si bien en general al menos en España
los programas intrajudiciales son gratuitos para las partes. Ésta es una cuestión
que se debate en la actualidad, y se cuestiona su conveniencia por los distintos
operadores jurídicos, y, sobre todo, su inclusión en el derecho de asistencia
jurídica gratuita. En este sentido, se establece la Disposición Adicional Segunda21,
titulada “impulso a la mediación”22.

La normativa que comentamos apunta la necesidad de incluir la mediación
dentro del asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso, si bien no
los incluye expresamente, y permite a las Administraciones que lo hagan o no.
La situación de crisis económica actual permite dudar de la viabilidad práctica
del precepto comentado, por la importante carga económica para el Estado si

20 Entre las sentencias del Tribunal Supremo que se refieren a la ventaja de la mediación en
términos de menores costes de procedimiento, destaca en particular en la Sentencia de 3 de julio
de 2009 (Nº. de Recurso: 816/2005. Nº. de Resolución: 537/2009).

21 La Disposición Adicional Segunda del RDL dispone que: “1. Las Administraciones Públicas
competentes para la provisión de medios materiales al servicio de la Administración de Justicia
proveerán la puesta a disposición de los órganos jurisdiccionales y del público de información
sobre la mediación como alternativa al proceso judicial.2. Las Administraciones Públicas
competentes procurarán incluir la mediación dentro del asesoramiento y orientación gratuitos
previos al proceso, previsto en el art. 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica
Gratuita, en la medida que permita reducir tanto la litigiosidad como sus costes”.

22 SOLETO MUÑOZ, H., “La nueva normativa estatal sobre mediación civil y mercantil y
el proceso civil”, Diario La Ley, Nº 7834, Sección Tribuna, 10 Abr. 2012, Año XXXIII, Ed. LA
LEY (LA LEY 3159/2012), califica de curiosa la dicción del precepto, porque no estamos
acostumbrados a ella en una normativa nacional, pues un enunciado flexible como el del apartado
segundo de esta disposición, en el que se recoge un comportamiento de las Administraciones
Públicas sin vincularlas normativamente es una forma de regulación más en la misma línea de la
normativa europea, que normalmente pretende establecer líneas de trabajo, dando cierta libertad
a los Estados para que elijan la forma de llevarlas a cabo.
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existe un número relevante de mediaciones. En todo caso, es preciso tener en
cuenta que la mediación se puede producir, asimismo, en etapas posteriores a la
inicial, que es a la que se refiere el RDL y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita,
y que la mayoría de los asuntos que se median provienen de procesos abiertos
en los que se ha realizado una derivación a la mediación. Se ha apuntado la
conveniencia de intentar medidas análogas a las realizadas en otros países,
como establecer tarifas a las partes dependiendo de sus niveles de ingresos.

En relación con el coste del procedimiento, y con la buena fe, y la
voluntariedad, es preciso referirse a la regulación que el RDL realiza de las
costas. En este sentido, el art. 395 LEC dispone que la no participación en la
mediación intentada por una de las partes se interpretará como mala fe a efectos
de imposición de costas, es decir, que si una de las partes, incluso aunque hubiese
resultado ganadora del proceso, no hubiera participado en la mediación que se
intentó por la otra parte, será condenada en costas. El artículo 395 LEC ha de
interpretarse de forma que sea condenado en costas la parte que no participó
de buena fe en la mediación, y que no es suficiente con que hubiera asistido
simplemente a la mediación o a la primera sesión. Como mecanismo protector,
el citado precepto permite que la propia parte que obtenga el resultado favorable
a sus intereses en la mediación, resulte castigado con el pago de las costas si se
pudo evitar el proceso. Este precepto podrá ser utilizado por los Tribunales con
el fin de fomentar la mediación.

b) Aspectos especiales en la mediación por medios electrónicos

La Ley 5/2012 se limita a reconocer en su art. 24 la mediación por medios
electrónicos, al disponer que las partes podrán acordar que todas o alguna de
las actuaciones, de mediación, incluida la sesión constitutiva y las sucesivas que
estimen conveniente, se lleven a cabo por medios electrónicos, por
videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de la voz o la imagen,
siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes y el respeto a
los principios de la mediación previstos en esta Ley. 2. La mediación que consista
en una reclamación de cantidad que no exceda de 600 euros se desarrollará
preferentemente por medios electrónicos, salvo que el empleo de éstos no sea
posible para alguna de las partes. La parquedad del contenido del anterior
precepto nos lleva a plantear algunas preguntas en relación a cómo ha de
practicarse la mediación electrónica, los elementos que precisa, el cumplimiento
de la normativa de protección de datos, la determinación de la cuantía económica
de la reclamación, el cumplimiento de los principios de la mediación, la firma
digital de un acuerdo de mediación, o la documentación que las partes habrán
de llevar al notario para que éste eleve el acuerdo a escritura pública.
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Por lo que a la forma se refiere, el proceso de mediación por medios
electrónicos23 se puede realizar de manera asincrónica (sin coincidencia temporal
y espacial de las partes que intervienen en el proceso), y sincrónica (con
coincidencia temporal y espacial de las partes, por ejemplo a través de
videoconferencia).

En cuanto a los elementos del proceso, además de las partes mediadas y el
mediador, los elementos necesarios variarán en función de que la mediación
sea asincrónica (ordenador y conexión a Internet) o sincrónica (ordenador,
conexión a Internet, webcam, auriculares y micrófono).

Por lo que a la protección de datos24 se refiere, en el proceso de mediación
ha de cumplirse lo prescrito en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Personal25 en materia de los requisitos que han de cumplir
los sujetos que recopilen información de terceros, quedando obligados a garantizar
su resguardo y facultar a los terceros para modificar o borrar dicha información.

En cuanto a la cuantía económica de la reclamación, la normativa de
mediación no establece nada respecto a quién o cómo valorar y determinar la
cuantía de una reclamación, por lo que en su defecto y toda vez que el proceso
de mediación se inicia con la solicitud de mediación, parece que seráel solicitante
de la misma quien realice dicha valoración para determinar si es viable o no una
mediación electrónica, si bien puede suceder que las partes acuerden una cuantía
superior a la permitida por la Ley para la mediación electrónica (600 euros), lo
que obligaría a suspender la mediación electrónica y pasar a presencial. O
simplemente que la parte requerida de mediación entienda que la cuantía es
superior a la permitida y la mediación concluya con un acta de no acuerdo.

Respecto a los principios que informan la mediación, habrán de cumplirse
tanto en la presencial como en la electrónica, revistiendo especial importancia
el de la confidencialidad como ya referimos, por lo que nos remitimos a ello.
Conviene tener presente que la confidencialidad no se limita a la protección de
datos genérica (en el sentido de la obligación del mediador y de las partes de
garantizar la protección de la información y datos recogidos durante el proceso
de mediación). La confidencialidad en ocasiones se confunde con el cifrado de
las comunicaciones, que se resuelve a través de usuarios y contraseñas y/o
bajo protocolos HTTPS, en otras palabras, trabajando dentro de un servidor
seguro que impide la fuga de información alguna, y presentando algunas
diferencias en función de que la mediación sea sincrónica o asincrónica.

23 Vid.,CONFORTI, F., “La mediación electrónica, una oportunidad ahora al alcance de
todos, sus claves para que funcione”, en http://www.acuerdojusto.com/Acuerdo_Justo/
Articulos.html.

24 En relación a la protección de datos en el ámbito del Cloud Computing, vid., DE LA
VEGA JUSRTIBÓ, B., “Cloud Computing y Universidad: aplicaciones y consecuencias desde la
perspectiva de la protección de datos”, en Emprendimiento e innovación con responsabilidad
social, Costa Rica, UNA, Red, 31 pp. (en prensa).

25 Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, publicada en el
Boletín Oficial del Estado, núm. 298 de 14 de diciembre de 1999.
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Asimismo, la confidencialidad se vincula al “acceso a la sesión de mediación” o
“identidad de las partes”, y que plantea también diferencias en las dos
modalidades electrónicas de mediación.

En relación a la firma del acuerdo de mediación, es preciso referirse a la
firma electrónica26, concepto directamente relacionado con la firma digital. Y
en el caso de que las partes deseen elevar dicho acuerdo a escritura pública,
estas habrán de llevar al notario toda la documentación de la mediación (informe
del mediador en relación al cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y
tecnológicas en que se ha celebrado la mediación, actas de apertura, acuerdo y
firma de documentos a través del canal de chat de la sala de mediación), o bien
previo consentimiento, grabar la sesión de mediación (en el modelo sincrónico)
para poder, ver y oír a los participantes, de modo tal que sirva de resguardo y
certificación de identidad de los participantes.

IV. Conclusiones

La Ley de mediación, desde su punto de vista el texto legislativo, es una
buena ley que, por primera vez, es de aplicación en todo el territorio español lo
que debería impulsar el éxito de la mediación.

Igualmente, por primera vez, se regula la mediación por medios electrónicos
si bien de una manera parca e incompleta, con carácter potestativo aunque
preferente. La Ley 5/2012 (art. 24) se limita a reconocer que las partes podrán
acordar que todas o alguna de las actuaciones, de mediación, incluida la sesión
constitutiva y las sucesivas que estimen conveniente, se lleven a cabo por medios
electrónicos, por videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de la
voz o la imagen, siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes
y el respeto a los principios de la mediación previstos en esta Ley. Si la mediación
consiste en una reclamación de cantidad que no exceda de 600 euros se
desarrollará preferentemente por medios electrónicos, salvo que el empleo de
éstos no sea posible para alguna de las partes

Como en todo texto legislativo, se encuentran algunos aspectos que son
mejorables. Quizá hubiera resultado preferible una norma legal más exigente
con el cumplimiento de la cláusula de mediación, al tiempo que menos formal
en el desarrollo de la mediación propiamente dicha. En cualquier caso, los
mediadores deben actuar a requerimiento de ambas partes sin someterse a una
actuación formal y escrituraria. En este sentido, entre los aspectos menos
afortunados de la Ley, en mi opinión, se encuentran el modo en que se regula el
estatuto del mediador y sus requisitos para ejercer por resultar algo excesivo;
como excesiva parece la formalidad que se exige al acuerdo de mediación, su
homologación judicial o la exigencia de elevación a público para que resulte

26 Vid., ILLESCAS ORTIZ, R., “La firma electrónica y el R. D. Ley 14/199, de 17 de
septiembre”, Der. Neg., 1999.
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ejecutable, por la diferencia de trato respecto al laudo arbitral lo que, sin duda,
no contribuye al impulso de la mediación. Por lo que respecta al breve plazo de
la vacatio legis, tampoco resulta propiciador de la mediación y en particular si
lo es por medios electrónicos.

El régimen legal de la mediación es de carácter general, presencial y
electrónica, para lo civil y lo mercantil. Como consecuencia de ello, la
jurisprudencia del Tribunal Supremo que enlaza la mediación regulada en la
Directiva 2008/52/CE con asuntos civiles resultará relevante por igual en la
mediación civil y en la mediación mercantil.

La aprobación de la normativa sobre mediación puede representar un
importante y positivo impulso de la mediación mercantil en nuestro país. Esta
carta de naturaleza, sin embargo, no es por sí sola suficiente pues es necesario
inculcar el valor la mediación. El tiempo dirá si las bases establecidas por la
normativa para el desarrollo de la mediación presencial y electrónica en nuestro
país propiciará el arraigo de la cultura de la mediación en España, como la que
se ha desarrollado en otras jurisdicciones. A tal fin, resulta clave es la adecuada
formación de los mediadores y el impulso por parte de las instituciones y, de
manera especial, de todos los profesionales del derecho, en las destrezas propias
de la mediación presencial y en las habilidades especiales requeridas por el
medio electrónico.
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