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M
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EL CONSEJO DE MINIS
STROS APR
RUEBA EL ANTEPRO
OYECTO DE
E LEY DE IMPULSO
I
D E LA MEDI
IACIÓN
El pa
asado vierrnes 11 de
e enero se aprobó el Anteproyecto de Le
ey de Imp
pulso de la
a
Mediiación que obligará a intentar solucionarr los conflictos civiless y mercantiles más
s
comu
unes media
ante la partticipación d
de un mediador antes de acudir al juez. La mediación
n
es un instrume
ento alterna
ativo de ressolución de
e conflictos más ágil y menos co
ostosa para
a
el ciu
udadano qu
ue los juicio
os tradicion
nales, ya qu
ue no se requiere abog
gado ni pro
ocurador.
La m
mediación se
e incorpora
ará también
n en la Ley de Asistencia Jurídica
a Gratuita.
Ya e
era hora de
e que en Es
spaña se ttuviera en cuenta y se implanta
ase definitiv
vamente la
a
mediación com
mo figura co
omplementtaria para la
l resolució
ón extrajud
dicial de co
onflictos en
n
los á
ámbitos civ
vil y mercan
ntil de una
a forma má
ás ágil y co
on un meno
or coste ec
conómico y
perso
onal para la
as partes. El
E impulso de la mediación desco
ongestionarrá la carga de trabajo
o
de lo
os juzgados
s y agilizará
á la Justicia
a.
La d
diferencia más
m
imporrtante con la reglam
mentación vigente
v
es que actua
almente la
a
y con la nueva regulación tie
mediación es voluntaria
v
ene carácte
er de “obliigatoriedad
d
mitig
gada” que obliga a los litigantess a asistir a una sesió
ón informattiva y explo
oratoria en
n
los s
seis meses
s previos a la interp
posición de
e la demanda en un
n número tasado de
e
mate
erias.
Esta ley abre el
e campo la
aboral a loss mediadorres ya que cada sesió
ón será con
nducida porr
un m
mediador que
q
ayudarrá a explorrar el asun
nto objeto de litigio y el posicionamiento
o
inicia
al de las partes, que recibirán iinformación
n clara y precisa
p
del procedimie
ento, de la
a
dinám
mica de tra
abajo que se seguirá en caso de
d que finalmente se acuerde continuar la
a
mediación y de
e sus bene
eficios frentte a la vía judicial en
n cuanto a ahorro de
e tiempo y
coste
es.
Perso
onalmente creo que la ley se queda corta ya que
e la media
ación extra
ajudicial se
e
conc
cibe solo co
omo un trá
ámite necessario para acceder a la vía judiicial, pero no supone
e
una obligación de someterrse a un prroceso completo de mediación.
Las materias que
q
pueden
n ser objetto de mediación se enmarcan e
en los ámb
bitos civil y
merc
n por respo
cantil y se caracteriza
c
onder a con
nflictos surg
gidos de re
elaciones pe
ersonales o
come
erciales.
Sin perjuicio de poder actuar en o
otros camp
pos, son de
e especial interés para nuestra
a
profe
esión:
- Re
esponsabilidad por ne
egligencia p
profesional;
- Su
ucesiones;
- División judicial de patrrimonios;
- Prropiedad ho
orizontal y comunidad
des de biene
es;
- De
efectos con
nstructivos derivados de un contrato de arrendamiento
o de obra;
- Co
onflictos entre socios
s y/o con los órgan
nos de adm
ministració n de las sociedades
s
m
mercantiles;
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- Prrocesos arrrendaticios que hayan de ventilarrse por los cauces del juicio ordinario;
- Prrotección de los derechos al hono
or, intimida
ad o la prop
pia imagen..
Se d
deja a iniciativa del demandantte propone
er al media
ador y si lla parte co
ontraria no
o
acep
ptase el me
ediador des
signado, se
e procederá
á a la desig
gnación de
e manera aleatoria de
e
un ttitular y un
u suplente
e por partte del Reg
gistro de Mediadoress e Institu
uciones de
e
Mediiación por un
u procedim
miento a trravés de medios electrónicos que
e permita la selección
n
entre
e los media
adores insc
critos cuya cualificación sea aprropiada seg
gún la natu
uraleza dell
confllicto.
Se ffija un plaz
zo máximo
o de tres meses parra el comp
pleto desarrrollo del proceso
p
de
e
mediación dura
ante los cua
ales quedan
n en suspen
nso los tiem
mpos de loss procesos judiciales.
j
En cuanto a la condena en costas en
n caso de incumplimie
i
ento de la “obligación
n mitigada””
de m
mediación, se penaliz
zará a la p
parte que no
n haya ac
cudido al iintento de mediación
n
cuan
ndo fuera legalmente
l
preceptivo
o o así lo hubiera acordado
a
e
el tribunal durante ell
proce
eso.
Para actuar com
mo mediad
dor será ne cesaria la inscripción en el Regiistro de Me
ediadores e
Institución de Mediación
n dependie
ente del Ministerio
M
de
d Justicia o en los
s registros
s
habillitados a tal fin po
or las com
munidades autónoma
as. Para e
ello es ne
ecesaria la
a
cualificación pro
ofesional de
el mediado
or.
El In
nstituto Arquitectura tu
uvo el cursso oficial qu
ue permitía acceder a esta inscripción. Este
e
curso
o ha desap
parecido as
sí como los cursos que permiten
n mantenerr la acredittación. Una
a
vez m
más vemos
s cómo podemos perd er un posib
ble ámbito laboral porr la mala ge
estión de la
a
Junta
a de Gobierrno.
nteproyecto
o de Ley de
e Impulso d
de la Media
ación entrarrá en vigor a los tres años de su
u
El An
publiicación en el Boletín Oficial
O
del Estado parra asegurarr un marge
en temporal suficiente
e
para la adaptación reglam
mentaria y fomentar la presenc
cia de med
diadores en
n todos los
s
partidos judiciales.
En el plazo de un
u año desde la publiccación de la
a ley se pre
evé la modiificación de
e los planes
s
form
mativos del grado en
n Derecho así como de otros grados a fines para incluir la
a
gatoria. ¿N
asign
natura de mediación como oblig
No habría que
q
incluirlla en otras
s carreras?
?
¿No es la forma
ación de mediador tra
ansversal a cualquier formación
f
u
universitaria?, ¿No es
s
nece
esaria esta formación
n en méd icos, arquitectos, ing
genieros, … según el tipo de
e
confllictos? ¿Qu
ué ha pasa
ado con la institución
n de media
aCOAM fun
ndada en 2015
2
en ell
COAM?.
Es tiiempo de alegaciones
a
s, hagámossla, busque
emos nuestro hueco como med
diadores en
n
tema
as profesion
nales.
Desc
carga aquí el
e Anteproy
yecto de Le
ey de Impullso de la Me
ediación:
https
s://confileg
gal.com/wp-content/u ploads/201
19/01/ANTE
EPROYECTO
O-LEY-IMPU
ULSOMEDIACI0N.pdff
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