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A LA MINISTRA DE JUSTICIA 

 

Asunto: Aportaciones del Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias al 

Anteproyecto de Ley de impulso de la Mediación. 

 

Belén Mª Murillo Fernández, en calidad de Presidenta del Colegio Oficial de 

Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Asturias (COTSA), 

con C.I.F Nº. Q3369009J y domicilio social en la C/Moros 51, 3º, 33206 de 

Gijón, le hace llegar las aportaciones del COTSA al Anteproyecto de Ley de 

impulso de la Mediación. 

---------------------------------------------- 

Desde el Colegio oficial de Trabajo Social de Asturias, valoramos muy 

positivamente la modificación de esta Ley entendiendo un impulso a la 

implantación de la Mediación en la resolución de conflictos, tal como llevamos 

demandando las y los profesionales desde hace años. 

Según se describe en la exposición de motivos, el desconocimiento por parte 

de la ciudadanía de lo que realmente es la Mediación, ha repercutido en su 

escasa implantación. Por ello, también valoramos muy positivamente la 

creación de la figura “Mediador/a de oficio”, pero haríamos las siguientes 

aportaciones: 

· La Derivación (aunque no el Procedimiento ) de la persona usuaria 

del Servicio de Mediación, por parte de la Administración de 

Justicia, debe ser obligatoria. Una vez realizada la derivación, en la 

primera sesión del Procedimiento, se comunica a las partes la 

voluntariedad del mismo. 

· Debe  haber partida presupuestaria asignada para poder llevar a 

cabo el Procedimiento. 

La mayoría de los Conflictos tienen su origen en factores psicosociales, tales 

como las relaciones personales y sociales, intereses, roles, diferentes 

interpretaciones de la información, etc., todos ellos abordados dentro del 

ámbito Profesional del Trabajo Social. Es por ello que este Colegio entiende 

como muy positivo e importante la figura de la/ del Trabajadora/or Social 
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como referencia dentro del abanico de profesionales de la Mediación y el 

aporte positivo que nuestro colectivo, tanto por formación, como por 

trayectoria, puede realizar. 

La Ley en su artículo 6, apartado 1, relaciona una serie de casos en los que se 

derivaría a la Mediación, tales como familiares (separaciones, hijos) 

negligencias, sucesiones, patrimonio, conflictos vecinales, contratos 

empresariales, reclamaciones de deudas, defectos constructivos, etc. Pero 

creemos que es necesario ampliar esa lista a jóvenes, conflictos educativos, 

conflictos familiares padres/madres-hijas/os, y al Comunitario. 

Esta Ley prevé un plazo de 30 días naturales para la realización de la 

Mediación y la firma del acta. En nuestra opinión, debería haber un 

mecanismo que permitiera a la persona Mediadora o al Colegio designado el 

expediente, ampliarlo en caso de que fuera por buen camino pero no diera 

tiempo a llegar al acuerdo final. También echamos en falta la posible 

resolución parcial del conflicto, y que debería quedar reflejado de alguna 

forma. 

Como ya viene siendo habitual en otros Estados miembros, se cree necesaria 

la creación de mecanismos incentivadores para las partes que, de manera 

voluntaria tras la preceptiva derivación judicial, decidan someterse a un 

procedimiento mediador.  

La formación continua en materia de mediación constituye un requisito ya 

legalmente establecido para el ejercicio de la misma pero, del mismo modo, 

se requiere una continua formación en diferentes ámbitos que, aunque el 

anteproyecto menciona no concreta en que deberá consistir esa formación, ni 

los requisitos de la misma. Del mismo modo ocurre con la formación a 

juezas/ces y fiscales. 

En materia de ejecución se descarta una derivación a la mediación pero deja 

abierta la posibilidad a algunos supuestos de ejecución en procesos de familia 

debido al impacto social. Es conveniente concretar los supuestos de esos 

supuestos en los que se daría esa derivación. 

Respecto a la modificación del art. 6 de la Ley 1/1996 de 10 de enero de 

asistencia jurídica gratuita, habría que añadir o hacerlo extensivo a otros 

ámbitos profesionales además del derecho: trabajo social, psicología, 

medicina… 

La mediación como tal es una profesión que se construye por la existencia 

vital del conflicto y, además de ayudar a resolver o mitigar los efectos del 

mismo, favorece la prevención mediante la sensibilización e información en la 



 

 
C/Los Moros 51, 3º. 33206. Gijón | Teléfonos: 985 222 219 | 608 771 308 

asturias@cgtrabajosocial.es | www.cgtrabajosocial.es/asturias 

sociedad. Aspecto que no se encuentra  recogido en el Anteproyecto. Para 

que una sociedad pueda acudir a la mediación en cualquiera de sus ámbitos 

hay que crear los recursos de sensibilización e información, a través de los 

canales existentes, no solo por la vía judicial, además se puede orientar a la 

población desde la escuela, servicios sociales, sanidad, cultura, etc. En esta 

cuestión el Anteproyecto presenta una laguna o vacío que debería subsanarse 

como potencial aportación a la cultura Mediadora. 

Otro aspecto vulnerable del Anteproyecto  es que deja difusa la figura de 

la/del mediadora/or y su formación. La/el mediadora/or no debe asociarse 

exclusivamente al derecho, aunque haya un sustrato importante en la 

formación, por cuanto la mediación también se encuentra en esta disciplina, 

pues defiende los derechos de las partes implicadas en un conflicto.  

La/el mediadora/or es una/un profesional con formación en diferentes 

disciplinas: sociología, derecho, intervención social, técnicas de 

comunicación, conflictología, de negociación. Con todo ello se expresa que no 

es un ámbito exclusivo del derecho. Por lo que la interdisciplinariedad es el 

valor añadido de la Mediación.  

Respecto a la formación carece de especificidad y con ello nos referimos a 

que en los planes europeos y anglosajones, se hace mención a la formación 

teórica y práctica, en horas para ambos capítulos. Algunos ejemplos de lo 

anterior:  

· Francia, ha legislado de una forma específica en relación a la formación 

en mediación en el ámbito familiar. Este Diploma de Estado en Mediación 

Familiar puede incorporar a cualquier profesional de las ciencias sociales, 

legales o médicas. Las exigencias de formación se encuentran relacionadas 

con el tipo de formación base y con la experiencia profesional 

demostrada.  

· En Bélgica existe una acreditación por parte de la Comisión Federal de la 

Mediación, perteneciente al Ministerio de Justicia, que señala unos 

mínimos de formación de 90 horas básicas y 30 horas por cada ámbito de 

especialización. Esta Comisión realiza convenios de formación. Uno de los 

más importantes se refiere a la oferta de un único programa 

interuniversitario de nivel de Master 2 , que reúne a varias de las 

universidades del país. 

· En Australia para la obtención del Certificado de Mediación los 

requerimientos de formación, a partir de una reforma de 1 de enero de 

2008, implican que las y los aspirantes hayan realizado la formación 

universitaria especializada con seis niveles de formación y que demuestren 

su capacidad, gracias a la experiencia obtenida por las mediaciones 
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realizadas, bajo la supervisión de, por lo menos, dos mediador

experiencia acreditada en mediación. Además la nor

necesidad de reacreditación cada dos años

la formación realizada y la experiencia obtenida en la aplicación de la 

mediación a casos reales. 

Por tanto, consideramos que es 

mediante cursos de reciclaje no solo de carácter teórico, también con carga 

práctica, a nuestro modo de ver fundamental

Acercar la cultura de la mediación a la

a la figura del mediador y en sí a la institución de la mediación, 

concediéndole o equiparando el proceso y sus resultados a la vía judicial, 

aunque con la ventaja de que no es punitiva ni obligatoria.

Respecto a la Obligatoriedad mitigada, es preciso aclarar que aunque sea una 

fortaleza del Anteproyecto, debe matizarse que no debe utilizarse sólo para 

descargar a la vía judicial de expedientes, sino además para crear una 

alternativa real para aquellos conflictos cuyos

acuden de buena fe, libre y volu

que resuelvan sus diferencias, aunque se haya “indicado” y no obligado a 

acudir. Y elevando sus acuerdos, en el caso de que los hubiera

documento de compromiso

letrada o letrado, o no, 

Un último apunte, respecto a los casos de violencia de género, la formación 

debería ser en Igualdad de género y detección de la violencia desde luego, 

aunque no sólo en el ámbito del derecho, existe formación en materia de 

intervención social que favorece

supuesto, no entraría en mediación ningún caso de violencia de género por 

tratarse de un delito, que se podría abordar en otros contextos. 

 

Esperando puedan tener en cuenta nuestras aportaciones, con el deseo de 

poder contribuir a enriquecer la n
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realizadas, bajo la supervisión de, por lo menos, dos mediador

experiencia acreditada en mediación. Además la normativa refiere la 

necesidad de reacreditación cada dos años, en donde es preciso demostrar 

la formación realizada y la experiencia obtenida en la aplicación de la 

mediación a casos reales.  

Por tanto, consideramos que es necesaria la acreditación de la formación, 

mediante cursos de reciclaje no solo de carácter teórico, también con carga 

a nuestro modo de ver fundamental.  

Acercar la cultura de la mediación a la sociedad, pasa también por empoderar 

a la figura del mediador y en sí a la institución de la mediación, 

concediéndole o equiparando el proceso y sus resultados a la vía judicial, 

aunque con la ventaja de que no es punitiva ni obligatoria. 

bligatoriedad mitigada, es preciso aclarar que aunque sea una 

fortaleza del Anteproyecto, debe matizarse que no debe utilizarse sólo para 

descargar a la vía judicial de expedientes, sino además para crear una 

alternativa real para aquellos conflictos cuyos protagonistas, las personas

acuden de buena fe, libre y voluntariamente, decidiendo que ella

que resuelvan sus diferencias, aunque se haya “indicado” y no obligado a 

acudir. Y elevando sus acuerdos, en el caso de que los hubiera

e compromisos que tuviera reconocimiento a través de un

no, en todo caso en función del tipo de conflicto

Un último apunte, respecto a los casos de violencia de género, la formación 

debería ser en Igualdad de género y detección de la violencia desde luego, 

que no sólo en el ámbito del derecho, existe formación en materia de 

intervención social que favorece la comprensión e intervención adecuada

uesto, no entraría en mediación ningún caso de violencia de género por 

tratarse de un delito, que se podría abordar en otros contextos. 

puedan tener en cuenta nuestras aportaciones, con el deseo de 

poder contribuir a enriquecer la normativa,  le saluda atentamente

En Gijón, a 11 de febrero de 2019

Belén Mª Murillo Fernández

Presidenta del COTSA
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realizadas, bajo la supervisión de, por lo menos, dos mediadoras/es con 

mativa refiere la 

en donde es preciso demostrar 

la formación realizada y la experiencia obtenida en la aplicación de la 

necesaria la acreditación de la formación, 

mediante cursos de reciclaje no solo de carácter teórico, también con carga 

sociedad, pasa también por empoderar 

a la figura del mediador y en sí a la institución de la mediación, 

concediéndole o equiparando el proceso y sus resultados a la vía judicial, 

bligatoriedad mitigada, es preciso aclarar que aunque sea una 

fortaleza del Anteproyecto, debe matizarse que no debe utilizarse sólo para 

descargar a la vía judicial de expedientes, sino además para crear una 

protagonistas, las personas, 

ntariamente, decidiendo que ellas sean los 

que resuelvan sus diferencias, aunque se haya “indicado” y no obligado a 

acudir. Y elevando sus acuerdos, en el caso de que los hubiera, a un 

que tuviera reconocimiento a través de una 

en función del tipo de conflicto. 

Un último apunte, respecto a los casos de violencia de género, la formación 

debería ser en Igualdad de género y detección de la violencia desde luego, 

que no sólo en el ámbito del derecho, existe formación en materia de 

la comprensión e intervención adecuada Por 

uesto, no entraría en mediación ningún caso de violencia de género por 

tratarse de un delito, que se podría abordar en otros contextos.  

puedan tener en cuenta nuestras aportaciones, con el deseo de 

le saluda atentamente, 

febrero de 2019 

Belén Mª Murillo Fernández 

Presidenta del COTSA 


