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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Consejo Europeo ha reiterado en distintas ocasiones la importancia que reviste la búsqueda 
de alternativas para la solución de conflictos. En 2000, el Consejo aprobó métodos 
alternativos para la resolución de litigios en el marco del Derecho civil y el Derecho 
mercantil. En la letra g) del apartado 2 del artículo III-269 del proyecto de Tratado por el que 
se establece una Constitución para Europa se incluye explícitamente la búsqueda de 
alternativas a la resolución de litigios entre las competencias de la Comunidad y se convierte 
en objetivo el desarrollo de métodos alternativos de resolución de conflictos.

Si el desarrollo de métodos alternativos de resolución de conflictos pasa a ser un objetivo, se 
impone la cautela en cuanto a la adopción de legislación. La nueva legislación limitaría el 
desarrollo de una alternativa a los procedimientos judiciales.

Posición del ponente

El ponente considera que los argumentos de la Comisión no son suficientemente claros para 
justificar una directiva sobre la mediación. Por consiguiente, propone que la Directiva sólo se 
aplique en los casos transfronterizos, con el fin de evitar que se obstaculice el desarrollo de la 
mediación como alternativa a los procedimientos judiciales en los Estados miembros. Los 
experimentos en materia de mediación deberían satisfacer los requisitos establecidos en la 
Directiva. El desarrollo de métodos alternativos de resolución de conflictos figura en varios 
Estados miembros en el orden del día de los Ministerios de Interior y también interesa a los 
Ministerios de Justicia.

Las definiciones contempladas por la Comisión en el artículo 2 son demasiado amplias y 
deben limitarse de forma que no se abuse de la mediación. Por consiguiente, el ponente, por 
analogía con las directrices de las organizaciones internacionales de mediadores, opta por 
exigir que el acuerdo de mediación se establezca por escrito y por que la mediación sea 
llevada a cabo por un experto neutral en mediación.

Además de definir la calidad de la mediación, es necesario prever un procedimiento de 
reclamación y una normativa disciplinaria independientes. Estos instrumentos son esenciales 
para que la mediación sea una alternativa de pleno derecho a los procedimientos judiciales.

La mediación se caracteriza por el aspecto de confidencialidad. En el artículo 6 se vinculan 
los requisitos de confidencialidad de la mediación a la posibilidad de entablar un proceso 
judicial. El ponente considera que la confidencialidad de la mediación también debe 
mencionarse en el título. Además, el trato confidencial no debe limitarse a las declaraciones y 
confesiones hechas en el curso de la mediación. Los expertos también consideran como 
prueba para un procedimiento la conducta mostrada durante la mediación, por lo que este 
aspecto debería añadirse a la Directiva.

El desarrollo de la mediación en los Estados miembros no se verá favorecido en este momento 
con la adopción de legislación. La presente Directiva, en una versión modificada, podrá 
contribuir a crear confianza en la mediación como alternativa a los procedimientos judiciales 
en los litigios transfronterizos.
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ENMIENDAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 10

(10) La mediación no debería considerarse 
como una alternativa peor que el proceso 
judicial por el hecho de que la ejecución 
del acuerdo alcanzado depende de la buena 
voluntad de las partes. Por tanto, es 
necesario asegurar que todos los Estados 
miembros prevean un procedimiento por el 
que el acuerdo alcanzado pueda 
confirmarse mediante una resolución, 
sentencia, o instrumento auténtico por un 
órgano jurisdiccional o entidad pública.

(10) La mediación no debería considerarse 
como una alternativa peor que el proceso 
judicial por el hecho de que la ejecución 
del acuerdo alcanzado depende de la buena 
voluntad de las partes. Por tanto, es 
necesario asegurar que todos los Estados 
miembros, en el caso de que su legislación 
en el ámbito del Derecho civil o el 
Derecho mercantil no lo contemple,
prevean un procedimiento por el que el 
acuerdo alcanzado pueda confirmarse 
mediante una resolución, sentencia, o 
instrumento auténtico por un órgano 
jurisdiccional o entidad pública.

Justificación

En algunos Estados miembros, un acuerdo surgido de la mediación es legalmente válido sin 
instrumento ni sentencia judicial. Por consiguiente, no es oportuno imponer obligatoriamente 
este procedimiento a todos los Estados miembros. 

Enmienda 2
Artículo 1, apartado 1

1. El objetivo de la presente Directiva es 
facilitar el acceso a la resolución de litigios 
promoviendo el uso de la mediación y 
asegurando una relación dinámica entre la 
mediación y el proceso judicial.

1. El objetivo de la presente Directiva es 
facilitar el acceso a la resolución de litigios 
promoviendo el uso voluntario de las partes 
de la mediación y asegurando una relación 
dinámica entre la mediación y el proceso 
judicial.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Justificación

La característica específica de la mediación es el acuerdo voluntario de las dos partes. Debe 
precisarse.

Enmienda 3
Artículo 2, letra a), punto 1

a) "Mediación": todo proceso, sea cual sea 
su nombre o denominación, en que dos o 
más partes en un litigio son asistidas por un 
tercero para alcanzar un acuerdo sobre la 
resolución del litigio, independientemente 
de si el proceso es iniciado por las partes, 
sugerido u ordenado por un órgano 
jurisdiccional, o prescrito por el Derecho 
nacional de un Estado miembro.

a) "Mediación": un proceso, sea cual sea su 
nombre o denominación, en que dos o más 
partes en un litigio intentan alcanzar un 
acuerdo sobre la resolución de su litigio 
mediante la participación de un mediador. 
Este proceso puede ser iniciado por las 
partes, sugerido u ordenado por un órgano 
jurisdiccional con el acuerdo de las partes o 
iniciado en virtud de una obligación 
prevista por el Derecho nacional de un 
Estado miembro.

Justificación

Esta definición especifica que el objetivo de la mediación es intentar alcanzar un acuerdo por 
medio de un mediador que no tiene la misión de prestar asistencia a las partes. Además, 
precisa que para el procedimiento de mediación es necesario el acuerdo entre las partes. Se 
trata de una condición esencial para su éxito. 

Enmienda 4
Artículo 3, apartado 1

1. El órgano jurisdiccional que conozca de 
un asunto, cuando proceda y teniendo en 
cuenta todas las circunstancias del caso, 
podrá proponer a las partes el uso de la 
mediación para solucionar el litigio. En 
todo caso, el órgano jurisdiccional podrá 
requerir que las partes asistan a una sesión 
informativa sobre el uso de la mediación.

1. El órgano jurisdiccional que conozca de 
un asunto, cuando proceda y teniendo en 
cuenta todas las circunstancias del caso, 
podrá proponer a las partes el uso de la 
mediación para solucionar el litigio. El
órgano jurisdiccional podrá solicitar que 
las partes asistan a una sesión informativa 
sobre el uso de la mediación.

Justificación

La formulación del texto original va más allá del carácter marco de la propuesta de Directiva 
y menoscaba la subsidiariedad por lo que respecta al poder judicial. La enmienda permite la 
posibilidad de formular remisiones.
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Enmienda 5
Artículo 4, apartado 2

2. Los Estados miembros promoverán y 
fomentarán la formación de los mediadores 
para permitir que las partes en el litigio 
elijan a un mediador que pueda llevar a 
cabo una mediación eficaz de la manera 
esperada por las partes.

2. Los Estados miembros promoverán y 
fomentarán la formación de los mediadores 
para permitir que las partes en el litigio 
elijan a un mediador que pueda llevar a 
cabo una mediación eficaz, responsable y 
conforme a las expectativas justificadas 
de calidad de las partes.

Justificación

Es posible que en una mediación las partes participen en el proceso con expectativas 
totalmente contrarias. Por consiguiente, es necesario adaptar el texto en función de este 
criterio.

Enmienda 6
Artículo 6, título

Admisibilidad de las pruebas en los 
procesos judiciales civiles

Confidencialidad del proceso de 
mediación

Justificación

Este artículo debe hacer hincapié en la confidencialidad de un proceso de mediación. 
Lógicamente, la información obtenida durante la mediación no es admisible como prueba en 
un procedimiento judicial. Este criterio se aplica también a los procedimientos judiciales 
administrativos y no sólo a los procedimientos civiles. La modificación del título es aplicable 
a ambos.

Enmienda 7
Artículo 6, apartado 1, letra a)

(a) la propuesta de una parte de recurrir a 
la mediación o el hecho de que una parte 
estuviera dispuesta a participar en la 
mediación;

suprimido

Justificación

La propuesta o el ofrecimiento de una parte a concluir un litigio a través de la mediación no 
debe estar contemplada en las disposiciones sobre la confidencialidad de la mediación.
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