
LA MEDIACION COMO INSTRUMENTO DE 
RESULUCION DE CONFLICTOS

JuJunto  la tutela que proporcionan los órganos judiciales, en 
cumplimiento de la obligación impuesta desde el Consejo de Europa y 
desde la Unión Europea, el Gobierno de España aprobó el Real 
Decreto-Ley 5/2012, de mediación de asuntos civiles y mercantiles, y 
especialmente en el ámbito de conflictos familiares, estableciendo por 
primera vez en nuestro país un régimen general en material de 
mediación para la resolución de conflictos privados.
CCon respecto al ámbito familiar, tan sólo se excluye del ámbito de la 
mediación aquellas cuestiones que no tienen carácter dispositivo para 
las partes (estado civil, capacidad…), pudiendo acudirse a mediación 
respecto del resto de cuestiones, evitando así acudir a la vía 
jurisdiccional.
SSe configura la mediación como alternativa al proceso judicial, y a la 
vez como complementaria, ya que una vez iniciado el proceso judicial, 
bien por voluntad de las partes, o bien por imposición del Juez, se 
suspenderá el procedimiento judicial hasta finalizar el proceso de 
mediación.
BBENEFICIOS DE LA MEDIACION: Instrumento rápido, económico y eficaz, 
favorecedor de la comunicación de las partes en conflicto (reduce el 
conflicto), confidencialidad, intervención de un tercero neutral e 
imparcial que dirige el procedimiento de mediación (Mediador), se 
rompe el esquema vencedor-vencido, y tendrá fuerza ejecutiva caso de 
incumplimiento por las partes.
DDesde este despacho les ofrecemos la posibilidad de solucionar sus 
conflictos civiles, mercantiles, hipotecarios, así como del derecho de 
familia, mediante el proceso de mediación, dado que tras la formación 
requerida para ello, nos encontramos inscritos en la Asociación Española 
de Peritos Judiciales y Mediadores Arbitrales, con número: 3405816 
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