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REGLAMENTO DEL REGISTRO DE MEDIADORAS 

Y MEDIADORES DEL COLEGIO OFICIAL TRABAJO SOCIAL  
DE ALICANTE. 

 
 

PREÁMBULO 
 

Entendiendo la mediación, según la califica la nueva Ley 5/2012, del 6 de julio, de Mediación en 
asuntos Civiles y Mercantiles, como aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea 
su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un 
acuerdo con la intervención de un mediador, se presenta como un recurso a tener en cuenta en la 
gestión de situaciones de conflicto que acontecen en el día a día de las personas. 
 
Los conflictos están presentes en los diferentes ámbitos donde interactúan las personas: en la 
familia, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad… Forman parte de la manera en que se 
relacionan y ello es así porque los conflictos, a pesar de que en la sociedad se perciben, de 
forma general con una connotación negativa, cumplen una función muy importante en la 
generación de cambios, permitiendo evolucionar a las personas implicadas en ellos, tanto a 
nivel social como en el desarrollo individual de cada uno. 
 
A pesar de ello, la mayoría de las personas no conciben el conflicto como un motor de 
evolución o de cambio y en consecuencia, adoptan una actitud que no propicia el encuentro ni 
el diálogo, ya que se encuentran impotentes o desbordadas, no siendo capaces de afrontarlos de 
una manera adecuada y satisfactoria. 
 
En una sociedad democrática, como en la que la que vivimos, la mediación es un recurso que 
permite el acercamiento y la resolución más justa de los conflictos entre las personas, 
apostando por la colaboración y el acuerdo mutuo, permitiendo ganar a todos los que participan 
del proceso. Esta manera de abordar los conflictos difiere del modelo habitualmente conocido 
donde un tercero impone la solución. 
 
Es importante también, en este momento de dificultades económicas, tener presente que para 
las personas, la mediación es una alternativa que va a suponer un menor coste emocional, 
económico y en tiempo con respecto a otros modelos de resolución de conflictos. 
  
La mediación, en este contexto, se presenta como el recurso idóneo que, partiendo de los 
principios fundamentales de voluntariedad, neutralidad, imparcialidad y confidencialidad, abre 
nuevas vías desde el mutuo respeto, la autonomía y la libre capacidad de las personas de decidir 
su futuro. 
 

El colectivo de Trabajadores Sociales, tienen asumida socialmente la tarea de 
promotores del cambio y de la autonomía de las personas. También es uno de los 
colectivos especificados en el art. 7 de la Ley 7/2001, reguladora de la Mediación 
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Familiar en la Comunidad Valenciana, como profesionales habilitados para ejercer 
como mediadores. 
 
 
Con el fin de que la mediación se realice tanto en el marco del respeto a los derechos 
de los destinatarios de este servicio, como que los mismos se ejecuten por nuestros 
Trabajadores Sociales colegiados bajo la más estricta ética profesional, el nivel de 
calidad en las prestaciones, así como con el reconocimiento social que nuestra 
profesión ostenta, es lo que nos ha llevado a la modificación del Registro de 
Mediadores. 
 

La Junta de Gobierno de este Colegio Oficial de Trabajo Social, en la reunión celebrada el 10 de 
Abril de 2013,  aprueba la modificación de nuestro Registro de Mediación. Dichas modificaciones 
del registro se ajustan a las condiciones recogidas en el Titulo III de la Ley de Mediación del 
5/2012, del 6 de julio, sobre Mediación en asuntos Civiles y Mercantiles. 
 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 

Articulo 1. Del objeto 
 
El presente reglamento tiene por objeto la regulación del Registro de Mediadoras y Mediadores del 
Colegio Oficial de Trabajo Social de la provincia de Alicante. 

 
 

Articulo 2. De las personas Mediadoras 
 

En el presente registro se inscribirán todos aquellos colegiados/as que quieran ejercer la función 
de mediación, que reúnan los requisitos legalmente establecidos. 

 
 

Articulo 3. De los Libros Registro 
 

Los libros registro recogerán, al menos, la siguiente información relativa a las y los colegiados que 
estuvieran inscritos: 
 
a) Número registral. 
 
b) Nombre y apellido del colegiado/a. 
 
c) Domicilio de la actividad. 
 
d) DNI, NIF o pasaporte. 
 
e) Titulación. Entiendo que únicamente podrán acceder al Registro los y las profesionales inscritos 
en el Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante que cumplan los requisitos de titulación 
legalmente establecidos para ejercer la mediación. 
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f) Formación requerida mínima de 50h de formación específica en mediación con un mínimo del 
30% de práctica. Si se realiza la formación a distancia, en los casos que la formación sea inferior a 
80h el 40% debe ser presencial y en los casos que la formación sea superior a 80h el 20% debe ser 
presencial. 
 
g) Número de Colegiado/a. 
 
h) Notas marginales. 
 

 
Articulo 4. Del Número registral 

 
Para la asignación del número de registro como mediador/a se asignará el número ordinal 
correlativo que se le vaya asignando en el libro que corresponda. 
Ese número registral será único e invariable para todos los asientos que se realicen y acompañan al 
colegiado/a-mediador/a hasta que por cualquiera de los motivos establecidos cese en la actividad. 
Dicho número registral no se le asignará a ningún otro titular. Es intransferible.  Y por lo tanto si la 
misma persona volviera a instar su inscripción en el registro, se le volverá a asignar el número que 
anteriormente tenia. 

 
 

Articulo 5. De los Asientos registrales 
 

Por nota marginal se reflejarán cuantas incidencias ocurran a lo largo de su inscripción como 
mediador/a, como variaciones en los datos relativos a la inscripción, las quejas referidas a la labor 
mediadora, las faltas y sanciones, así como sus prescripciones, cualquier otra observación que el 
Colegio estime procedentes, así como la cancelación de la inscripción. 

 
 

Articulo 6. De la Solicitud, Documentación a acompañar y Lugar de presentación 
 

Para inscribirse en el Registro de Mediadoras y Mediadores del COTSA, se deberá presentar una 
solicitud en la sede del Colegio según modelo que se establezca, en donde consten los datos 
personales del interesado, junto con su número de colegiado/a. A dicha solicitud se acompañará: 

 
a) DNI, Pasaporte o NIE Tarjeta de identidad de extranjero expedida por la comisaría de policía 

y oficina de extranjeros u organismo competente. 
 

b) Domicilio donde se ejerza la mediación, siendo subsidiario el Colegio Oficial de Trabajo 
Social de Alicante. 

 
c) Acreditación de ostentar el título de diplomado/a en Trabajo Social o grado. 

 
d) Formación mínima requerida de 50h de formación específica en mediación con un mínimo 

del 30% de práctica. Si se realiza la formación a distancia, en los casos que la formación sea 
inferior a 80h el 40% debe ser presencial y en los casos que la formación sea superior a 80h 
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el 20% debe ser presencial. Y si el Colegio considerase necesario para la valoración de los 
mismos, se solicitará el programa/s validados por el organismo que los impartió o 
certificado emitido por dicho organismo, de que la temática impartida guardaba relación con  
la mediación. Así mismo cabe la presentación de títulos expedidos por universidades 
extranjeras, siempre que estén homologados o tengan validez legal en España. Sin perjuicio 
de lo establecido en la Disposición final octava de la Ley 5/2012. 

 
e) Carnet de colegiado/a. 

 
Toda la documentación que se presente será original, copia legalizada por notario, cotejada o 
compulsada en el mismo Colegio. 

 
 

Articulo 7. De la Subsanación de la solicitud 
 
Recibidas las solicitudes e incoado el expediente, el Colegio, a través de su órgano competente, 
comprobará la documentación presentada y si reúne los requisitos exigidos podrá ser inscrito en el 
Registro de mediadoras y mediadores de este Colegio. Caso de que el/la solicitante no reúna los 
requisitos exigidos o no se acompañe la documentación exigida, se notificará a la persona 
interesada la causa que impide la continuación del procedimiento, requiriéndose para que en el 
plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la indicación de que 
en el caso de que no lo hiciere se le tendrá por desistido en su petición, con archivo del expediente 
sin más trámite. 
Este plazo podrá ser ampliado prudencialmente y hasta cinco días, a petición del interesado o 
iniciativa del propio Colegio, cuando la aportación de los documentos requeridos presente 
dificultades especiales. 

 
Articulo 8. De la instrucción del Expediente 

 
El plazo máximo para resolver las solicitudes que se formulen por los interesados será de tres meses 
a contar desde la fecha de entrada de la misma, en el registro del Colegio. 
Dicho plazo podrá ser ampliado por el Colegio, hasta tres meses más, cuando el número de 
solicitudes formuladas impidan razonablemente el cumplimiento del plazo inicialmente previsto, o 
se haya efectuado la consulta respecto a la adecuación de la formación mínima requerida, reseñada 
en el Art. 6 e) de este Reglamento. 

 
Articulo 9. De la Resolución 

 
Completado el expediente a la vista de la documentación obrante, se procederá a su estudio. 
Entendiéndose que si en el plazo de tres meses desde la fecha de solicitud no existe resolución 
alguna, se entenderá desestimada la misma, por silencio administrativo, sin perjuicio de las 
ampliaciones legalmente acordadas y debidamente notificadas a los peticionarios. 
La resolución que ponga fin al procedimiento producirá efectos desde el día en que se dicte. 

 
 

Articulo 10. De los Recursos 
 
Contra las resoluciones que pongan fin a este procedimiento cabrán los recursos que procedan 
conforme a lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común. 
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Articulo 11. De la Cancelación de la inscripción en el registro. Causas 
 

Las inscripciones de colegiados/as mediadores/as se cancelarán por: 
 

a) Por fallecimiento o declaración de incapacidad. 

b) Por cese en la actividad. 

c) Por incumplimiento sobrevenido de las condiciones o requisitos exigidos para la inscripción. 

d) Por sanción firme. 

e) Por cese como colegiado/a en este Colegio. 

f) Por cualquier otra causa que determine la imposibilidad física de continuar en la presentación de la 
actividad. 

 
 

Articulo 12. Del procedimiento de Cancelación 
 

La cancelación registral de los/as colegiados/as mediadores/as se realizará previa tramitación del 
correspondiente expediente. 

 
 

Articulo 13. Comunicación de las variaciones de datos registrales 
 

Los/as colegiados/as mediadores/as están obligados a comunicar, en un plazo máximo de un mes, 
cualquier variación que se produzca en relación con los datos aportados que supongan 
modificaciones de los que consten en el Registro y verificar que dichas variaciones que han hecho 
afectivas. En caso contrario serán responsables únicos de las consecuencias que de ello se deriven. 

 
 

Articulo 14. De la Certificación de la inscripción y de la cesión de Datos a terceros 
 

El Registro de Mediadores y Mediadoras de este Colegio tiene carácter público. Y podrá librar, a 
instancia de quienes ostenten interés legítimo, certificaciones acreditativas de la inscripción en el 
mismo. Dicha inscripción podrá contener los siguientes datos: 

 
- Inscripción en vigor. 
- Número de colegiado/a. 
- Número registral. 
- Nombre de la persona física. 
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- Domicilio de la actividad y dirección de correo electrónico (y/o medio de localización). 
 
Todos los datos obrantes en el presente registro quedan sujetos a la normativa vigente en esta 
materia. 

 
Artículo  15. De la Comisión de Mediación 

 
La Comisión de Mediación estará formada por un mínimo de cuatro personas. Esta se estructurará 
internamente para su funcionamiento, de acuerdo a lo establecido en los estatutos del Colegio 
Oficial de Trabajo Social de Alicante. 

 
 

Artículo  16. Funciones de  la Comisión de Mediación 
 

a) Asesorar a la Junta de Gobierno del COTSA en materia de mediación. 
 

b) Informar a la Junta de Gobierno de las peticiones de incorporación en el Registro de 
Mediación del Colegio, de aquellos colegiados que, reuniendo los requisitos establecidos, 
así lo soliciten. 

 
c) Solicitar a los mediadores que presenten copia de las actuaciones realizadas y que así se 

estime necesario, respetando en todo momento el secreto profesional y la confidencialidad 
de datos, según legislación vigente. Esta información contemplará como mínimo: el ámbito 
de la mediación, la duración del proceso, el número de sesiones y el resultado final de la 
mediación,  si ha habido  acuerdo de confidencialidad firmado entre las partes. Así como las 
encuestas de satisfacción y evaluación de los mediadores. 

 
d) Realizar las diligencias informativas sobre las quejas y denuncias que se interpongan ante el 

Colegio profesional, por los servicios de mediación recibidos por los diplomados o grado en 
Trabajo Social inscritos en el presente registro, e informar a la Junta de Gobierno para la 
adopción de la sanción que corresponda. 

 
e) Trasladar mediante registro en el Colegio de Trabajo Social de Alicante, las denuncias que se 

produzcan por parte de los mediadores. 
 

f) Asesoramiento y supervisión por parte de la figura del/la coordinador/a del proceso de 
mediación (miembro asignado por la Comisión de Mediación, profesional de referencia. Ver 
protocolo de mediación), que se realiza en los términos acordados entre el mediador y los 
clientes/usuarios,  y al amparo de la ley vigente. 

 
 

Artículo 17 . De los Honorarios de los mediadores. 
 
El Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante no tiene competencia en esta materia, tal y como 
indica la legislación vigente en materia de competencia profesional, salvo acuerdo voluntario 
acordado en la comisión de mediación.  
 
 

Artículo 18. De las Normas Deontológicas. 
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Las normas que han de regir la conducta de las personas mediadoras son: 
 
Conforme al Art.13 del Título III de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos 

civiles y mercantiles: 
 

1)  El mediador facilitará la comunicación entre las partes y velará porque dispongan de la 
información y el asesoramiento suficientes. 

2)  El mediador desarrollará una conducta activa tendente a lograr el acercamiento entre las 
partes, con respeto a los principios recogidos en esta Ley. 
      3)  El mediador podrá renunciar a desarrollar la mediación, con obligación de entregar un 

acta a las partes en la que conste su renuncia. 
4) El mediador no podrá iniciar o deberá abandonar la mediación cuando concurran 

circunstancias que afecten a su imparcialidad. 
5) Antes de iniciar o de continuar su tarea, el mediador deberá revelar cualquier 

circunstancia que pueda afectar a su imparcialidad o bien generar un conflicto de intereses. 
 
Tales circunstancias incluirán, en todo caso: 

a) Todo tipo de relación personal, contractual o empresarial con una de las partes. 
b) Cualquier interés directo o indirecto en el resultado de la mediación. 
c) Que el mediador, o un miembro de su empresa u organización, hayan actuado 

anteriormente a favor de una o varias de las partes en cualquier circunstancia, con excepción de 
la mediación. 

En tales casos el mediador sólo podrá aceptar o continuar la mediación cuando asegure 
poder mediar con total imparcialidad y siempre que las partes lo consientan y lo hagan constar 
expresamente. 
 

En cuanto al cumplimiento del principio de confidencialidad, será obligatorio, salvo en 
las siguientes circunstancias: 
 

a) Cuando conlleve una amenaza para la vida o la integridad física o psíquica de una 
persona.  

b) Esta excepción se relaciona con la obligación de informar a las autoridades 
competentes y se extiende también a los hechos delictivos perseguibles de oficio. 

c) Cuando, mediante resolución judicial motivada, sea solicitada por los jueces del 
orden jurisdiccional penal. 

 
No obstante, se incluyen también las normas conforme al código deontológico, que han de regir la 
conducta de las personas mediadoras, éstas son: 
 

a) La persona mediadora ha de velar para no influenciar a las partes y que sean éstas las que 
encuentren por sí mismas la mejor solución al conflicto planteado. 

 
b) La persona mediadora ha de cuidar que no se produzca un desequilibrio de poder entre las 

partes, y debe procurar que en los acuerdos se priorice el interés superior y el bienestar de 
los hijos menores o discapacitados. 
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c) El mediador/a ha de mantener durante todo el proceso imparcialidad total respecto a las 

partes. En el caso de que no pueda asegurarlo, por cualesquiera que sea el motivo, o crea que 
no puede actuar con  imparcial, bien porque exista algún vínculo de parentesco, afectivo o 
familiar con alguna de las partes, o bien amistad o enemistad manifiesta con alguna de ellas, 
o con algunos de sus familiares, tiene que informar a las partes de este hecho y dejar la 
mediación. Estas circunstancias se extienden también a las personas profesionales que 
comparten despacho con la persona mediadora. 

 
d) La persona mediadora no puede aceptar una mediación en que su intervención sea 

incompatible con sus intereses. Los conflictos de intereses entre la persona mediadora y las 
partes también se extienden a las personas profesionales que comparten despacho con el 
mediador/a. 

 
e) El mediador/a ha de respetar en todo momento el carácter de confidencialidad propio de la 

mediación. El principio de confidencialidad se extiende a todas las personas que trabajan 
con el mediador/a y mantengan una relación laboral o profesional. 

 
f) La persona mediadora queda exenta de la obligatoriedad de la confidencialidad sólo en los 

casos siguientes: 
 
f.1. Cuando la información no es personalizada y se utiliza para finalidades de 

estadísticas, de formación y de investigación (con consentimiento expreso de las partes). 
 

f.2. Cuando conlleva una amenaza para la vida o la integridad física o psíquica de una 
persona. 

 
Esta excepción al principio de confidencialidad se relaciona con la obligación de 

informar a “las autoridades competentes”, y se extiende también a “los hechos delictivos 
perseguibles de oficio”. 

 
g) Las personas mediadoras no pueden percibir ni ofrecer ninguna remuneración relacionada 

con la derivación de clientes, y en ningún caso ni bajo ningún concepto pueden requerir 
ninguna cantidad a las partes que tengan reconocido el derecho de asistencia gratuita. 

 
h) El mediador/a inscritos en el registro de mediación del COTSA, se comprometen a aceptar 

las normas que el Servicio de Mediación y el presente Reglamento establezcan en relación 
con los expedientes de mediación. 

 
 

RÉGIMEN SANCIONADOR. 
 

Artículo   19 . De la Responsabilidad de las personas mediadoras. 
 
El incumplimiento de los deberes establecidos en este reglamento por las personas mediadoras, en 
cuanto supongan actuaciones u omisiones constitutivas de infracción, dará lugar a las sanciones que 
correspondan en cada caso, tras la instrucción del expediente contradictorio por parte del órgano 
competente de éste Colegio Profesional. 
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Artículo  20 . De hechos constitutivos de Infracción. 
 
Constituyen infracción los siguientes supuestos: 
 
a) El abandono de la función mediadora sin causa justificada. 
b) El incumplimiento del deber de imparcialidad. 
c) La violación del deber de confidencialidad del artículo 9 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de 

mediación en asuntos civiles y mercantiles. 
d) La mediación penal, la mediación con las administraciones públicas, la mediación laboral y 

la mediación en materia de consumo quedan excluidas del ámbito de aplicación de la Ley 
5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

e) El incumplimiento de la obligación de remisión del acta final, ficha control, ficha de 
satisfacción y la evaluación del/los mediador/es a la Comisión de Mediación del Colegio 
Profesional. 

f) El incumplimiento del artículo 19 de la Ley, de la obligación de remisión del acta final a la 
autoridad judicial, en los casos en que la mediación hubiera sido remitida por ésta. 

g) El incumplimiento de la obligación de redactar las actas de las sesiones de mediación. 
h) La dilación injustificada en el proceso. 
i) El no cumplimiento de los deberes colegiales. 
j) Incumplir cualquier otra de las obligaciones indicadas en la Ley 5/2012 o en alguna de sus 

normas de desarrollo. 
 
 

Artículo 21. De los Tipos de Infracciones. 
 

1. Se consideran infracciones leves: 

a) El incumplimiento de alguna de las partes del proceso de mediación, especificados en el Título 
IV de la Ley 5/2012. Y los especificados en el protocolo de actuación para mediadores/as del 
COTSA. 

b) El abandono de la función mediadora sin dar comunicación de la misma al Registro de 
Mediadores del COTSA. 

c) La no remisión del informe final a la comisión de Mediación del COTSA. 

d) El incumplimiento de la obligación de redactar las actas de las sesiones de mediación 

 
2. Se consideran infracciones graves: 
 
a) La dilación del proceso imputable exclusivamente a la persona mediadora. 
b) Que el mediador adopte actuaciones contrarias a las establecidas en el art.13 del Título III de la 
Ley 5/2012. 
c) La no remisión a las instituciones públicas (sociales, judiciales, mercantiles) del resultado de la 
mediación cuando ésta fuera derivada. 
d) El abandono de la función mediadora sin causa justificada. 
e) La reiteración de una infracción leve en el plazo de un año. 
 
3. Se consideran infracciones muy graves: 
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a) El abandono de la mediación sin causa justificada que suponga grave perjuicio para los menores 
o discapacitados implicados en el proceso. 
b) La adopción de acuerdos ilegales y los hechos señalados específicamente en la ley vigente. 
c) El incumplimiento de alguno de los principios: Imparcialidad, confidencialidad (salvo 
excepciones previstas en la ley).   
d) La reiteración de una infracción grave en el plazo de un año. 
 
 

Artículo  22. De Tipos de Sanciones. 
Las sanciones que se pueden imponer son: 

a) Por una infracción leve, amonestación por escrito que se hace constar en el expediente del 
Registro. 

b) Por una infracción grave, suspensión temporal de entre seis meses y un año para poder ejercer 
como persona mediadora. 

c) Por una infracción muy grave, baja definitiva en el Registro de Personas Mediadoras del 
COTSA. 

 
 

Artículo 23. De Procedimiento Sancionador. 
 
En cuanto al procedimiento sancionador a aplicar a las personas mediadoras será el establecido en 
los estatutos propios del colegio profesional, sin perjuicio de la instrucción que la propia Junta de 
Gobierno pueda derivar a la Comisión Deontológica o la Comisión de Mediación, según se estime 
oportuno, de aquel en el cual esté inscrita la persona mediadora.  No obstante, si se tratara de una 
persona mediadora que desempeñara la labor de mediación como personal dependiente de una 
Administración Pública, el procedimiento se instruirá por el órgano competente de la 
Administración. 
 

Artículo 24. De Órganos Sancionadores. 
 

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante es el organismo competente para iniciar de oficio o 
a partir de una denuncia el expediente, para instruirlo y para sancionar a la persona mediadora de 
acuerdo con los procedimientos y mediante los órganos que establecen sus normas disciplinarias. 
 
 

Artículo 25. De la Graduación de las Sanciones. 
 

Para la graduación de las sanciones se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias. 
1. La gravedad del riesgo o peligro para los usuarios. 
2. El grado de intencionalidad o negligencia de la acción. 
3. Los perjuicios físicos o morales ocasionados. 
4. El beneficio económico obtenido. 
5. La relevancia o trascendencia social de los hechos. 
6. La reiteración en la comisión de otras infracciones. 
7. El número de usuarios afectados por la infracción. 
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8. El incumplimiento de advertencias y requerimientos previos. 
 
 

Artículo 26. De la Prescripción de las infracciones y de las sanciones.  
 

Las infracciones a que se refieren el presente reglamento prescribirán al año si son leves, (Se 
consideran como máximo causar tres infracciones leves en un plazo máximo de 3  tres años, es 
decir una infracción por año), a los tres años si son graves (causar tres infracciones graves en 9 
años),  y  en el caso de las muy graves, la persona quedaría excluida del registro de Mediadores del 
Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante. 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
 

El presente reglamento se adecuará si así fuere necesario, en base a las modificaciones que el 
Colegio de Trabajo Social de Alicante considere oportunas, atendiendo en todo momento a la 
normativa que sobre esta materia se legisle. 
 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
El reglamento que regula el Registro de Mediadores/as será ratificado por la Junta General del 
Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante, siendo de aplicación desde el día siguiente a su 
aprobación por dicha Junta, que ostentará una copia. 

  
 
 

Alicante, a 10 de Abril de 2.013. 
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