
 

 

 

COMENTARIOS AL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE IMPULSO A LA MEDIACION  

      

    I.- INTRODUCCION. 

 El 11 de enero de 2019 se procedió a la aprobación por parte del 

Consejo de Ministros  del Anteproyecto de la Ley de Impulso a la Mediación, 

y que actualmente se encuentra en trámite de participación pública en la 

elaboración de proyectos normativos hasta el 11 de febrero de 2019. No 

podemos pasar por alto esta oportunidad, para destacar, a nuestro juicio 

los aciertos y cuestiones mejorables de este proyecto.  

 Hemos de destacar el empeño del Gobierno en implantar la 

mediación como procedimiento preferente en la resolución de 

determinados conflictos, lo cual es positivo y puede contribuir sin duda a 

descongestionar la Administración de Justicia. A nadie se le escapa, no 

obstante que habrá que hacer un verdadero esfuerzo en dar a conocer las 

ventajas y el funcionamiento de la mediación, pues hasta el momento su 

utilización en nuestro país ha sido ciertamente muy escasa.  

 En el Anteproyecto se reforman tres leyes: la Ley de Mediación para 

Asuntos Civiles y Mercantiles de 2012, la LEC 1/2000 y la Ley de Asistencia 

Jurídica Gratuita de 1996. 

 

   II.- ACIERTOS DEL ANTEPROYECTO. 

  La novedad que introduce el Anteproyecto es que se pasa de un 

sistema voluntario de mediación a un sistema de “obligatoriedad mitigada” 

que obliga a los litigantes, antes de acudir a la vía judicial a acudir a una 

sesión informativa y exploratoria dentro de los seis meses anteriores a la 

interposición de la demanda. Esta “obligatoriedad mitigada” no supone una 

obligación de mediar, sino sólo de ser informados y sopesar por el mediador 

las posibilidades de resolución de la controversia, lo cual es positivo al 

acercar a las partes al procedimiento de mediación y dárselo a conocer, 

suponiendo ello un factor de impulso a este mecanismo de resolución de 



conflictos. No es lo mismo ser dirigidos obligatoriamente a una información 

que muestre el mecanismo y posibilidad de resolver el conflicto, que saber 

de forma vaga e imprecisa que la mediación es algo que está ahí pero no 

sabemos muy bien cómo funciona. Es este sentido estimo que el 

Anteproyecto puede ser acertado.  

 Otro aspecto positivo es incluir como prestación de Asistencia 

Jurídica gratuita la intervención del mediador “cuando la misma sea 

presupuesto procesal para la admisión de la demanda o resulte de la 

derivación judicial.” No podía ser de otra manera, al configurarse como 

obligatoria la asistencia a la sesión informativa de la mediación. 

 Estimo igualmente acertada la modificación que el Anteproyecto 

introduce en el art. 283.4 de la LEC, la confidencialidad del proceso de 

mediación al prohibir que la documentación de la mediación pueda ser 

usada como medio de prueba en un posterior proceso. No obstante, si se 

aprecia una contradicción con la modificación del art. 399.3 :” «Asimismo, 

se describirá la forma en que se desarrolló el procedimiento de mediación 

en aquellos supuestos en que el intento de mediación constituye requisito 

para la admisión de la demanda, con indicación de las actas y documentos 

que se aporten para justificar este requisito.»   Sería preciso aquí suprimir 

la referencia a los documentos que se aporten para favorecer así la 

confidencialidad del procedimiento. 

 En cuanto a la obligatoriedad de la mediación para exigir el pago de 

las deudas en créditos hipotecarios cuando la hipoteca grave la vivienda 

habitual del deudor o su familia, estimo que es igualmente acertada y va en 

concordancia con las disposiciones normativas en defensa de los deudores 

hipotecarios, especialmente en casos especialmente vulnerables.  

 

  III.- CUESTIONES MEJORABLES. 

 En una primera aproximación, hemos de criticar la imposibilidad de 

tener un pronunciamiento favorable en cuanto a las costas de todo el que 

no acuda al intento de mediación. Aquí estimo que debería aplicarse el 

criterio general del vencimiento objetivo, pues aunque el propósito del 

anteproyecto es impulsar la mediación, me parece una sanción 

desproporcionada cuando el litigante no ha acudido a mediación, pero 

después consigue una sentencia totalmente estimatoria.  



 El art. 398 bis 2.2ª: “ La derivación no suspenderá el curso del 

proceso, salvo que ambas partes lo solicitaran de conformidad con lo 

establecido en esta ley para dichos supuestos”  supone que el 

procedimiento pueda seguir estando las partes en un proceso de 

mediación, lo cual podría suponer problemas si por ejemplo las partes no 

informan al Tribunal de la marcha del proceso. Entiendo que aquí debería 

acordarse la suspensión del procedimiento por el plazo máximo que se 

prevé para la mediación de tres meses.  

 Otra cuestión mejorable es la excesivamente larga vacatio legis que 

establece el Anteproyecto. Es entendible que una materia poco implantada 

como la mediación necesite un tiempo relativamente largo para su 

implantación, pero tres años es un tiempo más que prudencial para 

empezar a usarla. 

  IV.- PROPUESTAS. 

 a) Sería deseable salvaguardar de forma absoluta la confidencialidad 

de proceso de mediación, reforzándolo en el anteproyecto (suprimir la 

referencia a los documentos de la mediación en el art. 399.3 LEC). 

 b) La suspensión automática del procedimiento al someterse las 

partes a mediación sería igualmente deseable para evitar consecuencias no 

deseadas en el procedimiento judicial. 

c) No se deberían utilizar las costas procesales como factor de 

disuasión a la inasistencia a mediación, pues a la postre podría conducir a 

situaciones injustas. 

 d) Por último sería deseable un periodo más corto de vacatio legis, 

en torno a un año sería un tiempo prudencial para dar a conocer la Ley e 

intentar promover la mediación.  

Mondoñedo (Lugo), a 24 de enero de 2019. 

Fdo. Mª José Jiménez Torres 

Colegiada 729 del Ilustre Colegio de Abogados de Lugo. Mediadora 

familiar.  
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