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ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPULSO DE LA MEDIACIÓN 

 

1. CINCO ASPECTOS POSITIVOS DE LA NUEVA REGULACIÓN. 

La nueva regulación que esboza el anteproyecto de ley supone, en primer lugar, 

la superación del modelo de mediación actual basado en su carácter exclusivamente 

voluntario por el que se ha venido en llamar  de “obligatoriedad mitigada” que supone 

que los litigantes están obligados a asistir a una sesión informativa en los seis meses 

previos a la interposición de la demanda en aquellos supuestos que son objeto de 

regulación en el propio anteproyecto. 

Con ello se impulsa el acercamiento de los justiciables al proceso de mediación, 

se fomenta su conocimiento y se normaliza su funcionalidad en el ámbito de la 

administración de justicia. Será deseable que tanto el servicio como los profesionales 

que lo presten superen la mera obligatoriedad burocrática haciendo de este trámite 

previo al litigio un ámbito eficaz para la resolución de muchos de los conflictos que se 

planteen. 

En segundo lugar, el anteproyecto pone el acento en la formación de los 

mediadores, en especial en el ámbito del Derecho de familia, y además, prevé que en el 

plazo de un año desde la publicación de la ley se modifiquen los planes formativos del 

grado en Derecho así como de otros grados afines para incluir la asignatura de 

mediación como obligatoria. Con ello, no solo se profundiza en el conocimiento de la 

mediación, sino que podrán vencerse algunas reticencias que todavía existen entre 

diversos sectores profesionales frente a este sistema de resolución de conflictos. 

En tercer lugar, la futura ley modificará la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, 

para incorporar la mediación entre sus servicios, lo que supone acercar la mediación a 

todos los ciudadanos más allá de su capacidad económica, e implantar un servicio 

profesionalizado capaz de atender las necesidades de los beneficiarios del derecho de 

justicia gratuita.  

En cuarto lugar, se regula expresamente la mediación intrajudicial, “mediación 

por derivación judicial”, que podrá efectuarse tanto en primera como en segunda 

instancia. Aún cuando esta medida ha de calificarse como positiva, no se  entiende 

porque se excluye la posibilidad de hacerlo desde el Tribunal Supremo, así como a la 

mayor parte de las ejecuciones. 

También merece una valoración positiva el hecho de que se prevea 

expresamente, la comparecencia de “pre-mediación” ante el tribunal (art. 398 bis, 

apartado 5º LEC). Ello supone claramente un avance y,  también debe recibir una 

valoración positiva el hecho de que el tribunal pueda acordar la derivación en cualquier 

clase de asuntos, susceptibles de acuerdo, cuando considere que puede llegarse a una 

solución pactada. 

En quinto lugar, ha de señalarse como positivo, la modificación que se hace en el 

tema de las costas, que no puedan beneficiar a quien no haya acudido a un intento de 

mediación, en los casos y en la forma previstos legalmente, sin que conste causa justa 

que se lo hubiese impedido.  
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2.- LO MEJORABLE EN CUANTO AL ANTEPROYECTO DE LEY 

PARA EL IMPULSO DE LA MEDIACIÓN. 

 

Ámbito regulado insuficiente: En campo de juego que abarca es muy limitado, 

se rescinde a la mediación  civil y mercantil y solo se limita a reformar algunas normas 

de carácter procesal para potenciar y promocionar la mediación en su esfera 

extrajudicial e intrajudicial.  

El anteproyecto se estructura en tres artículos, que tienen como objetivo 

“articular fórmulas abiertas y flexibles que contribuyan decididamente a implantar la 

mediación en la Administración de Justicia y a incrementar su difusión…”, tal y como 

se reconoce expresamente en la exposición de motivos. 

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. 

Derivaciones: En relación con la mediación intrajudicial, se regula expresamente 

la “mediación por derivación judicial”, y también se afirma que esta podría efectuarse 

tanto en primera como en segunda instancia. 

No se contempla la posibilidad de derivación desde la Sala Primera del Tribunal 

Supremo, por lo que entendemos se excluye esta posibilidad.  

En primera instancia, se reduce la derivación a los procedimientos 

declarativos y se excluye (no se sabe muy bien porque) en los procesos de ejecución, 

salvo aquellos que tienen mayor repercusión social, como por ejemplo los 

procedimientos de ejecución hipotecaria. 

En relación a las “derivaciones” se determina que se hará “por providencia”. No 

entendemos el motivo por el cual tiene que derivarse a través de una Providencia 

cuando si se efectúa la derivación en la audiencia previa del juicio ordinario o en el 

mismo acto de la vista, tanto en un juicio ordinario como en el verbal, puede hacerse 

perfectamente la derivación ex artículo 210 LEC por resolución oral, sin necesidad de 

poner ninguna resolución escrita, máxime cuando avanzamos a la era de “papel cero”. 

Creemos que no se debe cerrar la vía de la derivación en segunda instancia 

cuando no haya podido alcanzarse un acuerdo en primera instancia. Los hechos o las 

circunstancias pueden haber cambiado de manera que en un momento posterior sí puede 

ser posible un acuerdo. Esta posibilidad debería de quedar abierta. 

Obligatoriedad mitigada:   Si bien es positiva la exigencia del intento de 

mediación previa a la vía judicial,  podría quedarse en un mero trámite, si no hay detrás 

un trabajo previo de cambio de mentalidad que exige un gran esfuerzo económico de 

sensibilización y prevención de la litigiosidad que no recoge el Anteproyecto 

Costas: En relación con las costas, se produce una modificación en el sentido de 

determinar que cuando la intervención de abogado y procurador no sea necesaria, los 



 
 
 

3 
 

derechos económicos de tales profesionales quedarán excluidos, salvo cuando la parte 

no haya acudido a mediación sin que conste justa causa. 

Es una regulación necesaria pero no suficiente. ¿Qué ocurre cuando se trate de 

asuntos de más de 2000 euros, en relación a las costas? Es nuestro parecer que lo 

deseable hubiera sido considerar que hay temeridad si no se acude a mediación tras la 

derivación judicial, como ocurre, por ejemplo en Inglaterra. 

Disposiciones adicionales: Entrada en vigor, vacatio legis de tres años: a 

nuestro parecer no son necesarios tres años para adaptar el ordenamiento jurídico y no 

creemos que sea motivo suficiente para atrasar la entrada en vigor. Ponemos en tela de 

juicio el argumento de que no hay mediadores preparados y que es necesario esperar 

tres años para que se formen. En nuestro país hay personas muy cualificadas y 

perfectamente preparadas para llevar a cabo sesiones de mediación con carácter 

inmediato. 

Se prevé una comisión de seguimiento integrada por representantes del 

Ministerio de Justicia, las Asociaciones de Mediadores y los Colegios Profesionales. 

Entendemos que resulta excesivo el plazo de un año para su creación. Teniendo en 

cuenta la vacatio legis de tres años no veremos la efectiva puesta en marcha de esta 

Comisión hasta el año 2023, como mínimo. 

Además apreciamos necesario que esta comisión se ocupe también de realizar un 

exhaustivo control de calidad de los mediadores para asegurar la efectividad del 

servicio.  

Consideramos que es demasiado tiempo esperar cinco años (desde la entrada en 

vigor de la ley) para obtener un informe sobre las consecuencias de la puesta en marcha 

de la ley de mediación y su repercusión. Sería necesario que se elaborara un informe 

semestral o anual, emitiéndose el primero de ellos al transcurrir un año desde la entrada 

en vigor. Son demasiados cinco años para saber si la implantación de la mediación 

marcha de forma correcta.   

Por otro lado en la Disposición Adicional Segunda se prevén reformas en el 

plazo de un año para incluir la mediación como asignatura obligatoria  en el grado de 

Derecho y otros grados que se determinen. 

Sin embargo  es completamente insuficiente, deben de incluirse a la mayor 

brevedad posible en los planes de formación de los jueces/zas ejercientes en la 

actualidad para favorecer las derivaciones  así como  debe incluirse en los temarios las 

oposiciones de judicatura y en las oposiciones a los cuerpos técnicos de la 

Administración de Estado y de las CCAA 

Oportunidad pérdida de un impulso  integral de la mediación: En la 

Exposición de Motivos del Anteproyecto se resalta que la mediación continúa siendo 

desconocida y no está interiorizada en España  como una forma de resolución de los 

conflictos interpersonales. Esa interiorización que significaría un cambio de valores 

sociales requiere de pasos decididos y valientes a favor de la mediación y un desarrollo 

integral  de la misma en todos los ámbitos de la sociedad muy especialmente en todos 

aquellos en los que las personas nos vamos socializando: la escuela, la familia, los 

medios de comunicación. 
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Para ello sería necesario dar pasos  en la promoción, educación, y difusión  de la 

mediación como una forma diferente de  resolver los conflictos, una ley dirigida no sólo 

al ámbito judicial o prejudicial sino dirigida a toda la sociedad, a las  instituciones y a  

todas las administraciones para contribuir  a ese cambio de mentalidad tan necesario  y 

beneficioso que responsabiliza a las personas de la solución de sus  propios conflictos. 

 

 

 

2.- PROPUESTAS 

 

 

REGULACIÓN INTEGRAL DE LA MEDIACIÓN  

El anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación recoge única y 

exclusivamente el ámbito civil y mercantil para la resolución de conflictos. Se 

desaprovecha así una oportunidad para dar regulación a todos los ámbitos en los que ya 

consta probada el éxito de la misma (penal, contencioso-administrativo, social). 

Es por ello que debería de aprovecharse esta iniciativa legislativa para recoger el 

máximo de posibilidades de  implantación de la mediación, incluso en aquellos campos 

en los que no proceda la obligatoriedad mitigada, como el campo penal, pero sí dar 

opción a las partes a conocer este método y por tanto tener opción a utilizarlo. 

Los proyectos pilotos que están funcionando en todos estos campos ya han 

demostrado la bondad y éxito de la utilización de la mediación en estos campos. 

 

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS YA EXISTENTES EN EL AMBITO 

JUDICIAL 

Actualmente están implantados en la mayoría de los Jugados equipos 

Psicosociales de apoyo a la magistratura, oficinas de atención al ciudadano y oficinas de 

atención a las víctimas que juegan un papel fundamental en la fase temprana del 

conflicto y que gozan de recursos suficientes para la identificación de los supuestos que 

puedan ser derivados a solucionar a través del instrumento de la mediación. 

El anteproyecto nada refiere respecto de estos recursos, desaprovechándose la 

potencialidad de los mismos, los cuales ya están instaurados y gozan de recursos y 

asignación presupuestaria. 

 

FORMACIÓN DE MEDIADORES 

La propuesta legal hace referencia no aborda de una manera clara la formación 

de los mediadores, limitándose a incluir una asignatura en el grado de derecho. A todas 

luces es insuficiente no abordar la formación práctica en el máster de acceso a la 

abogacía, así como la facilitación dentro de los propios juzgados de un sistema de 

prácticas formativas en este campo. 
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De igual modo, debiera de aprovecharse esta oportunidad para regular la 

formación continua reglada de los mediadores. 

 

CAMPAÑAS DIVULGATIVAS 

Entendemos que la Mediación es  “una cultura” de solución de conflictos que 

debe ser impulsada desde edades tempranas. De igual manera, la población adulta, 

actualmente es la gran desconocedora de la existencia de la misma como alternativa al 

sistema judicial. Por ello resulta de vital importancia la existencia de campañas 

publicitarias gubernamentales dirigidas a todo el espectro de la población para su 

conocimiento  y consecuente uso habitual. 
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Este artículo ha sido elaborado por la Junta Directiva de la Asociación de 

Ferrolterra de Mediación AFEMEDIA: asociación sin ánimo de lucro, nacida en 

Ferrol, en marzo del 2.017, fruto de la colaboración de un grupo de profesionales 

especialistas en medicación, con intereses y objetivos comunes. 

AFEMEDIA se crea con la pretensión de desarrollar y divulgar la mediación en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma Gallega, formando un equipo de mediadores/as 

para compartir experiencias, inquietudes y sobre todo conocimientos. 

Los integrantes de la Junta y socios fundadores son: 

Adela Fernández Luaces. Presidenta  

Juana Cardoso Couce. Vicepresidenta 

Amelia Carneiro Rey. Secretaria  

Ana Dopico Fraga. Tesorera 

Angeles Díaz Pardo. Vocal 

Julio Barros Casal. Vocal 

 

¿Dónde estamos? 

LOCALIZACIÓN 

Cantón de Molíns 8-9 entresuelo, 15402, Ferrol 
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