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PUNTO 1. LO POSITIVO Y ACIERTOS 

• La novedad más importante es la vocación de SOSTENIBILIDAD,  recogiendo medidas de 
carácter legislativo de obligado cumplimiento, tanto para ciudadanos como para los actores 
de los procesos de mediación. Esto da respuesta a la demanda histórica que, desde la 
promulgación de la ley 5/2012, se viene realizando: mientras juzgados y tribunales no 
“obliguen” a mediar, esta herramienta de resolución de controversias no se hará extensiva. 
Que las partes puedan o deban participar en mediación antes, durante, en algunos casos 
incluso con decisión judicial tomada (en materia hipotecaria o de familia) y en 2ª instancia, 
es un claro ejemplo de ello. 

• Otro aspecto importantísimo es ahondar en la SEGURIDAD JURIDICA, de modo que, 
aunque la Ley 5/2012 ya equipara la validez de los acuerdos a sentencias judiciales, con 
estas modificaciones se hace más evidente para ciudadanos y juristas. El mero hecho de 
crear la figura del “mediador de oficio” ya es un avance, no sólo desde el punto de vista 
económico, sino del simbólico. Además, el litigio siempre será un derecho a ejercer por las 
partes, independientemente de los resultados y fases de la mediación, y así se recoge a lo 
largo de todo el texto (lo cual da mucha tranquilidad al ciudadano que está viviendo algo 
nuevo, desconocido). También aporta seguridad jurídica la posibilidad de adoptar medidas 
cautelares. 

• La Comisión de Seguimiento es una garantía de que las medidas se vayan cumpliendo así 
como una herramienta necesaria para la correcta implantación de este método. Su labor 
impulsará el desarrollo reglamentario de todos los aspectos de la Ley 5/2012 no acometido, 
varios años después. 

• En cuanto al período de 3 años de vacatio legis, aunque a priori pueda parecer excesivo, no 
lo es en tanto queda mucho por reglamentar y regular; por otro lado, es necesario un cambio 
de mentalidad en ciudadanos, poder disipar dudas, encajar mejor la mediación con la 
abogacía...  

 

PUNTO 2. LO MEJORABLE Y POR QUÉ 

 

• El intento de mediación obligatorio cubre la necesidad de la ciudadanía de información 
respecto de la mediación, pero el anteproyecto no recoge medidas específicas de  
concienciación, de manera que realmente ayude a instaurar en el país la cultura de la 
mediación y resolución pacífica de conflictos 

• Si bien se ha ampliado a 30 días el plazo de duración del efecto suspensivo, sería adecuado 
incluir alguna prórroga por situaciones de fuerza mayor debidamente justificadas 
(hospitalización del interesado, fallecimiento de familiar de primer grado…) de modo que 
no se aboque directamente al proceso judicial (en comparación con los años que tarda 
muchas veces un proceso judicial, unos días más no son significativos) 

• El carácter obligatorio del intento de mediación supone un gran impulso, pero para que no se 
quede con demasiada frecuencia en un “mero trámite”, debería conllevar ventajas para las 



partes y los actores que participan, al menos durante la implantación y desarrollo del decreto 
(desgravación fiscal para interesados; incentivos si se paraliza/archiva un proceso judicial 
gracias a la orientación de abogados/procuradores hacia la mediación; incentivos a jueces 
para la derivación judicial; mayor prestigio/mérito para ellos …) 

• Respecto al art. 398 ter del cap. IX, de la mediación intrajudicial, habría que especificar o 
saber a qué se refiere el texto cuando establece que la derivación judicial en 2ª instancia 
tendrá que fundamentarse en circunstancias objetivas ( ¿motivación de las partes, capacidad 
de diálogo, uso previo de la mediación en otros asuntos...?) 

• En relación al nuevo apartado 4 del art. 11 de la ley 5/2012, se ve una contradicción entre 
“designación aleatoria  de mediador y suplente” del Registro y “selección según 
cualificación apropiada en función de la naturaleza del conflicto” (la elección del mediador 
o es aleatoria o selectiva según criterios). Por otro lado, parece sugerir que el Registro 
podría contener varios listados, según especialización o según profesión. Para ello habría 
que establecer, por un lado, el contenido mínimo de dicha especialización y valorar, por 
otro, hasta qué punto la profesión del mediador le capacita o invalida ejercer según la 
naturaleza del conflicto ¿? 

• Cuando se habla en la ley 5/2012 y en el anteproyecto de instituciones de mediación, ¿se 
están refiriendo también a los mediadores autónomos acreditados? ¿No deberían nombrarse 
en la normativa? 

  

PUNTO 3. OTRAS PROPUESTAS 

 
• Formación inmediata de  Jueces, Fiscales y demás personal interesado 
• Incluir en la Comisión de Seguimiento representantes del ámbito sociosanitario y 

psicosocial, así como la asignatura de mediación en dichas carreras (que el proyecto ya las 
recoja) 

• Que el intento voluntario de mediación de una de las partes se tenga en cuenta de alguna 
manera (no solo el intento obligatorio) 

• Al igual que para el inicio de la demanda, cuando se deben establecer medidas de carácter 
patrimonial, se deben aportar documentos que permitan evaluar la situación económica (art 
770, regla 1ª), igual debería ser para iniciar el procedimiento de mediación y llegar a 
acuerdos justos y reales. 

• No se hace referencia alguna a los acuerdos parciales. Estos pueden darse con frecuencia y 
deben  considerarse un logro/éxito del procedimiento, quedando a decisión judicial aquellos 
puntos donde no haya habido acuerdo. Igualmente, estos acuerdos parciales se tengan en 
cuenta también de cara a las estadísticas 

• Correcciones en la redacción :  
o art 283, apartado 4 : suprimir la palabra “negociación”, puesto que se trata de otro 

procedimiento de resolución de conflictos (no mezclar)  
o modificación del art 20 de la Ley 5/2012, punto 2: debería poner “en los casos en 

que la ley exige el intento de la mediación como presupuesto de admisibilidad de la 
demanda o sea por derivación judicial... (en vez de la palabra proceso) 

 

 


