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1. Aspectos positivos o aciertos del Anteproyecto de Ley, de impulso de la Mediación: 

 

El Anteproyecto puesto en marcha, viene a dar respuesta a la mejora de la Ley 05/2012, ya que 

esta, desde su entrada en vigor no ha funcionado como un mecanismo efectivo de justicia  

alternativo al sistema jurídico tradicional, cuya finalidad es dar impulso a su utilización por la 

sociedad. Aunque lo más adecuado sería que los ciudadanos acudiesen a Mediación de forma 

totalmente voluntaria para la resolución de los conflictos, sin embargo, estimamos  que es 

positivo establecer la obligatoriedad para los ciudadanos como requisito previo al acceso a la 

justicia tradicional debido a una clara falta de cultura de la mediación  y  a la excesiva 

judicialización de los conflictos por parte de nuestra sociedad actual , la cual, solamente baraja 

como alternativa de resolver sus asuntos al sistema judicial tradicional. De esta forma,  se 

conseguirá que este sistema se normalice en la sociedad  facilitando su implementación y uso 

por parte de la ciudadanía. 

Por otro lado, la sociedad necesita reconocer la figura del Mediador como un profesional con 

el reconocimiento suficiente para lo que además de su buen hacer y su adecuada formación, 

es fundamental que la Ley así lo indique y, con respecto a la formación, valoramos 

positivamente que los Mediadores tengan formación en las materias que contempla el 

Anteproyecto de Ley, esto es, en Derecho de la Familia, Igualdad y Prevención en Violencia de 

Género u otros posibles tipos de violencia en el seno de la familia (se podría  añadir), para 

poner al servicio un cauce más para detectar y en su caso poder gestionar posibles casos que 

se puedan presentar. 



 

2. Lo mejorable y por qué 

 

 ¿Hasta donde tiene que llegar la sesión exploratoria? ¿A ambas partes? Normalmente 

las sesiones exploratorias se realizan por separado (caucus) y no en unidad de acto como 

propone el Anteproyecto.  

Consideramos  adecuado realizar la sesión informativa a las dos partes de forma simultánea y 

en unidad de acto pero, no vemos viable por el menoscabo que sufriría la eficacia del proceso 

mismo que la exploratoria se haga en la misma unidad de acto que la informativa y, menos aún 

de forma conjunta a no ser que la exploración se limite a identificar el tipo de conflicto, de que 

se trata, sin indagar en profundidad en el fondo del mismo. 

Es por ello que a mi juicio la Ley debería señalar con precisión en qué debe consistir tal sesión, 

los aspectos que tiene que abarcar, de qué manera se tiene que hacer, esto es, en unidad de 

acto junto con la informativa y conjuntamente con las partes, por separado, a criterio del 

mediador. Tal vez, lo adecuado sería que la Ley marcase con precisión el contenido de la sesión 

exploratoria pero la forma la deje a criterio del Mediador profesional (dependiendo de cada 

caso). Es importante marcar pero también dejar cierta flexibilidad a los profesionales que al 

final analizan los casos y perfiles de los usuarios de una forma personal y cercana. 

 

 ¿Quién determina lo que es mediable o no? Al margen de los casos que claramente se 

identifican como mediables. 

 ¿Dónde tenemos el límite? 

Consideramos muy oportuno que en la Ley queden tipificados, al menos, todos aquellos 

asuntos que no sean materia susceptible de Mediación. 

 

 Los documentos que se usen durante el proceso de mediación deberían de estar 

homologados y normalizados para su uso profesional y adaptados conforme a las opciones que 

establezca la Ley y el proceso mismo  por el Ministerio de Justicia, los cuales, podrían estar 

accesibles en su propia web y, los que sean preceptivamente requeridos previamente al inicio 

de un procedimiento judicial, tal como, las actas de sesión informativa y las de sesión de 

asistencia y, las que dan por concluso sin acuerdo un procedimiento de mediación, sean 

susceptibles de trasmisión telemática al propio Ministerio, lo que se traduciría en 

homogeneidad , agilidad, transparencia, control, etc…desde que comienza hasta que se pone 

fin. 

 



3. Propuestas: 

1. Fomentar la figura del mediador extrajudicial , el cual , ejercería como filtro previo 

dentro del sistema jurídico como antesala a un procedimiento judicial  mediante una 

sesión informativa a los potenciales litigantes. Para conseguir un eficaz mecanismo y 

un efectivo control en los procesos de mediación solicitados y ejecutados, sería 

conveniente plantearse la opción de que todo aquel usuario que haga uso de un 

servicio de Mediación satisfaga una contraprestación dineraria por el mismo, por otro 

lado, la sociedad tiene a su disposición un servicio de Mediación, y por tanto, una 

opción real de resolución de conflictos extrajudicialmente, lo cual, ha supuesto 

además de la aprobación de una Ley y su implantación, la inversión por parte de 

aquellos profesionales que quieren ejercer dicha actividad, los cuales, entendemos 

que  han tenido unos costes de preparación, formación e implantación del servicio sin 

ningún tipo de subvención o bonificación pública, asumiendo, por tanto, unos riesgos , 

los cuales son precisos recuperar puesto que indirectamente redunda en un ahorro en 

el sistema. Es por ello que vemos adecuada la implantación de una tasa, a través del 

Ministerio de Justicia, lo que a nuestro juicio redundaría en los siguientes beneficios 

que seguidamente enumeramos: 

a. Dignificar y legitimar la profesión. Pensamos que lo totalmente gratuito no es 

suficientemente valorado en la sociedad.  

b. El pago de una tasa a través del Ministerio de Justicia, es un acto que al 

ciudadano le trasmite rigurosidad y garantías hacia el propio proceso, lo que 

ayuda al tiempo a implementar una cultura de mediación en la sociedad 

actual. 

2. Por otro lado, para la implementación de una tasa, estimamos que deberían tomarse 

en cuenta una serie de características: 

a. Que su importe sea accesible y proporcionado. 

b. Que su importe sufrague dos conceptos en la proporción de un 50% para cada 

uno de ellos que a continuación especificamos: 

1º. En los casos en los que se inicie una Mediación, previamente los 

usuarios deberán de pagar una tasa cuyo importe se destinaría en un 

50% al Ministerio de Justicia y el otro 50% a sufragar los servicios 

prestados obligatorios por el Mediador en la sesión informativa (como 

hemos señalado con anterioridad, la exploratoria a nuestro juicio, no 

entraría en este concepto, siendo sufragada a partes iguales por los 



usuarios como el resto de sesiones del proceso hasta la finalización de 

éste, con o sin acuerdo). 

2º. De seguirse con la Mediación después de la primera sesión obligatoria, 

el importe de la tasa correspondiente al Ministerio de Justicia, podría 

ser objeto de deducción fiscal en el IRPF, como medida de estímulo. En 

caso de que alguna de las partes no pudiese deducirse por no tener 

ingresos suficientes que le obliguen a tributar, entendemos que se 

podría acoger al art. 6,de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita  

mediante el abono del importe de la tasa, lo que se podría tramitar de 

forma telemática con el Ministerio de Justicia, por el propio Mediador. 

3º. De no seguirse con la Mediación después de la primera sesión 

preceptiva, la parte de la tasa correspondiente al Ministerio de 

Justicia, podría servir para sufragar las tasas judiciales a las que el 

usuario se tenga que enfrentar al no prosperar la Mediación  en forma 

de compensación mientras que la otra mitad del importe total de la 

tasa se avocaría al Mediador correspondiente  en concepto de los 

servicios prestados en su sesión informativa (si también se aprobase 

sesión exploratoria, entonces se sufragarían los dos conceptos). 

 

Consideramos que el contenido de los tres apartados anteriormente redactados podrian 

tomarse en consideración para la redacción del futuro Proyecto de Ley de Impulso de la 

Mediación. 

 

 

En Torre Pacheco, el día 28 de Enero de 2019. 
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