
 

Recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado  un Anteproyecto de Ley de 

Impulso de la Mediación que, entre otras medidas, opta por reforzar la cualificación y 

especialización profesional de los mediadores. 

A partir de ese momento, diferentes operadores jurídicos, Tribunales, Asociaciones de 

mediación, Comunidades Autónomas etc, han venido posicionándose al respecto, 

entre otros, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ el cual señala que “en las 

sociedades democráticas modernas, el derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se 

traduce en el derecho a una sentencia legal”. Es también “el derecho a obtener una 

solución satisfactoria y eficaz de los problemas¨,  algo que esta Mediadora y abogada 

comparte al 100%. 

El anteproyecto pretende poner a disposición de la sociedad diversos sistemas de 

resolución de conflictos, de tal forma que los ciudadanos, sólo cuando eso no sea 

posible, acudan a los procedimientos judiciales. La justicia debe basarse en el diálogo y 

el consenso, por lo que se pretende incentivar la Mediación como una forma de 

resolución de conflictos alternativa a otros procesos. 

ASPECTOS POSITIVOS. 

1.- Es un anteproyecto que no plantea una regulación integral de la mediación, 

solamente, como su propio nombre indica, pretende dar un impulso a la Ley de 

Mediación del año 2012, sobre asuntos civiles y mercantiles,  solo se limita a reformar 

algunas normas procesales con el  propósito de potenciar la mediación civil y 

mercantil, tanto en su esfera extrajudicial como intrajudicial. 

2.- El anteproyecto  tiene 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. 

3.- Se pretende la reforma de tres normas leislativas; la Ley de Mediación para Asuntos 

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

1996. 



4.- El artículo 1 , reforma el artículo 6 de la Ley 1/1996, con el propósito de introducir 

la mediación como una prestación incluida dentro del sistema de justicia gratuita. 

5.- El artículo 2 modifica la Ley 1/2000, la LEC, e introduce la denominada 

“obligatoriedad mitigada” de la mediación, de tal manera que se pretende introducir 

en numerosas materias ( asuntos matrimoniales, guarda y custodia de hijos, 

sucesiones, división judicial de patrimonios, negligencia profesional, conflictos entre 

socios, responsabilidad civil salvo por asuntos de circulación, alimentos entre 

parientes, reclamaciones de menos de 2000 euros, defectos de construcción y asuntos 

de honor , intimidad y propia imagen, así como juicios de arrendamientos que deban 

tramitarse por juicio ordinario). 

6.- Se establece la mediación extrajudicial previa como un presupuesto procesal para 

la admisión a trámite de la demanda, Se trata pues, de un requisito necesario que 

habrá que acreditar junto con la presentación de la demanda. Obviamente, lo único 

que es obligatorio es asistir a la sesión informativa y a una primera sesión explicativa 

del conflicto, que pueden celebrarse en un único acto. 

7.- 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. 

ASPECTOS MEJORABLES DEL ANTEPROYECTO. 

Desde el punto de vista de los Mediadores que formamos parte de Asociaciones y 

Centros de mediación, una vez analizado el citado texto Legal, consideramos 

mejorables los siguientes aspectos: 

- En referencia a la Disposición Final segunda relativa a la entrada e vigor de la 

ley, se establece un periodo de 3 años, algo excesivo ya que en España existen 

suficientes profesionales formados y con suficiente experiencia como para 

poder formar parte de la aplicación de la ley de forma inmediata. 

 

- En referencia a la reforma de la Ley de justicia Gratuita de 10 de Enero de 

1996, se pretende la introducción del párrafo 11 del Art. 6 de dicha ley con la 

siguiente redacción: ¨La intervención del Mediador cuando la misma sea 

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

derivación judicial.¨¨, algo que debería de facilitarse al ciudadano con menos 

recursos en cualquier circunstancia, sin necesidad de que el Juzgado 

intervenga. 

 

- El Art. 2.5 del anteproyecto, añade un capítulo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

¨De la mediación Intrajudicial¨, el cual establece que ¨siempre que o se haya 

intentado co carácter previo, el tribunal que conozca de la primera instancia, 

podrá acordar la derivación a un proceso de mediación…¨, considerando que 

las partes tienen derecho a solicitar, dentro de las competencias de la LEC, que 

su proceso judicial se derive a Mediación. 

 

- En cuanto al Artículo segundo  del anteproyecto, apartado 17, establece añadir 

un apartado 2 al art. 776 de la LEC en relación a las ejecuciones y su 



suspensión durante un mes una vez iniciada la mediación, cuando 

consideramos necesario que en las ejecuciones derivadas de los procesos de 

familia, sea obligatorio acudir a sesión informativa de mediación, aunque se 

haya llevado a cabo en la fase declarativa y en especial en los asuntos relativos 

a gastos extraordinarios de este art. 776.1 .4 de la LEC 

 

- De otro lado, el art. 3 apartado 6 del anteproyecto, modifica el art 20 de la Ley 

de Mediación civil y mercantil, en su punto 2 afirma: “… En cualquier caso, una 

vez celebrado el intento de mediación, los 

 

 interesados podrán interponer la demanda declarativa , con independencia del estado 

en que se encuentre el proceso de mediación¨ cundo esto es inadmisible, ya que el 

proceso judicial o debe iniciarse hasta tanto haya finalizado el proceso formalmente. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA A INTRODUCIR EN EL ANTEPROYECTO 

Desde el puto de vista de ésta Mediadora y a rectos prácticos, con objeto de que la 

aplicación del Anteproyecto sea eficaz, consideramos que deberían modificarse los 

aspectos mejorables con las siguientes propuestas. 

- Establecer una ¨vacatio legis¨de 6 meses como máximo para la aplicación del 

Anteproyecto de ley. 

- Se propone que el artículo 11 de la ley de Justicia Gratuita, se redactado de la siguiente 

forma: ¨La intervención del mediador, siempre que el ciudadano opte por la 

mediación, como fórmula para la gestión de conflictos, con suspensión de los plazo 

legales¨ 

- El lenguaje de la Ley debe ser claro y conciso, algunos artículos habla de obligatoriedad 

del proceso, cuando debe quedar muy claro que la obligatoriedad viene referida 

únicamente a la sesión informativa. 

- En cuanto al artículo 3, apartado 6 que modifica el art. 20 de la Ley de mediación civil y 

mercantil, debe desaparecer e su totalidad, por ser contradictorio con el proceso de 

mediación. 

En cualquier caso, quizá con las mejoras que proponemos, la regulación merece una valoración 

positiva 
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(Abogada y Mediadora desde el año 2010, Miembro del Centro de Mediación 

del colegio de Abogados de Málaga, Mediadora adscrita al Servicio de 
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