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La Exposición de Motivos del Anteproyecto recoge en sus apartados I y II 

con claridad meridiana la respuesta a dos cuestiones: ¿a qué nos 

enfrentamos? ¿Qué hemos de hacer para solucionarlos? 

Puesto que el intento del legislador con la aprobación de la Ley 5/12 de 6 

de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, de dar a los 

ciudadanos una alternativa a la vía judicial no ha sido efectivo, procede 

ahora intentar dar impulso a ese intento, bien premiando a quien acudan a 

la mediación como paso previo al judicial, bien sancionando a quien no lo 

hubiera hecho, adaptando a nuestro país el mismo sistema que en otros 

países para conseguir la implantación de una autentica cultura de la 

mediación, de tal manera que se dejen solo para la vía judicial, aquellos 

conflictos que requieren la intervención más específica del ámbito del  

derecho u otros que no se han conseguido solventar en mediación, pese a su 

intento. 

Consciente nuestro legislador que las reformas en la sociedad solo se 

realizan por medio de premios o sanciones, se modifican en esta norma tres 
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normas importantes como son la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de 

Asistencia Jurídica Gratuita y la misma ley que se pretende impulsar, esto 

es la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y 

mercantiles. 

ASPECTOS POSITIVOS O ACIERTOS DE ESTA REFORMA 

Siguiendo la sistemática que emplea el propio Anteproyecto destacar como 

muy positivo  

1-Su inclusión en la Ley de Asistencia Jurídica gratuita señalar que si bien 

el artículo 6 de la vigente LAJG ya recoge entre las prestaciones que 

reconoce dicha Ley el asesoramiento y orientación gratuitos previos al 

proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e 

intereses, así como información sobre la posibilidad de recurrir a la 

mediación u otros medios extrajudiciales de solución de conflictos, en los 

casos no prohibidos expresamente por la ley, cuando tengan por objeto 

evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión,  añadir 

un nuevo párrafo donde se incluye en la justicia gratuita al mediador, es 

todo un acierto, ya que aunque está previsto su asesoramiento, no se 

preveía su pago, por lo que se quedaba en cierta manera, cojo en su 

contenido. Esta reforma donde se prevé al mediador como otro operador 

jurídico más, servirá para que los mediadores puedan ser incluidos en los 

servicios de orientación jurídica de los Colegios de Abogados para poder 

tener designaciones de mediadores debidamente incluidos en los registros 

pertinentes, que puedan cobrar por su trabajo. 

2.- La modificación realizada de la Ley de Enjuiciamiento  Civil en 

distintos artículos  se percibe como positivo al incluir condena en costas 

para aquella parte que no acredite haber acudido a mediación cuando o bien 

es preceptivo o  bien para aquella parte en la que no hubiera dado respuesta 

motivada  en el plazo de 60 días a la solicitud de medicación recibida en 

materia de consumo, o bien en otra materia cuando se le hubiera planteado. 

Positivo es también establecer el intento de una mediación con carácter 

previo la interposición del proceso judicial en determinados aspectos. 

 La regulación de la derivación a mediación en el ámbito intrajudicial que 

se realiza no a su servicio propio de mediación de los propios Juzgados, si 

no a cualquier profesional o institución de mediación, siempre que esté 
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inscrito en el pertinente Registro, de manera que no se conculca el principio 

de la libre competencia, es otro aspecto positivo  a destacar,  ya que la 

ubicación de la mediación  intrajudicial dentro de los propios órganos 

administrativos al servicio de la Administración de Justicia supondría, o 

bien, la creación de un cuerpo de funcionarios especializados en la materia 

de la mediación y que sean abonados como tales, o bien la incorporación de 

mediadores externos a dicho servicio que cobren por la asistencia prestada, 

haciendo del trabajo voluntario actual una labor más profesional. 

3.- La modificación de la Ley 5/12 de 6 de julio en la que se regulan los 

diferentes procedimientos que deben ser intentar mediados con carácter 

previo al proceso se configura como muy positivo, puesto que  supone el 

delimitar ámbitos que deben ser derivados a mediación antes de acabar en 

un juzgado, en el entendimiento que en dichas materias las partes tienen 

mayor facultad para resolver sus conflictos al margen de un juzgado y con 

la asistencia de profesionales debidamente formados, al señalar  como 

obligatoria la derivación al mediador de una sesión informativa y una 

sesión exploratoria del conflicto que podrán, no obstante, realizarse en un 

solo acto, dando un amplio margen a la validez del intento previo para la 

interposición de la demanda. 

4.- La creación de la Comisión de Seguimiento del Impulso a la mediación 

otro aspecto a destacar para comprobar la realización efectiva de las labores 

de impulso. 

5.- Incluir la asignatura de mediación en la formación del Grado de 

Derecho, Relaciones Laborales, ADE, Económicas y otras carreras que se 

consideren, supone el fomentar la cultura de la mediación desde antes de 

acceder al mercado laboral de estos futuros profesionales, cuyo parte de su 

trabajo será asistir en la resolución de diferentes conflictos. 

ASPECTOS MEJORABLES Y EL MOTIVO 

- En el ámbito de la Asistencia Jurídica gratuita el Mediador debe ser 

incluido no solo  cuando la misma sea presupuesto procesal para la 

admisión de la demanda o resulte de la derivación judicial,  sino en 

todo los aspectos en los que un justiciable quiera acudir a mediación, 

puesto que se están cerrando puertas  a posibles mediaciones a 

personas que no tienen suficientes recursos para intentarla, de tal 

manera que  no resulta razonable por parte del legislador que intenta 
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fomentar la mediación que sólo  se tenga derecho a la asistencia 

gratuita  de abogado y   procurador pero no de un mediador, no 

correspondiendo la redacción dada al artículo con lo declarado en la 

Exposición de Motivos : introducir la mediación como prestación 

incluida en el derecho a la asistencia jurídica gratuita .Esta 

modificación es precisa en coherencia con el objetivo perseguido 

por la reforma en cuanto apuesta por la resolución de los conflictos 

mediante la mediación, mediante la intervención del mediador 

cuando las partes opten por la mediación para la resolución del 

conflicto o cuando la misma sea presupuesto procesal para la 

admisión de la demanda o resulte de la derivación judicial.  

- En la Mediación Intrajudicial  se prevé que las partes abonen los 

servicios del mediador  designado por ellas,  y si no hay acuerdo por 

un procedimiento que se regulará, debiendo haber especificado que 

sucede cuando una de las partes o ambas tiene el derecho a la justicia 

gratuita concedida, o si la derivación a mediación intrajudicial se 

realiza a la unidad que se encuentra ubicada dentro del propio 

juzgado, estableciendo si en ese caso debería crearse un cuerpo 

especifico de funcionarios de mediación o prever una forma de pago 

para los profesionales  que colaboren con dicha unidad. 

- Ampliar el elenco de materias donde se ha de intentar una mediación 

previa a la vía judicial y articular mecanismos para no vaciarla de 

contenido de manera que se evite el que se realice la derivación sin 

un intento real de que funcione por ser requisito de la demanda.  

- Se prevé una vacatio legis demasiado amplia. Tres años es un plazo 

excesivo, siendo preferible acortar el mimo y dejarlo en no más de 

un  año,  si bien se intenta dar tiempo para el perfecto conocimiento 

de la modificación introducida,  hasta que se produzca su entrada en 

vigor, se  incrementará la interposición de demandas para salvar el 

acuerdo de mediación preceptivo. 

PROPUESTAS. 

 Ampliar el elenco de materias para derivar a mediación, como 

reclamaciones de cantidad,  o reclamaciones en materia de 

consumidores y usuarios. 

 Acortar el plazo de la vacatio legis. 
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 Modificar el plan de estudios para incluir en la mediación  con 

carácter prioritario y no solo en los estudios universitarios sino 

también en secundaria , formación profesional ,  grados medios y 

ciclos formativos superiores.  

 Aplicación de la reforma no tan solo para aquellos que se inicien 

después de su entrada en vigor, sino también en aquellos 

procedimientos que se puedan beneficiar de la misma, ya sea en 

apelación o en ejecución.  

 Señalar que se reconocerán los derechos económicos de los 

mediadores que sean designados judicialmente o  por la derivación 

realizada en los casos en que  las partes gocen del beneficio de 

justicia gratuita. 

 Incluir la mediación en la Ley de  Asistencia Jurídica gratuita con 

carácter amplio y para la totalidad de procedimientos, no tan solo 

para cuando sea preceptiva su  realización previa a la vía judicial o 

consecuencia de la derivación. 

 Incluir en la mediación preceptiva la responsabilidad patrimonial de 

la Administraciones Publicas que supone la responsabilidad 

extracontractual en la Administración. 

 

 


