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1.- LO POSITIVO O ACIERTOS DEL TEXTO  

 

a).- La fórmula denominada“OBLIGATORIEDAD MITIGADA”, propuesta 

que responde al deseo de impulsar el uso de la mediación para 

laresolución de los conflictos, en palabras de la propia exposición 

de motivos (apartado IV).Ello se recoge en el artículo segundo del 

Anteproyecto, que modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil. 

 

Esta obligación se constituye como un presupuesto procesal 

necesario para acceder a la víajudicial, pero no supone una 

obligación de someterse a todo un proceso de mediación o de 

consensuar unacuerdo que ponga fin al litigio (lo que no se 

compadecería con el principio de voluntariedad en el que sesustenta 

la institución1).Para ello incorpora una nueva redacción del 

artículo 6.1 de Ley 5/2012, incluyendo una serie de materias 

sujetas al sistema de obligatoriedad mitigada. 

 

Esta obligación noafecta al derecho a la tutela judicial 

efectiva, pues se configura como un trámite de carácter previo, 

dejando en todo caso garantizado el acceso a la vía judicial. 

 

b).- Me parece altamente positiva la modificación del artículo 6 

de la Ley1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 

                            

1Artículo 6de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.  
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Gratuita,para introducir la mediación como prestación incluida en 

el derecho a la ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. 

 

Prevé la incorporación de un nuevo apartado 11 que supone 

incluir entre las prestaciones la intervención del mediador cuando 

la misma sea presupuesto procesal para la admisión dela demanda o 

resulte de la derivación judicial. Así garantiza a todo ciudadano, 

con independencia de su capacidad económica el acceso a la 

mediación. 

 

2.- LO MEJORABLE Y POR QUÉ 

 

Entiendo excesivo el plazo establecido en la Disposición Final 

Segunda, que fija una VACATIO LEGIS de 3 años, desde la publicación 

en el Boletín Oficial del Estado.  

 

 El Anteproyecto expone que considera necesario incorporar un 

largo periodo (así lo reconoce) convarios objetivos, entre ellos 

permitir la máxima difusión de las reformas que se introducen, 

dejar margentemporal para la adaptación reglamentaria necesaria y, 

sobre todo, fomentar la presencia de mediadoresen todos los 

partidos judiciales. 

 

Si bien es cierto que precisa de un lapso moderadamente amplio 

para proceder a acometer la incorporación de los reglamentos de 

desarrollo al texto normativo o para la difusión de la mediación, 

el plazo establecido es notoriamente excesivo, a mi juicio. No 

parece muy razonable que se pierdan otros tres años para acometer 

labores de impulso o difusión de la mediación. 

 

Por otro lado, existe en la actualidad un número muy amplio de 

profesionales formados, que podrían garantizar procesos de 

mediación en todo el territorio nacional. Cuestión distinta es que 

no se estén llevando a cabo mediaciones. 

 

3.- PROPUESTAS 

 

 a).- La incorporación de la ASISTENCIA LETRADAPRECEPTIVAen el 

proceso de mediación, a fin verse garantizado el derecho a la 
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tutela judicial efectiva, recogido en nuestra Carta Magna (artículo 

24.2).  

 

Ello supone una garantía ante la resolución del cualquier 

litigio, ya sea en vía jurisdiccional, ya sea por otro medio de 

resolución o gestión  del mismo. 

 

Por ello, habría que modificar la redacción delos artículos 

13.1 y 17 de la Ley 5/2012, incluyendo que ha de disponer de 

asesoramiento jurídico durante todo el proceso de mediación, y en 

especial en relación a la firma del acuerdo y las consecuencias 

jurídicas que pudieran derivarse del mismo. Información que ha de 

prestar el letrado y no el mediador. 

 

b).- La obligatoriedad establecida en el artículo tercero 

segundo (modificación del artículo 6 de la Ley 5/2012) debe 

limitarse a la SESIÓN INFORMATIVA, excluyendo la sesión 

exploratoria. 

 

El motivo de dicha propuesta es que la sesión informativa no 

es sino pre-mediación, mientras que la sesión exploratoria es 

propiamente mediación. En la primera aún no se ha dado el 

consentimiento al inicio del proceso, en su caso, ni por ello se 

han asumido los principios de la mediación, entre los que se 

encuentra la confidencialidad2, piedra angular de esta institución. 

Por ello, la mención la sesión exploratoria habría de ser suprimida 

del texto.  

 

c).- Se entiende imprescindible destinar una PARTIDA 

PRESUPUESTARIA específica y suficiente para el impulso de la 

mediación. Nada se prevé al respecto en el Anteproyecto.  

 

d).- Incluir INCENTIVOS fiscales, eliminación de tasas, en vez 

de penalizaciones.Por ello habría que acometer reformas en la 

normativa fiscal. 

 

                            

2Artículo 9 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.  
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e).- Asimismo habría que garantizar el mismo tratamiento 

fiscal de los profesionales de la mediación, como por el ejemplo 

por el iva aplicable a los procesos de mediación, ya que no todos 

los profesionales tributan por este importe, generando desigualdad 

y competencia desleal, en función de la profesión de origen. Así 

las cosas, habría que acometer reformas en la normativa fiscal. 


