
 

APORTACIONES Y ENMIENDAS AL ANTEPROY

 

Desde el año 2010 la Feder
de la Mediación, FAPROMED, 
nivel nacional colaborando en las iniciativas legislativas 
sea una realidad en España. 

El presente documento pretende 
que podrían introducirse en el Anteproyecto de 

Partimos de las siguientes fortalezas:

a) Una vez más FAPROMED logra la participaci
distintas CCAA. 
diferentes niveles de implantación de la 
visualiza la diversidad de experiencias. 

b) En estas aportaciones
las CCAA se ha desarrollado la Mediación tanto intrajudicialmente
extrajudicialmente y có
amplio conjunto de sectores.

El documento se organiza en 
anteproyecto, propuestas de mejora

 

PRIMERO: ASPECTOS POSITIVOS D

1. Es valorado por todas las asociaciones y p
el incluir como prestación de 
del mediador “cuando la misma sea presupuesto procesal para la 
admisión de la demanda o resulte de la derivación judicial.”
el hecho de crear la figur
sólo desde el punto de vista económico, sino del simbólico.Así garantiza 
a todo ciudadano, con independencia de su capa
acceso a la Mediación.

2. Se valora positivamente también, el artículo 2 que 
1/2000 donde se introduce el concepto de “obligatoriedad mitigada” que 
permite ofrecer a la población la posibilidad de tomar decisiones 
informadas tras acudir a una SIP para conocer la Mediación.

 

APORTACIONES Y ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPULSO DE LA 
MEDIACIÓN 

a Federación Nacional de Asociaciones de
, FAPROMED, ha congregado a Asociaciones y Federaciones a 

acional colaborando en las iniciativas legislativas para que la Mediación 
sea una realidad en España.  

pretende sugerir de forma constructiva algunas 
que podrían introducirse en el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediació

Partimos de las siguientes fortalezas: 

Una vez más FAPROMED logra la participación de asociaciones de las 
Esto aporta la riqueza de la observación desde

diferentes niveles de implantación de la Mediación y, 
la diversidad de experiencias.  

En estas aportaciones, diversas y ricas, se reflejaque en el conjunto de 
las CCAA se ha desarrollado la Mediación tanto intrajudicialmente
extrajudicialmente y cómo la Mediación se ha llevado a cabo en

to de sectores. 

El documento se organiza en tres apartados: Aspectos 
ropuestas de mejora y aportaciones generales al texto.

ASPECTOS POSITIVOS DEL ANTEPROYECTO 

Es valorado por todas las asociaciones y profesionales de la Federación 
como prestación de asistencia jurídica gratuita la intervención 

del mediador “cuando la misma sea presupuesto procesal para la 
admisión de la demanda o resulte de la derivación judicial.”

hecho de crear la figura del “mediador de oficio” como 
sólo desde el punto de vista económico, sino del simbólico.Así garantiza 
a todo ciudadano, con independencia de su capacidad económica el 

ediación. 
Se valora positivamente también, el artículo 2 que modifica la Ley 
1/2000 donde se introduce el concepto de “obligatoriedad mitigada” que 

frecer a la población la posibilidad de tomar decisiones 
informadas tras acudir a una SIP para conocer la Mediación.
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el acercamiento de los justiciables al Procedimiento de Mediación, se 
fomenta su conocimiento y se normaliza su funcionalidad en el ámbito 
de la administración de justicia.La novedad más importante es la 
vocación de sostenibilidad, recogiendo medidas de carácter legislativo 
de obligado cumplimiento, tanto para ciudadanos como para los actores 
del Procedimiento de Mediación. 

3. La creación de la Comisión de Seguimiento del Impulso a la mediación 
es otro aspecto a destacar para comprobar la realización efectiva de las 
labores de impulso. 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. 

4. El Registro Obligatorio que se implanta en el anteproyecto para poder 
mediar en los casos que indica, ayuda a que solo sean designados 
mediadores que garanticen la formación necesaria. Y además, prevé 
que en el plazo de un año desde la publicación de la ley se modifiquen 
los planes formativos del grado en Derecho así como de otros grados 
afines para incluir la asignatura de Mediación como obligatoria que en 
definitiva puede favorecer la calidad, el acceso y su conocimiento.  

 

SEGUNDO: PROPUESTAS DE MEJORA 

A. Mejoras de los términos empleados: En términos generales se debería 
revisar el lenguaje empleado ya que no es un lenguaje propio de la 
Mediación.Sugerimos aquí tres modificaciones. 

1. Modificar:Exposición de Motivos I Párrafo segundo. ...“contribuyendo a 
concebir los órganos de la Administración de Justicia como un recurso 
subsidiario para la resolución de los litigios“. 

Propuesta: Sustituirlitigios por “resolución de los conflictos “ya que la 
exposición de motivos habla de intentar resolver conflictos antes de que lleguen 
a la vía judicial, solo una vez judicializados deben recibir el nombre de “litigios“. 

2. Modificar:Exposición de Motivos IV Párrafo 7 in fine,“…y documentos que 
formen parte de la negociación,…” 

Propuesta:Sustituir “negociación” por “negociación colaborativa” ya que puede 
llamar a equívocos con otra forma alternativa de solución de conflictos como es 
la Negociación. A lo largo del texto vuelve a aparecer y creemos debe ser 
sustituido en todas las ocasiones. 

3. Modificar:Exposición de Motivos IV Párrafo 3 in fine, “…y una sesión 
exploratoria del conflicto”. 

Propuesta:Sustituir “exploratoria” por “de análisis del conflicto”. Ya que la 
sesión exploratoria se puede confundir con las sesiones iniciales de la 
Mediación que denominamos del “cuéntame” y entendemos que lo que se 
pretende es analizar si es un conflicto viable para resolverlo a través de la 
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Mediación. A lo largo del texto vuelve a aparecer y creemos debe ser sustituido 
en todas las ocasiones. 

En todo caso, tomar en cuenta que existen posturas opuestas en relación a si 
una vez se inicia la exploración/análisis del conflicto, se ha comenzado la 
Mediación prevista en el artículo 19 de la Ley. 

En el caso de la administración de justicia, por ejemplo, en varias ocasiones se 
ha sugerido la existencia de una sistema de valoración de las demandas que 
permita valorar el mejor mecanismo a sugerir, sobre todo a las familias: 
Mediación, Coordinador de Parentalidad, Arbitraje, Proceso Judicial… 

En el Proceso Judicial tenemos a las partes mientras que una vez en el 
Procedimiento de Mediación existen participantes.  

B. Mejoras de contenido 

1. Modificar:Artículo 398 ter.1 LEC: “El tribunal únicamente podrá acordar una 
derivación en la segunda instancia cuando no se hubiese acordado ya en la 
primera”. 

Propuesta:Sustituir por“El tribunal podrá acordar una derivación en la segunda 
instancia, incluso cuando ya se hubiese intentado enla primera”. Ya que los 
jueces o magistrados deben tener potestad para derivar aMediación 
Intrajudicial, como una medida más en aras de la tutela judicial efectiva. 

2. Modificar:Artículo 398 ter.2 segundo párrafo LEC: “…El plazo de suspensión 
será de un mes, prorrogable por periodos a instancia de ambas partes por un 
plazo máximo de tres meses”. 

Propuesta:Sustituir por: “Se suspenderá el plazo con arreglo al artículo 19.4 de 
la LEC sin perjuicio de su ampliación, durante el tiempo que dure la Mediación, 
y hasta un plazo máximo de 6 meses”. 

3. Modificar:Artículo 6 1. F) de la Ley 5/2012.: “…que no traigan causa de un 
hecho de la circulación”. 

Propuesta: “…incluidas las que traigan causa de un hecho de la circulación”. 
En la práctica se está dando este tipo de Mediación, a requerimiento de los 
juzgados de lo civil y mercantil, con buena acogida de las aseguradoras. 

4. Modificar:Artículo 681.1 párrafo segundo: “…requisito necesario para el 
ejerciciode la acción para exigir el pago de deudas garantizadas con hipoteca 
constituida sobre un bien inmueble que constituya la vivienda habitual del 
deudor o su familia”. Dado el desequilibrio de poder existente no podemos 
hablar de una Mediación lo que habría que aclarar en el marco de las 
modalidades que ya ofrecen algunas CCAA y ayuntamientos.  

Propuesta: “Acudir previamente a intermediación será requisito necesario para 
el ejercicio de la acción para exigir el pago de deudas garantizadas con 
hipoteca constituida sobre un bien inmueble que constituya la vivienda habitual 
del deudor o su familia”. 
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Otra redacción propuesta: Suprimir, ya está incluido en el artículo genérico. 

403.2 LEC; y sí incluir la necesidad de acudir a intermediación hipotecariaen el 
Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de 
deudores hipotecarios sin recursos y Código de Buenas Prácticas Bancarias. 

5. Modificar:Art. Tercero, dos 1. 

Propuesta:Añadir o)Ejecución en procesos de familia y civil. 

6. Modificar:Disposición final segunda. Entrada en vigor.La presente ley 
entrará en vigor a los tres años de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Propuesta: Sustituir por: Disposición final segunda. Entrada en vigor.La 
presente ley entrará en vigor a los 6 meses de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

C. Resolver contradicciones 

1. 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). 

2. Se aprecia una contradicción (confidencialidad) con la modificación del 
art. 399.3:” «Asimismo, se describirá la forma en que se desarrolló el 
procedimiento de mediación en aquellos supuestos en que el intento de 
mediación constituye requisito para la admisión de la demanda, con 
indicación de las actas y documentos que se aporten para justificar este 
requisito.» 

 

TERCERO: APORTACIONES 

En este apartado introducimos consideraciones generales que creemos que 
pueden mejorar este Anteproyecto. 

1. Estamos ante una excelente oportunidad para que los casos que no 
puedan ser resueltos en Mediación, y que obedezcan a un perfil familiar 
de alta conflictividad donde existen menores, sean derivados a la 
Coordinación de Parentalidad. 

2. Que los Acuerdos de Mediación Familiar, con hijos menores, reúnan los 
requisitos de un Plan de Parentalidad.  

3. En cuanto al caso de que no se acepte el mediador designado: El 
artículo tercero, cuatro, 4. recoge “Si la parte contraria no aceptase el 
mediador así designado….Este procedimiento se desarrollará mediante 
real decreto.” Debería contener un plazo para desarrollarlo después de 
la entrada en vigor de la Ley, a fin de evitar que pueda darse el supuesto 
y no se haya desarrollado, como ya ha pasado en otras ocasiones y 
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otras materias, siendo la indefensión fruto de la propia falta de previsión 
de la Ley. 

4. En el marco de las acciones de difusión, que no es una sesión 
informativa individual, que las Instituciones de Mediación, las puedan 
realizar en colaboración con el Ministerio Justicia. 

5. El abogado y/o procurador podrían solicitar el Procedimiento de 
Mediación por Lexnet al Juzgado competente por razón de residencia de 
los mediados. Registrándose el asunto como “Solicitud de Mediación en 
Demanda de Derechos disponibles”. 
 
El resultado de la sesión informativa y sesión exploratoria se remitiría 
por los mediadores por Lexnet al juzgado solicitante. Se hace necesaria 
el Alta en Lexnet del colectivo de mediadores para recibir del Juzgado 
peticiones de Mediación y remitir las actas y/o escritos de las solicitudes 
de Mediación abiertas.De no prosperar la Mediación, los abogados 
interpondrían las demandas por Lexnet consignando el asunto de origen 
y designando ya el tipo de procedimiento y materia específica. 
Incoándose nuevo procedimiento que tendría asociado en el asunto la 
solicitud de Mediación y su resultado. 
  

6. En los Arts. 398 bis y 398 ter: Se podría incluir la información sobre 
Mediación en los Procesos de Ejecución, fundamentalmente de Familia. 
 

7. Ámbito regulado insuficiente: El campo de juego que abarca es muy 
limitado, se rescinde a la Mediación Civil y Mercantil y solo se limita a 
reformar algunas normas de carácter procesal para potenciar y 
promocionar la Mediación en su esfera extrajudicial e Intrajudicial. Se 
limita la promoción de la Mediación sobre todo al ámbito jurídico. La 
Mediación existe en más campos, que deben ser promocionados, si se 
quiere una verdadera implantación de la Mediación en la sociedad. 
Como es el caso de la Mediación Escolar. 
 

8. Contemplar de alguna forma la relación con las CCAA ya que existe una 
riqueza amplia de experiencias. 
 

9. Le Ley no resuelve las contradicciones de requisitos necesarios para 
ejercer a nivel nacional y en las CCAA.  


