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Es bien cierto que la difusión de la mediación a la 

ciudadanía no es un trabajo fácil, es más bien arduo y 

agotador, y todos los que trabajamos en Mediación lo 

sabemos muy bien.  

 

1.- LO POSITIVO O ACIERTOS DEL ANTEPROYECTO DE 

LEY IMPULSO DE LA MEDIACION. 

El anteproyecto en sí debe ser considerado algo 

positivo, pues alude al interés del Gobierno en la 

implantación definitiva de este medio alternativo de resolución de conflictos en 

nuestro país. Este anteproyecto reconoce la necesidad de la mediación, y es por ello 

que se implica y va más allá, persiguiendo el objetivo de articular formulas abiertas y 

flexibles que contribuyan decididamente a implantar la mediación como institución 

complementaria de la Administración de Justicia y a incrementar su difusión y 

presencia en el desenvolvimiento ordinario de las relaciones jurídicas entre 

particulares (Exposicion de motivos II). 

Está claro el interés del Ministerio de Justicia, mediante este anteproyecto, de buscar 
soluciones que ayuden a aligerar la sobrecarga de los juzgados civiles y mercantiles, 
dando a la mediación como proceso, características de gran relevancia para los 
ciudadanos, como ser una solución más ágil y de menor coste, una forma de 
pacificación de la vida social, familiar, escolar, sanitaria… La convicción de que en 
aquellos asuntos, que no se judicializan y que se resuelven a través de la mediación, sin 
ninguna presencia de poder en el proceso mediador, los intervinientes han logrado 
una nueva forma de relacionarse, una dinámica distinta que han aprehendido durante 
el proceso, que les permite alcanzar acuerdos y favorecer nuevas ideas o alternativas, 
esa es la riqueza de la mediación, y la verdadera labor del mediador. 
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Me parece importante su inclusión en el sistema de justicia gratuita, con el que se 
ayudará a los más desfavorecidos a tener acceso a la mediación como medio 
alternativo de resolución de conflictos, al que hasta ahora tan solo tenían acceso a 
través de la mediación Intrajudicial. 

2. LO MEJORABLE Y POR QUÉ.  PROPUESTAS. 

Es una apuesta legislativa importante a favor de la mediación, que introduce dos 

cambios significativos respecto a la legislación existente, la Ley 5/2012 de Mediación 

Civil y Mercantil, por un lado un contenido de obligatoriedad,  y por otro un contenido 

de carácter “punitivo” económico.  

En cuanto a la OBLIGATORIEDAD: El Anteproyecto en su artículo 2 modifica la Ley de 
Enjuiciamiento Civil 1/2000, al introducir la “obligatoriedad mitigada” de la mediación, 
con la que se pretende que sea obligatorio para las partes acudir a una sesión de 
mediación informativa y de exploración antes de interponer algunas demandas, o 
cuando el juez lo considere conveniente en el transcurso de un proceso. Creo que 
todos los que estamos interesados en que este medio de resolución alternativo de 
conflictos triunfe, tenemos el temor a que esta obligatoriedad mitigada,  la lleve a su 
conversión en un mero trámite. Tendremos que confiar en que los profesionales que la 
ejerzan sepan en esa sesión doble o dos sesiones de información y exploración dirigir a 
las partes lo mínimamente para que acepten continuar con el proceso de mediación, si 
es así, quizá tengamos alguna posibilidad de que sobreviva como tal y no caiga en el 
mero trámite obligatorio para continuar o comenzar un proceso judicial. 

No creo que sea un acierto el tener obligación de presentar el acta o certificado del 
mediador del intento de mediación. Considero que lo desacertado en sí es LA 
TERMINOLOGÍA UTILIZADA: no se obliga al proceso, se obliga a acudir a una sesión 
informativa y sesión exploratoria, creo que utilizar la expresión intento de 
medicación es un desacierto. 

Mi pregunta es: ¿es esto posible cuando se obliga a ello a las partes? Si se expone 
como la necesidad de justificar un INTENTO DE MEDIACION, se entiende que estamos 
obligando a las partes a que medien, otra cosa es que se acuda a una sesión 
informativa y de exploración de la posibilidad de mediar, SON CUESTIONES MUY 
DIFERENTES. 

En mi opinión, el articulo segundo punto dieciséis lo formularía de la siguiente manera: 
…A la demanda deberá acompañarse la documentación acreditativa de acudir a la 
sesión informativa y sesión de exploración de la posibilidad de la mediación en los 
casos en que ésta sea preceptiva según esta ley…. 
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Creo que lo que debería formularse como requisito es que las partes conjuntamente 
estén obligadas a presentar un certificado de haber asistido a una sesión informativa 
de mediación y exploración. 

El artículo tercero, dos, párrafo final, yo lo redactaría de la siguiente manera: A efectos 
de esta ley y la legislación procesal, será obligatorio para las partes acudir, al menos, a 
la celebración ante el mediador de una sesión informativa y una sesión exploratoria … 

En cuanto al CERTIFICADO REQUERIDO para presentar la demanda: Dicho certificado  
debería ser emitido por un centro de mediación reconocido o desde los propios 
colegios profesionales que cuenten con un servicio de mediación, NO por un 
mediador, por muy inscrito que esté en un registro. No voy a entrar a evidenciar los 
amiguismos, el posible pago para obtener el certificado, etc… 

En cuanto al contenido de carácter “punitivo” económico a aquellos que no acudan 

sin justificación a ese intento de mediación. Este último, aunque pudiera ser el 

argumento más válido para el ciudadano,  no considero que sea el medio más eficaz 

para incentivar acudir al proceso voluntaria y libremente, pues convierte en una 

obligación ante la posibilidad de no poder obtener las costas (si no acudo a mediación, 

aunque gane el juicio, no me van a dar las costas), somos un país con una cultura 

legislativa punitiva, y no preventiva ni reparadora, lo que se refleja en nuestra 

legislación claramente, y esta es una muestra más de ello. 

En cuanto al caso de que NO SE ACEPTE EL MEDIADOR DESIGNADO: El articulo 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 otras 
materias, siendo la indefensión fruto de la propia falta de previsión de la Ley. En este 
caso, propondría que se desarrolle en el plazo de un año desde la entrada en vigor de 
la Ley.  Así al momento de que sea de obligatorio cumplimiento ya estaría desarrollado 
mediante real decreto. 

En cuanto a la mediación como asignatura obligatoria:  la disposición adicional 
segunda se introduce una novedosa reforma en los planes formativos del grado de 
Derecho y otros grados para incluir la mediación como asignatura obligatoria. Esta 
disposición es, en mi opinión, una floja imposición de su enseñanza, la cual debería ser 
obligatoria en todos los estudios de grado sea cual sea la rama, jurídica, sanitaria, 
educación, ingenierías…El considerarla una asignatura común obligatoria en todos los 
grados y facultades de nuestro país, es un requisito esencial, pues con ello, la cultura 
de la mediación será en todos los aspectos del conocimiento una herramienta base 
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que faculte a los futuros profesionales de nuestro país acceder a esta práctica natural 
como medio de resolución de conflictos interpersonales.  

Sin embargo no se retoma la cuestión de la formación del mediador, que considero 
sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra legislación. 

Otra cuestión que me inquieta y me parece no resuelta ni afrontada por el sistema, es 

que NADA se dice del letrado o director jurídico del proceso judicial, sería necesario 

definir su espacio cuando se accede a la mediación; uno de los parámetros más 

significativos sería el no interferir en el proceso de mediación más allá de la pura 

asesoría jurídica; una vez comienza el proceso de mediación, no se necesita la 

intervención del letrado si las partes ya han sido asesoradas. Es significativo que no se 

mencione en ningún momento. 

En el ir más allá de este anteproyecto, el artículo 398 bis, 2, 5ª, recoge que “El tribunal 

podrá en cualquier momento citar a las partes para que asistan personalmente a una 

comparecencia a fin de preparar la derivación aun procedimiento de mediación. Aunque 

personalmente lo considero un acierto, vuelve mi inquietud con respecto a los letrados 

de las partes, nada se dice respecto a ellos, que entiendo tendrán que estar presentes en 

la misma, pero cuyo papel no se define en este momento tan importante ante el tribunal. 

Ignorar la dirección letrada no creo que sea lo más apropiado, si bien llama la atención, 

poniendo en evidencia que algo falta.  

En cuanto a la disposición final segunda, la entrada en vigor de la ley a los tres años de 

su publicación, creo que, siendo aún un anteproyecto, es demasiado tiempo de vacatio 

legis. 

Mi propuesta sería que puede empezarse la difusión de estas reformas desde ya, y no 

esperar a que la ley se publique para hacerlo, pues la discusión por si misma en 

debates informativos respecto del anteproyecto es un medio eficaz para ello, 

involucrándose todos los organismos de la administración central y de las CCAA a fin 

de llegar a su publicación con el deber de difusión cumplido. 

Otra propuesta es que los plazos sean más cortos. La creación de la Comisión de 

Seguimiento debería ser dentro de los primeros SEIS meses tras la entrada en vigor de 

la Ley; la emisión de su primer informe a los tres años de entrada en vigor de la Ley; la 

entrada en vigor de la Ley, al año de su publicación, como máximo. No podemos dar 

plazos tan amplios teniendo en cuenta las dificultades que han llevado a realizar este 

anteproyecto. 

La respuesta a todas estas cuestiones que planteo, posiblemente la tengamos en un 
medio plazo. Quizá cuando, una vez entre en vigor la ley, podamos a través de las vías 
que este anteproyecto contiene, tener ya elementos de valoración sobre las mismas 
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(la creación de la Comisión de Seguimiento del Impulso de la Mediación, un año desde 
la entrada en vigor, estamos hablando de un plazo de CUATRO AÑOS para su creación; 
el informe que deberá emitir dicha comisión, en un plazo máximo de cinco años desde 
la entrada en vigor de la Ley, hablamos de un plazo de CINCO AÑOS).  

 

Aunque la finalidad de la Ley sea impulsar la mediación y considere que  su contenido 

es escaso o limitado, la valoración debe ser positiva. 
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