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- RESUMEN/ ABSTRACT 
 

Este Trabajo de Investigacion versa sobre el proceso de mediación y la comparativa con 

otros métodos alternativos de resolución de conflictos, un estudio sobre dicho proceso 

en cuanto a su origen y evolución, su concepto, las partes que actúan en el proceso, los 

requisitos necesarios que se deben llevar a cabo en el mismo y centrándonos en el 

principio de voluntariedad, y el carácter voluntario del proceso de mediación, (regulado 

en el articulo 6 de la ley 5/2012) característica principal.  

Asi como la implantación actual del anteproyecto de ley de impulso a la mediación en la 

cual la nota distintiva es el requisito de procedibilidad de la sesión informativa y 

aportación del derecho comparado debido al exitoso caso de otros estados miembros en 

los cuales se ha implantado la sesión informativa como requisito de procedibilidad y ha 

sido muy fructífero.  

España ha elaborado el anteproyecto de ley de impulso a la mediación recientemente lo 

que da lugar a una investigación de cual es su momento actual, las novedades que 

contiene el anteproyecto, las medidas que se pretenden aplicar y la opinión de colectivos 

sobre la elaboración de este anteproyecto de ley los cuales han redactado informes de 

alegaciones, además de una opinión personal sobre el contenido del anteproyecto de ley 

de impulso de mediación. 

 

- Palabras clave: 

 
·Mediación 

·Procedimiento extrajudicial/intrajudicial 

·Método de resolución de conflictos 

·Requisito de procedibilidad 

·Voluntariedad 

·Desconocimiento 

·Agilidad 

·Flexibilidad 

·Sesión informativa 

·Anteproyecto de ley 

This Research Work is about the mediation process and the comparison with other 

alternative methods of conflict resolution, a study about this process in terms of its 

origin and evolution, its concept, the parties that act in the process, the necessary 

requirements must be carried out in the same and focusing on the principle of 
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voluntariness, and the voluntary nature of the mediation process, (regulated in Article 6 

of Law 5/2012) main characteristic. 

As well as the current implementation of the preliminary draft law to promote mediation 

in which the distinctive note is the requirement of procedivity of the information session 

and contribution of comparative law due to the successful case of other member states 

in which the session has been implemented information as a procedural requirement and 

has been very fruitful. 

Spain has drafted the draft law to promote mediation recently which leads to an 

investigation of what is its current moment, the novelties contained in the preliminary 

draft, the measures that are intended to be applied and the opinion of collectives on the 

preparation of this draft bill which have written reports of allegations, in addition to a 

personal opinion on the content of the preliminary draft. 
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INTRODUCCION 

La Constitución Española recoge en su artículo 24, la tutela judicial efectiva, es un 

derecho de los propios ciudadanos. Los mismos tienen la capacidad de exigir el acceso a 

los tribunales, a un procedimiento justo, sin dilaciones y que resuelva su conflicto de 

manera eficaz. Pero hoy en día, podemos observar que los tribunales poseen una gran 

cantidad de litigios y con ello se provoca la congestión de los tribunales, dando lugar a 

una gran dificultad de agilidad de los mismos. 1 

Existen varios procesos como el arbitraje, la conciliación, la negociación y la 

transacción, dirigidas a la resolución de los conflictos cada una con sus características y 

particularidades. 

 

El proceso de mediación emerge como un proceso alternativo para la gestión de 

conflictos, y puede ser tanto extrajudicial como intrajudicial, y que aporta agilidad, 

flexibilidad y efectividad como método de resolución.  

A pesar que el legislador en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de asuntos civiles y 

mercantiles (en adelante LMACM) le otorga un marco normativo a esta metodología, y 

de su esfuerzo como el Consejo General del Poder Judicial o el Ministerio de Justicia 

por impulsar su uso, la realidad sobre la mediación en España que observamos,  es que 

existen muchos profesionales en mediación pertinentemente formados jueces que 

derivan sus procesos a servicios de mediación, y una gran ausencia de demanda del 

recurso, por la sociedad. En la actualidad se elaboró el anteproyecto de ley para el 

impulso de la mediación, para favorecer un uso mas real y extra judicial de la 

mediación, que se encuentra en la fase de admisión de alegaciones. 

Pretendemos reflexionar lo que supondría la incorporación de la sesión informativa 

como requisito de procedibilidad en el ámbito privado, siendo ese el eje de 

incorporación normativa que contempla el anteproyecto de ley de impulso de 

mediación. Trataremos con este trabajo reflexionar y recoger las opiniones sobre si la 

cuestión que plantea el anteproyecto de ley de impulso de mediación  vulneraría el 

principio de voluntariedad del proceso de mediación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1Exposición de motivos de la ley 5/2012, 6 de julio, de mediación de asuntos civiles y mercantiles. 
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OBJETIVOS 

El objetivo primordial que se persigue con la realización de este Trabajo de Fin de 

Grado es adquirir conocimientos específicos sobre el Proceso de Mediación, la 

repercusión actual y el momento en el que se encuentra, así como el estudio de la sesión 

informativa como requisito de procedibilidad. Se trata de investigar sobre el proceso de 

mediación así como la aportación de informes de alegaciones presentados por colectivos 

y ofrecer una visión panorámica de este importante tema actual y vigente en nuestro 

estado de derecho. 

A demás este Trabajo de Fin de Grado pretende ser una herramienta de consulta y de 

estudio para obtener información sobre el momento en el que se encuentra la mediación. 

 

METODOLOGIA 

La metodología utilizada para la realización de este trabajo ha sido  partir del estudio y 

utilización de la ley cabecera (ley 5/2012 de mediación de asuntos civiles y mercantiles 

y el anteproyecto de ley de impulso a la mediación. 

Añadiendo a ello otras normativas aplicables al proceso de mediación y los informes de 

alegaciones realizados por colectivos tales como el Consejo General de Abogacia 

Española, la Asociacion de letrados del turno de oficio digno, el Grupo Europeo de 

Magistrados por la Mediacion en España, los informes de particulares tanto abogados 

(como Angel Lopez) como mediadores (como Agustin Azparen) y el informe del 

Consejo General del Poder Judicial. Asi como aportando de manera complementaria la 

jurisprudencia necesaria para el estudio del proceso de mediación, tanto sentencias del 

Tribunal de Justicia de la Union Europea como del tribunal supremo.  

Demás de ello se ha aportado como acompañamiento la realización de una bibliografía 

compuesta por manuales y diversas obras de estudio sobre la Mediacion, y revistas con 

un contenido mas subjetivo sobre las opiniones de algunos expertos en la materia. 
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ABREVIATURAS 

 

·SMAC (servicio de mediación, arbitraje y conciliación) 

·LMACyM (Ley de mediación de asuntos civiles y mercantiles) 

·GEMME (Grupo Europeo de Magistrados por la Mediacion, España) 

·ALTODO (Asociacion de Letrados del Turno de Oficio Digno) 

·CGAE (Consejo General de la Abogacía Española) 

·AAPP (Administraciones Públicas) 
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CAPITULO I. LA MEDIACION 

 

I. ¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN? 

En el ámbito de la Unión Europea, se constataba en el Libro Verde que presentó la 

Comisión el 19 de abril del 20022 la utilidad así como la necesidad de los métodos 

alternativos de solución de conflictos con la finalidad básica de agilizar y facilitar el 

acceso de los ciudadanos a la justicia. La Unión Europea estudió ésta necesidad debido 

a dos observaciones, en la cual una de ellas es la falta de celeridad de los 

procedimientos ante los tribunales, y apunta que este problema se da en todos los 

Estados Miembros de la Unión Europea, dando lugar a la saturación del sistema 

judicial. Y por otro lado adoptar medidas alternativas a la resolución de conflictos, sería 

beneficiosa para este problema ya que posee una naturaleza flexible. Por tanto ante 

dicho problema, la Unión Europea crea la Directiva 2008/52/CE.3  

La mediación según la Directiva 2008/52/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 

21 de mayo de 2008, sobre asuntos civiles y mercantiles, en su articulo 3.a,  establece 

un concepto concreto de la mediación, a dicha herramienta la define como “un 

procedimiento estructurado, sea cual sea su nombre o denominación en el que dos o 

mas partes en un litigio intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo 

sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un mediador"4. 

Vamos referirnos someramente y de forma comparativa a aquellos procesos de 

resolución de conflictos mas próximos en su configuración a la mediación como son la 

conciliación y la negociación. En el caso de la conciliación, es un acto y que la 

conciliación sea un acto y no un proceso reside una de las mayores diferencias de la 

mediacion, que es un proceso. 

Existen dos tipos de conciliación, una de ellas regulada en la Ley de Jurisdicción Social, 

y establece en su artículo 63 que la conciliación en la jurisdicción social será obligatoria 

en determinadas materias. 5 

Este requisito es obligatorio, por tanto aquí se puede observar una gran diferencia con 

respecto al proceso de mediación ya que la mediación no contiene requisitos 

obligatorios, la mediación destaca por su principio de voluntariedad. Además de ello, la 

                                                             
2 Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y 

mercantil (COM (2002) 196 final). 
3 GARCÍA TOMÉ, M y GUZÓN NESTAR, J.L., ”La mediación en Europa” colección: “estudios 
familiares” 20, Universidad Pontificia de Salamanca, 2015.  
4 Directiva 2008/52/CE del Parlamento europeo y del consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre la mediación 

en aspectos civiles y mercantiles. 
5Artículo 63 LSJ: “Será requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación o, en 

su caso, de mediación ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma 

estas funciones que podrá constituirse mediante los acuerdos interprofesionales o los convenios 

colectivos a los que se refiere el artículo 83 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, así como mediante los acuerdos de interés profesional a los que se refieren el artículo 

13 y el apartado 1 del artículo 18 de la Ley del Estatuto del trabajo autónomo.” 
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conciliación se lleva a cabo por un tercero que interviene en el proceso, el letrado 

conciliador del SMAC6, en su artículo quinto se establece que: “Será requisito previo 

para la tramitación de cualquier procedimiento laboral ante la Magistratura de 

Trabajo el intento de celebración del acto de conciliación ante un funcionario 

Licenciado en Derecho del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación. La 

asistencia al mismo es obligatoria para ambas partes litigantes. Para su régimen, 

efectos y excepciones se estará a lo que preceptúan los artículos cincuenta, siguientes y 

concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral, en lo que resulten aplicables.” 

 

Similar al proceso de conciliación, la mediación también lleva a cabo su proceso con la 

presencia de un tercero imparcial 7, pero la diferencia radica en que la mediación tiene 

como fin alcanzar un acuerdo mientras que la conciliación sin embargo, llega a ser un 

requisito obligatorio que en la mayoría de los casos se realiza por su carácter obligatorio 

pero no evita el inicio del proceso judicial, a diferencia de la mediación que se 

caracteriza por su voluntariedad y ayuda a las partes con la figura del mediador a 

alcanzar un acuerdo. 

Otra gran similitud entre la conciliación y la mediación es que ambas pueden ser 

llevadas a cabo tanto intrajudicial como extrajudicialmente. 

 

Otra posibilidad y similitud es que tanto la mediación como la conciliación puede ser 

propuesta por el juez, esta se lleva a cabo cuando el juez vista y practicadas las pruebas 

observa la posibilidad de que el proceso pueda ser resuelto de manera mas efectiva a 

través de procesos como la mediación o conciliación. La mediación intrajudicial nace 

con el fin de llegar a un acuerdo fuera del juicio con la presencia de un tercero 

imparcial, y con un clima más adecuado favoreciendo la comunicación de las partes, 

eliminando las tensiones de las partes que se pueden dar en un proceso judicial, en caso 

de no llegarse a una acuerdo sigue disponible la vía judicial, ello justifica de nuevo la 

voluntariedad de la mediación. En cuanto a la conciliación es de igual manera que la 

mediación ya que en caso de no resolverse el conflicto, queda abierta la posibilidad de 

acudir a la vía judicial en su caso. 

 

Otro proceso de resolución de conflictos es la negociación 8,  la mediación y la 

negociación son figuras similares, ya que la negociación tiene como fin la comunicación 

entre las partes, al igual que la mediación que su principal finalidad es que las partes en 

un espacio idóneo y adecuado, de manera relajada se motive a la comunicación y 

entendimiento por las partes. En el caso de la negociación también existe un tercero 

denominado negociador, el cual pretende fomentar la comunicación de las partes, el 

entendimiento, dialoga con las partes, ofrece resoluciones beneficiosas para ambas… 

 

 

Tras observar los tipos de procesos de resolución de conflictos, la mediación es el 

proceso mas flexible tal y como lo denomina la exposición de motivos de la ley 5/2012 
                                                             
6Real Decreto-Ley 5/1979 de 26 de enero, por el que se crea el instituto de mediación, arbitraje y 

conciliación 
7Artículo sexto, párrafo primero RD-Ley 5/1979 “Los trabajadores y empresarios podrán solicitar del 

Instituto la designación de un mediador imparcial en cualquier momento de una negociación o de 

una controversia colectiva” 
8 Según Touzard, H. la negociación es “un procedimiento de discusión que se establece entre las partes 

adversas por medio de representantes oficial es y cuyo objetivo es llegar a un acuerdo aceptable por 

todos” 
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de 6 de julio, de mediación de asuntos civiles y mercantiles, el acuerdo adoptado por las 

partes siempre va a ser mas gratificante por que se intenta que la mediación beneficie a 

ambas partes y sea equitativo, todo ello desenvuelto en un clima mas agradable y 

promoviendo la comunicación de las partes. 

 

La directiva 2008/52/CE además añade en su articulo 3.a que el procedimiento de 

mediación puede ser iniciado por las partes, sugerido u ordenado por un órgano 

jurisdiccional o prescrito por el derecho de un estado miembro. La mediación encuentra 

su concreta regulación, abordando todos los ámbitos de la misma, en la Ley 5/2012, de 

6 de julio de mediación de asuntos civiles y mercantiles. Por tanto de esta definición, se 

desprende la necesidad de resolución de conflictos alternativas al proceso judicial, con 

el fin de descargar los tribunales. 

En el procedimiento de mediación existe la intervención de la figura del mediador, 

tercera persona imparcial elegida voluntariamente por las partes, y creado con el fin de 

que las partes que se encuentran litigando puedan llegar a un acuerdo, es decir su 

función es facilitar la comunicación entre ambas, reconocer el problema existente al 

inicio, y guiar para que ambas partes puedan adoptar una solución eficaz. Su regulación 

se encuentra en el titulo III, desarrollado entre los artículos 11 a 15 de la Ley de 

mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

La mediación como medida alternativa de resolución de conflictos al proceso judicial, 

se diferencia de otras medidas como puede ser la conciliación, el arbitraje o la 

negociación, por la figura del mediador, sujeto que tan solo encontraremos en esta 

medida. 

 

 

II. CONCEPTO DE VOLUNTARIEDAD 

En la directiva 2008/52/CE define el proceso de mediación en su articulo 3.a, es una 

definición amplia para abarcar todas las formas de mediación que pueden surgir en los 

Estados Miembros. En la primera parte de dicho articulo se puede observar la 

remarcación del carácter voluntario que posee la mediación. 9 

Uno de sus principios esenciales es el principio de voluntariedad, regulado en el articulo  

6 L5/2012 de 6 de julio10,  por tanto es bastante importante la autonomía de la voluntad 

de las partes cuando acuden a un proceso de mediación. MALUQUER, defiende en 

                                                             
9 GARCÍA TOMÉ, M y GUZÓN NESTAR, J.L., ”La mediación en Europa” colección: “estudios 

familiares” 20, Universidad Pontificia de Salamanca, 2015 página 36. 
10 Artículo 6.  Voluntariedad y libre disposición. 1. La mediación es voluntaria. 2. Cuando exista un pacto 

por escrito que exprese el compromiso de someter a mediación las controversias surgidas o que puedan 

surgir, se deberá intentar el procedimiento pactado de buena fe, antes de acudir a la jurisdicción o a otra 

solución extrajudicial. Dicha cláusula surtirá estos efectos incluso cuando la controversia verse sobre la 

validez o existencia del contrato en el que conste. 3. Nadie está obligado a mantenerse en el 

procedimiento de mediación ni a concluir un acuerdo. 
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cuanto a la autonomía de la voluntad que “siempre ha sido entendida como el poder de 

autodeterminación de la persona que marca su propia independencia y libertad y que le 

faculta en todo lo relativo a la disposición, uso y goce de sus propios derechos y 

facultades, e incluso sobre la creación, modificación y extinción de los mismos”11 

“La autonomía de la voluntad es aquel poder complejo reconocido a la persona para el 

ejercicio de sus facultades sea dentro del ámbito de libertad que le pertenece como 

sujeto de derechos, sea para crear reglas de conducta para si y en relación con los 

demás, con la consiguiente responsabilidad en cuanto actuación en la vida social. “12 El 

profesor De castro, explica las dos caras, la libertad y autonomía de actuación que 

implica, así como la responsabilidad que deriva su ejercicio. Dichas responsabilidades 

pueden generar conflictos. 13 (pedir referencia del libro) 

El principio de voluntariedad en la mediación resulta el ejercicio de dicha autonomía de 

la voluntad de la partes en la aceptación del proceso de mediación. De dicho principio 

se hacen eco todas las leyes de las Comunidades Autónomas, al ser consustancial con el 

proceso. Así, por citar alguna, la Ley de mediación de la Comunidad Autónoma de 

Castilla La Mancha la ley de mediación familiar establece en su articulo 6: “La 

mediación es libre y voluntaria. Ninguna de las partes está obligada a mantenerse en el 

procedimiento de mediación ni a concluir un acuerdo en contra de su voluntad.”14 

La implementación de los de métodos alternativos a la resolución de conflictos, en los 

ordenamientos jurídicos europeos, resulta ralentizada y con falta de homogeneidad de 

criterios. Ello ha motivado al legislador europeo y nacional a buscar alternativas para 

favorecer su impulso de una manera más eficaz.  Y las distintas opciones normativas se 

dirigen a realizar matizaciones respecto a la voluntariedad en la fase previa al inicio del 

proceso en si15.  

El art 6 de la LMACM regula el principio de voluntariedad y da la posibilidad de 

acceder a la mediación voluntariamente por las partes y evitar así la confrontación 

judicial.  Por el contrario, existe un desconocimiento casi generalizado de la población 

sobre la figura de la mediación. En 2017 se realizó una encuesta a los ciudadanos sobre 

el acceso a la mediación y el conocimiento del ciudadano de esta vía extrajudicial, y el 

44,4% piensa que la población no lo sabe, si bien el 38,9% piensan de manera mas 

optimista y el restante 16,7% opinan que regular.16 Sin embargo muchos  profesionales, 

si parecen estar preparados para ello. Podemos asegurar que  actualmente existen un 

numero considerable de profesionales formados en mediación, instituciones que 

                                                             
11 MALUQUER MONTES, C., “Oferta publica de sometimiento al sistema arbitral” en Estudios sobre 
consumo Nº59, MADRID, 2001, p.182. 
12 DE CASTRO, F., (1967) el negocio jurídico. Tecnos, Madrid, 1967. 
13 RUIZ GARCIA, M.J. la necesidad sociojurídca de la mediación. Su eficacia para construir la 

corresponsabilidad parental. Aranzadi. Pamplona. 2018. 
14 RODRIGUEZ ARANA-MUÑOZ, J.: “La mediación: presente, pasado y futuro de una institución 

jurídica”  
15 GARCIA VILLALUENGA,L y VAZQUEZ DE CASTRO, E., “La mediación a debate en europa, 

¿Hacia la voluntariedad mitigada?, anuario 2015. Pagina 26. 
16 Encuestas FRAPOMED.ES pagina 320,  



 13 

promueven la mediación. Sin embargo, al ciudadanía a la que se dirige, desconoce esta 

vía al no existe demanda normalizada por parte de la sociedad. 

Por ello la Directiva 2008/52/CE propone la revisión del sistema de mediación, 

basándose en el estudio de la efectividad del principio de voluntariedad de la mediación. 

La voluntariedad de la mediación implica que las personas que acuden al proceso lo 

hacen de manera voluntaria, pueden abandonarlo cuando lo deseen, no se les obliga en 

ningún momento a permanecer en él. Y el paso que se pretende actualmente es invitar u 

obligar a acudir a la sesión informativa debido a ese desconocimiento por parte de la 

sociedad, pero en ningún caso ello vulnera el principio de voluntariedad del proceso, ya 

que además de ello el articulo 17 de la Ley de Mediación de Asuntos Civiles y 

Mercantiles establece que la sesión informativa no implica el inicio del proceso.17 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia 18 de marzo de 2010, 

afirma que “la obligatoriedad del establecimiento de un procedimiento de mediación 

previo al ejercicio de una acción judicial no vulnera el derecho a la tutela judicial 

efectiva. Y para ello impone cuatro circunstancias que deben darse simultáneamente: 1) 

Que no sea obligatorio llegar a un acuerdo; 2) Que no implique un retraso sustancial a la 

vía judicial; 3) Que suspenda los plazos de prescripción y 4) Que no ocasiones gastos o 

que sean de escasa entidad. Recientemente en la sentencia de 14 de junio de 2017 

tambien el Tribunal de Justicia de la Unión europea18, aclara en cuanto a la 

voluntariedad de la sesión informativa, que “los Estados Miembros que establezcan la 

obligatoriedad de la participación en los procedimientos de resolución alternativa, 

siempre que su legislación no impida dirigirse a la via judicial a las partes” Y en base al 

articulo 5 apartado 2 de la Directiva 2008/52/CE19.”20 

En la muchos de los países de la unión europeos que han avanzado en mediación, han 

introducido una sesión informativa de mediación como obligatoria. En ella las partes 

acuden con un mediador profesional, y tras la celebración de la misma, las partes 

pueden aceptar o no la apertura del proceso de mediación. De esta manera y tal y como 

ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia referida, no 

se vulnera el principio de voluntariedad del proceso de mediación, que sigue siendo 

voluntaria la decisión de iniciarlo y comprometerse.21 

 

 

                                                             
17 RUÍZ GARCÍA, M.J: “La necesidad sociojurídica de la mediación” Ed. Thomson Reuters, Aranzadi. 

Pág. 281 Pamplona. 2018 
18 Sala Primera, Sentencia de 14 de Junio 2017, C-75/2016, Nº recurso: C-75/2016. 
19 Articulo 5.2.Directiva 2008/52/CE: “ La presente Directiva no afectará a la legislación nacional que 

estipule la obligatoriedad de la mediación o que la someta a incentivos o sanciones, ya sea antes o 

después de la incoación del proceso judicial, siempre que tal legislación no impida a las partes el 

ejercicio de su derecho de acceso al sistema judicial.” 
20 RUÍZ GARCÍA, M.J: “La necesidad sociojurídica de la mediación” Ed. Thomson Reuters, Aranzadi. 

Pág. 281-282 
21 BLANCO CARRASCO, M.: “la alternativa de la mediación en conflictos de consumo: presente y 

futuro”, en Anuario Juridico y Economico Escurialense, XLII 2009, pág. 135. 
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- EN EL AMBITO EUROPEO 

La Directiva 2008/52/CE, como directiva es una norma que tiene la capacidad de 

vincular a los estados miembros y establece en su articulo 1 la finalidad a la que se 

quiere llegar:  

“el objetivo de la presente directiva es facilitar el acceso a modalidades alternativas de 

solución de conflictos y fomentar la resolución amistosa de litigios promoviendo el uso 

de la mediación y asegurando una relación equilibrada entre la mediación y el proceso 

judicial” 

El texto europeo con respecto al principio de voluntariedad lo establece en el articulo 5 

de la Directiva contiene un elemento esencial el cual fomenta la mediación. 

De manera extrajudicial o intrajudicial se baraja en el ámbito europeo la posibilidad de 

hacer obligatoria la asistencia a una sesión informativa con el fin de fomentar el acceso 

a la mediación, esto es conocido y denominado como el recurso de mediación. 

“Lo esencial y contradictorio tras esto de la mediación, es que este proceso resalta por 

su voluntariedad de acceso al mismo por las partes, y no verse obligadas a permanecer 

en el proceso si las partes no lo desean, pero la voluntariedad es compatible en este caso 

con la obligación establecida por la ley o por el juez de intentar la mediación como 

requisito para poder iniciar o continuar el procedimiento”22 

El Consejo, en su momento fue consciente de las numerosas ventajas que se obtenía con 

el proceso de mediación y los beneficios, por lo que se replanteó la posibilidad de 

obligar a los estados miembros a acudir a la mediación, “de manera seria y eficaz”. 23 

Por tanto se entiende que la obligatoriedad que propone la directiva 2008/52/CE sobre 

la sesión informativa y el principio de  voluntariedad que caracteriza al proceso de 

mediación son términos perfectamente compatibles, ya que tan sólo se obliga a 

acercarse a la mediación, a conocer sus beneficios y ventajas, a informar a las partes 

pero en ningún momento a obligarlas a mantenerse en el proceso de mediación, las 

partes podrán decidir libremente si mantenerse o abandonarlo tras la sesión informativa. 

En el ámbito europeo está siendo bastante positivo el proceso de mediación, 

concretamente en países como Italia o Francia, todo ello a partir del momento en que la 

medición se convirtió en una condición previa al acceso al procedimiento judicial para 

algunos litigios concretos, básicamente los resultados ascienden a mas de 200.000 

mediaciones con acuerdo al año, según un estudio del Parlamento Europeo.24 

 

                                                             
22 GARCÍA TOMÉ, M y GUZÓN NESTAR, J.L., ”La mediación en Europa” colección: “estudios 

familiares” 20, Universidad Pontificia de Salamanca, 2015. Pagina 40. 
23 https://revistademediacion.com/articulos/15_08/ 
24 Parlamento Europeo, (2014). Rebooting the Mediation Directive: Assesing the Limited of its 

Implementation and Proposing Measures to Increase The number of Mediations in the EU 

(http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=JURI_ET(2014)493042) 
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- DERECHO COMPARADO 

Existen países de la Unión Europea los cuales han denotado un avance así como una 

gran mejoría y ha sido muy significativa la mediación como por ejemplo en Alemania, 

Italia, Holanda, Reino Unido y dos países muy destacados que son Italia y Francia, en el 

caso de Italia la mediación obligatoria se llevó a cabo a través del decreto legislativo de 

4 de marzo de 2010. Este decreto legislativo no ha sido válido y perfecto desde su 

nacimiento ya que en varias ocasiones ha sido objeto de múltiples problemas de 

inconstitucionalidad lo que derivaba a su suspensión, ante ello se pronunciaban los 

tribunales Italianos en su defensa afirmando que la mediación obligatoria es compatible 

con el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. 25 

La legislación Italiana ha introducido como novedad tres tipos de mediación obligatoria, 

una de ellas se lleva a cabo cuando la propia ley establece que es obligatorio acudir al 

proceso de mediación y en caso de verse involucrado en un asunto que requiere acudir a 

la mediación obligatoriamente, de no asistir a la misma, la demanda que pretenda 

interponerse no será admitida a trámite.26 Otro tipo de mediación obligatoria que adopta 

Italia, se lleva a cabo cuando el juez durante el proceso judicial exige a las partes acudir 

a la mediación, este caso se da para asuntos que estén fuera de lo regulado en el articulo 

5.1 bis del decreto legislativo de 4 de marzo de 2010. Y por ultimo, la mediación es 

obligatoria como proceso ex ante al procedimiento judicial. 

En el caso de Italia está dando gratificantes resultados, puesto que además en caso de 

incumplimiento de ello, se penaliza imponiendo costas. Autores como CORREA DEL 

CASSO piensan y sostienen que: ”no parece descabellada la opción de sancionar a 

aquel litigante temerario que, aun teniendo razón ha malgastado inútilmente los 

recurso del estado en promover un litigio que a todas luces s hubiera resuelto 

pacíficamente por los cauces de la mediación”. 27 

En Italia se introdujo la mediación con carácter experimental, se estableció como 

novedad que la mediación obligatoria solo iba a estar vigente durante un plazo de cuatro 

años (plazo que finalizó en el año 2017), y posteriormente valorar el éxito y en que 

ámbitos podría mejorarse. Con obviedad el caso de Italia ha sido muy exitoso, y todo 

ello es debido a diferentes factores, influye mucho la mentalidad Italiana, pero sobre 

todo influye las medidas sancionadoras que se introdujeron como incentivo para que la 

sociedad italiana acudiera al proceso de mediación. En Italia se introdujeron diferentes 

tipos de sanciones si las partes no acudían al proceso de mediación, entre ellas cabe 

                                                             
25 HERRERA DE LAS HERAS, R.: “La mediación obligatoria para determinados asuntos civiles y 

mercantiles” Indret. Pág.14 
26 Exigencia establecida en el articulo 5.1 bis del decreto legislativo de 4 de marzo de 2010, n.28. 
27 CORREA DEL CASSO, J.P.: “Valoracion critica de la Directiva 2008/52/CE sobre ciertos aspectos de 

la mediación en asuntos civiles y mercantilles y de su trasposición en algunos ordenamientos jurídicos 

Europeos”. en La mediación en asuntos civiles y mercantiles. La trasposición de la directiva 2008/52/CE 

en Francia y en España, HUALDE MANSO, T. Ed, La Ley, 2012, pág 31 y ss. 
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destacar la sanción pecuniaria, asi como la no participación en el proceso de mediación 

sin justificación alguna28 

Otra gran novedad implantada por Italia es que si, a la conclusión del proceso, la 

sentencia coincide con la propuesta que se adoptó con el mediador no se podrá reclamar 

las costas del procedimiento, lo que es un gran incentivo para que las partes acudan.29 

Pero no solo en Italia ha sido exitoso el proceso de mediación, tambien en Francia. 

En el caso de Francia no exige acudir a la mediación previamente al proceso judicial 

como requisito, solo exige que antes de acudir a los tribunales las partes hayan intentado 

resolver el conflicto previamente a la presentación de la demanda.  

Por ello la gran novedad y el éxito del país francés es tal y como establece el artículo 

157 del Código Procesal Francés: “si no se justifica, al inicio del procedimiento y de 

conformidad con los articulo 56 y 58, los procedimientos realizados para llegar a un 

arreglo amistoso de la controversia” se llevará a cabo la mediación. 

En el caso de España, actualmente se ha impulsado El Anteproyecto de Ley de Impulso 

de la Mediación, introduciendo reformas de tres normas: la ley 5/2012, de 6 de julio, de 

mediación de asuntos civiles y mercantiles, la Ley de enjuiciamiento Civil y la Ley de 

Asistencia Jurídica Gratuita, para incorporarla a los servicios de la mediación. Según la 

exposición de motivos del anteproyecto de ley de impulso de la mediación, el objetivo 

perseguido en España actualmente es “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.”30 

 

III. EL PRINCIPIO DE VOLUNTARIEDAD 

 

La voluntariedad es un requisito esencial y consustancial al propio método de 

mediación.  Se encuentra regulado en el titulo II donde se enumeran todos los principios  

informadores de la mediación, en concreto en el artículo 6 de la Ley 5/2012, de 

mediación de asuntos civiles y mercantiles31 y además debido a la importancia de la 

voluntariedad en el proceso de mediación, se menciona en el preámbulo III de la ley 

5/2012 de mediación de asuntos civiles y mercantiles estableciendo que la voluntariedad 

                                                             
28 VACARRI, M.: Media-conciliazione e funzione conciliativa del giudice, in (www.iudicium.it) 
29 29 HERRERA DE LAS HERAS, R.: “La mediación obligatoria para determinados asuntos civiles y 

mercantiles” Indret. Pág.16 
30 Exposición de motivos Anteproyecto de ley de impulso de la mediación, II. 
31 Articulo 6 Ley 5/2012 de mediación de asuntos civiles y mercantiles: “1. La mediación es voluntaria. 

2. Cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter a mediación las 

controversias surgidas o que puedan surgir, se deberá intentar el procedimiento pactado de buena fe, 

antes de acudir a la jurisdicción o a otra solución extrajudicial. Dicha cláusula surtirá estos efectos 

incluso cuando la controversia verse sobre la validez o existencia del contrato en el que conste. 3. Nadie 

está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a concluir un acuerdo.” 
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y la libre decisión de las partes es un pilar fundamental en la mediación. Se establece en 

el preámbulo de dicha ley que el régimen de la mediación es “basado en la flexibilidad 

y  en el respeto de la autonomía de la voluntad de las partes”.32 

Por ello sería posible estudiar propuestas que contribuyan al impulso del método, pero 

hay un límite infranqueable, y es que el proceso o la celebración del proceso tiene lugar 

porque las partes quieren. Otra cosa diferente será una aproximación a conocerlo y 

poder decidir si quedarse o abandonarlo. El principio de voluntariedad es esencial para 

comenzar el proceso de mediación, ya que las partes se implican de manera más 

personal y satisfactoriamente en el proceso. La voluntariedad aporta mas oportunidades 

de trato “justo y equitativo”, ya que al dialogar y no existir obligación por las partes se 

consigue un acuerdo mas consensuado.33 

 

- EXTENSION DEL PRINCIPIO DE VOLUNTARIEDAD 

RESPECTO A LOS PARTICIPANTES: EL MEDIADOR, LAS 

PARTES Y ASESORES 

En primer lugar, la Directiva 2008/52/CE se pronuncia sobre la definición de la 

figura del mediador, y la regula en su artículo 3.b, por tanto la misma establece que se 

entenderá por mediador: “Todo tercero a quien se pida que lleve a cabo una mediación 

de forma eficaz, imparcial y competente, independientemente de su denominación o 

profesión en el estado miembro den cuestión y del modo en que haya sido designado o 

se le haya solicitado que lleve a cabo la mediación” 

Añade posteriormente en su artículo 4.2 la necesidad de una formación en la figura del 

mediador para que su actuación sea como menciona, eficaz, imparcial y competente, en 

el artículo 3.b. 

Pero la definición que establece la Directiva de la Unión Europea, es más pulida por la 

Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, se regula la figura del mediador en 

los artículos 11 a 15.  

El artículo 11 versa sobre las condiciones para poder ejercer de mediador, lo que 

conlleva que el mismo debe obtener una formación profesional, específica para poder 

actuar como mediador ante las partes.  Además de ello, el mediador tiene unos 

requisitos necesarios que se establecen legalmente. 34 

                                                             
32 Preambulo III Ley 5/2012, de mediación de asuntos civiles y mercantiles. 
33 MARTÍN MORENO, E.: “Gestión de conflictos y proceso de mediación” ed. IC.  
34 Articulo 11.1, LMACyM: “Pueden ser mediadores las personas naturales que se hallen en pleno 

ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a al que puedan estar 

sometidos en el ejercicio de su profesión. Las personas jurídicas que se dediquen a la mediación, sean 

sociedades profesionales o cualquier otra prevista por el ordenamiento jurídico, deberán designar para su 

ejercicio a una persona natural que reúna los requisitos previstos en esta Ley.” 

11.2: “El mediador deberá estar en posesión de título oficial universitario o de formación profesional 

superior y contar con formación específica para ejercer la mediación, que se adquirirá mediante la 
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Por tanto el mediador será un tercero independiente35 (el mediador deberá revelar 

cualquier circunstancia que afecte a su independencia o acarrear conflicto, ya sea por 

relación personal con una de las partes, cualquier interés financiero, directo o 

indirecto, al resultado final de la mediación, que el mediador haya actuado 

anteriormente a favor de una o varias de las partes en cualquier circunstancia) la 

independencia e imparcialidad se encuentra regulada en el artículo 13.5 de la 

LMACyM, imparcial (el mediador actuara imparcialmente con las partes en todo 

momento y se esforzará en demostrar su imparcialidad, se comprometerá asimismo a 

servir equitativamente a todas las partes durante el procedimiento de mediación)36, en 

el preámbulo IV de la ley 5/2012, de mediación de asuntos civiles y mercantiles se 

establece que la imparcialidad del mediador es un principio informador del proceso de 

mediación y desarrollado como tal en el articulo 7 de la ley 5/2012, de mediación de 

asuntos civiles y mercantiles37 asi como en el articulo 13 apartado 4 y 538 y en base a 

estos artículos, se debe tener en cuenta que el mediador deberá informar de cualquier 

circunstancia que afecte a su imparcialidad, ya sea por motivos de relación personal, 

interés directo o indirecto, que haya realizado alguna tarea con anterioridad con una de 

las partes, y otras mas circunstancias recogidas en el texto normativo. La necesidad es 

que el mediador sea imparcial frente a las partes. 

Tiene el mediador, como función promover el diálogo entre las partes y que emerjan sus 

intereses en el conflicto. En el proceso de mediación familiar por ejemplo, negocian las 

partes y llegan a un entendimiento que facilita el poner fin al procedimiento, siendo 

beneficioso para ambas partes. 

                                                                                                                                                                                   
realización de uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas, que 

tendrán validez para el ejercicio de la actividad mediadora en cualquier parte del territorio nacional”. 
11.3: “El mediador deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la responsabilidad civil 

derivada de sus actuación en los conflictos en que intervenga” 

 
35 Código de conducta europeo para mediadores (II. Apartado 1. Independencia) 
36 Código de conducta europeo para mediadores. (II. Apartado 2. Imparcial) 
37  Articulo 7 Ley 5/2012: “En el procedimiento de mediación se garantizará que las partes intervengan 

con plena igualdad de oportunidades, manteniendo el equilibrio entre sus posiciones y el respeto hacia los 

puntos de vista por ellas expresados, sin que el mediador pueda actuar en perjuicio o interés de cualquiera 

de ellas.” 
38 Articulo 13 apartado 4 y 5 Ley 5/2012 de mediación de asuntos civiles y mercantiles “4. El mediador 

no podrá iniciar o deberá abandonar la mediación cuando concurran circunstancias que afecten a su 
imparcialidad. 5. Antes de iniciar o de continuar su tarea, el mediador deberá revelar cualquier 

circunstancia que pueda afectar a su imparcialidad o bien generar un conflicto de intereses. Tales 
circunstancias incluirán, en todo caso: a) Todo tipo de relación personal, contractual o empresarial con 

una de las partes. b) Cualquier interés directo o indirecto en el resultado de la mediación. c) Que el 

mediador, o un miembro de su empresa u organización, hayan actuado anteriormente a favor de una o 
varias de las partes en cualquier circunstancia, con excepción de la mediación. En tales casos el 

mediador sólo podrá aceptar o continuar la mediación cuando asegure poder mediar con total 

imparcialidad y siempre que las partes lo consientan y lo hagan constar expresamente. El deber de 

revelar esta información permanece a lo largo de todo el procedimiento de mediación.” 
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Esta figura facilita la comunicación entre las partes como función esencial del 

proceso39, permitiendo que las partes acerquen sus posturas y valoren tanto los intereses 

propios como los de la parte opuesta, intentando llegar a un acuerdo ambas.  

El mediador debe respetar los principios de esta figura, en la cual es esencial el 

principio de confidencialidad, todos aquellos relativo al contenido de la mediación, 

documentos, actos, y lo relativo a las partes como por ejemplo la situación o 

comportamiento entre ambas debe ser confidencial40.  

El mediador, en el artículo 14 de la Ley de Mediación de Asuntos Civiles y Mercantiles, 

se establece la responsabilidad de un mediador. El mediador en el momento en que 

acepte  ser parte del proceso como mediador, debe cumplir el encargo, y en caso de no 

hacerlo y no cumplir con su obligación, las partes podrán exigir responsabilidad por 

daños y perjuicios producidos, por el incumplimiento.  

Las partes, son los protagonistas del proceso de mediación, se caracterizan por la 

autonomía de la decisión. Se establece en el artículo 7 de la ley de mediación para 

asuntos civiles y mercantiles que ambas partes deben  intervenir con plena igualdad de 

oportunidades, se requiere por tanto que se respete el principio de igualdad de las partes 

en el proceso de mediación así como respetar la prohibición de discriminación a una de 

ellas, de ello se deriva por tanto que el mediador no podrá actuar bajo un interés que 

beneficie o afecte a una de las partes. 41 

El proceso de mediación puede tener lugar sobre materia dispositiva lo que implica que 

el principio rector en esa materia es el principio de autonomía de la voluntad de las 

partes al que hacemos referencia. 

Es un proceso autocompositivo, de gestión de conflictos, lo que supone que son las 

partes as que adoptan y acuerdan la solución a su conflicto. 

En el artículo 10.2, se establece que: “Las partes sujetas a mediación actuarán entre sí 

conforme a los principios de lealtad, buena fe y respeto mutuo.”  

Y además de ello el artículo 10.3, establece la necesidad de colaboración de las partes 

para que el proceso sea fructífero. “3. Las partes deberán prestar colaboración y apoyo 

permanente a la actuación del mediador, manteniendo la adecuada deferencia hacia su 

actividad.” 

En este sentido, dichos principios y la actitud colaborativa que recoge la ley lleva 

implícita la voluntariedad en la actividad. 

                                                             
39 Artículo 13.1; Ley de mediación de Asuntos Civiles y Mercantiles. 
40 Código de conducta europeo para mediadores (IV. CONFIDENCIALIDAD) 
41 Articulo 7, Ley de mediación de asuntos civiles y mercantiles: “En el procedimiento de mediación se 

garantizará que las partes intervengan con plena igualdad de oportunidades, manteniendo el equilibrio 

entre sus posiciones y el respeto hacia los puntos de vista por ellas expresados, sin que el mediador 

pueda actuar en perjuicio o interés de cualquiera de ellas.” 
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CAPITULO II. LA VOLUNTARIEDAD RESPECTO AL PROCESO 

La extensión de la voluntariedad al proceso se refiere respecto a la formada por espacio, 

tiempo y momento. Adaptado todo ello a favorecer la mediación. 

- Respecto a los espacios la ley no dice nada pero nos basamos en los principios de la 

mediación, como son neutra e imparcial, deberá requerir las condiciones de espacio 

optimo y encuentro neutral para las partes, ya que debe ser un sitio que invite al 

diálogo, el entendimiento, y sobre todo la relajación de las partes para poder llegar a 

un acuerdo. 

- Respecto a los momentos, la ley recoge un momento procedimental como es la 

sesión informativa que la diferencia del proceso, ya sea el asunto de forma 

intrajudicial o extrajudicial. 

Hemos visto como en el proceso Europeo, algunos ordenamientos jurídicos como Italia 

o Francia han optado desde el principio por hacer obligatoria la sesión informativa y se 

adquiere unanimidad de los tribunales sobre la consideración de que la obligación de la 

sesión informativa no desnaturaliza el proceso de mediación ya que en dicho espacio y 

tras obtener información pueden decidir si iniciar o no la mediación. las partes tienen 

que asumir en el acta de inicio ese compromiso de voluntariedad, de esta manera se deja 

constancia de que las partes de manera voluntaria han decidido iniciar el proceso de 

mediación. 

I. FASE PREVIA. SESION INFORMATIVA 

La sesión informativa o también denominada “pre-mediación” consiste en que la figura 

del mediador frente a las partes informa de manera simple y clara en qué consiste el 

proceso de mediación. Su regulación se encuentra en el articulo 17.1 párrafo 2º de la 

Ley de Mediación de asuntos civiles y mercantiles (Ley 5/2012). 42  

La sesión informativa es una fase previa por tanto al proceso de mediación, y adquiere 

gran relevancia debido a que se le informa a las partes los objetivos y principios de la 

mediación, características, organización del proceso, y se debe de informar además de  

la posibilidad de abandonar el proceso en cualquier momento debido a su principio mas 

importante, la voluntariedad del proceso de mediación. 43 

En el anteproyecto de ley de impulso de la mediación se establece en la exposición de 

motivos IV que la sesión informativa “no supone una obligación de someterse a todo un 

                                                             
42 En esa sesión el mediador informará a las partes de las posibles causas que puedan afectar a su 

imparcialidad, de su profesión, formación y experiencia; así como de las características de la mediación, 

su coste, la organización del procedimiento y las consecuencias jurídicas del acuerdo que se pudiera 

alcanzar, así como del plazo para firmar el acta de la sesión constitutiva. 
43 VIDAL TEIXIDÓ, A, LLINAS SALMERÓN, R: “Guía para el mediador profesional” Ed. Gedisa. Pág. 

66. 
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proceso de mediación o de consensuar un acuerdo que ponga fin al litigio (lo que no se 

compadecería con el principio de voluntariedad en el que se sustenta la institución), sino 

únicamente de haber sido informado de la existencia y ventajas de esta importante figura, así 

como una primera sesión exploratoria del conflicto. Además, esta obligación no afecta al 

derecho a la tutela judicial efectiva, pues se configura como un trámite de carácter previo. 

Queda en todo caso garantizado el acceso a la vía judicial, si no se llegara a acordar el inicio 

de la mediación, de forma que los tribunales sólo se tengan que ocupar de aquellos conflictos 

que no hayan podido ser solucionados de otra forma”44 

En esta fase es muy importante las habilidades y competencias del mediador, ya que es 

necesario el buen hacer de los mediadores para generar la confianza en las personas en 

conflicto de que el proceso de medición puede ser una via útil. En esta fase, el mediador 

debe de mostrar las ventajas del proceso de mediación, así como los beneficios 

aproximando a las partes como se desarrollaría el proceso, y debe resolver cuantas 

dudas surgieran a las partes. 

Para acudir a la fase previa, a la sesión informativa, es necesario (según lo establecido 

en el articulo 16 de la ley  5/2012) que se presente la solicitud de inicio del 

procedimiento de mediación .  

“1. a) De común acuerdo entre las partes. En este caso la solicitud incluirá la 

designación del mediador o la institución de mediación en la que llevarán a cabo la 

mediación, así como el acuerdo sobre el lugar en el que se desarrollarán las sesiones y la 

lengua o lenguas de las actuaciones.  

b) Por una de las partes en cumplimiento de un pacto de sometimiento a mediación 

existente entre aquéllas. 

 2. La solicitud se formulará ante las instituciones de mediación o ante el mediador 

propuesto por una de las partes a las demás o ya designado por ellas” 

Tras la solicitud, el artículo 17 de la ley 5/2012 establece que cuando sea recibida la 

misma el mediador citará a las partes en un horario y lugar establecidos para ello45  

Se entenderá por tanto practicada la sesión informativa y una sesión exploratoria, que 

ambas podrán celebrarse en un único acto y haberse llevado a cabo al menos 6 meses 

antes de la presentación de la demanda en su caso. A esta sesión deben acudir las partes 

personalmente, o representantes legales en caso de tratarse de personas jurídicas.  

Se debe también informar en esta fase que los acuerdos que adopten las partes tienen 

plena eficacia jurídica, pudiendo ser objeto de homologación judicial46. 

 

                                                             
44 Anteproyecto de ley de impulso de la mediación, exposición de motivos IV 
45  Recibida la solicitud y salvo pacto en contrario de las partes, el mediador o la institución de mediación 

citará a las partes para la celebración de la sesión informativa. 
46 https://www.abogados-mediadores.es/relevancia-de-la-sesion-informativa-previa-en-mediacion/ 
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- TIPOS DE SESION INFORMATIVA: 

INTRAJUDICIAL/EXTRAJUDICIAL 

Existe esta sesión informativa tanto en la mediación intrajudicial como en la 

extrajudicial. 

Podemos saberlo dependiendo del tipo de conflicto del que proviene, o dependiendo del 

acuerdo adoptado, o del organismo que lo remita, o incluso si ha sido de manera 

voluntaria por las partes. Para Juan Francisco Mejía Gómez47 la mediación extrajudicial: 

“ es la que se desarrolla fuera del ámbito judicial, como vía alternativa de resolución 

de conflictos. Es aquella mediación que se efectúa  sin que exista procedimiento 

judicial alguno” 

Y la mediación intrajudicial: “es la que se desarrolla dentro del ámbito judicial y se 

lleva a cabo dentro del proceso, normalmente mediante derivación que realiza el juez, 

con o sin suspensión del proceso judicial, dependiendo del tipo de proceso de que se 

trate. En este caso no nos encontramos ante un procedimiento alternativa a la vía 

judicial, sino con un procedimiento claramente complementario a éste, con el que 

puede acoplarse, complementarse y colaborar al objeto de prestar una óptima tutela 

judicial efectiva” 

En la mediación intrajudicial, se lleva a cabo cuando los tribunales derivan a las partes, 

esto sobre todo ocurre en los asuntos de familia y penal. En España se intenta que la 

sesión informativa sea obligatoria ya que es imprescindible al menos para conocer el 

proceso como sistema complementario al judicial y posteriormente de manera 

voluntaria las partes decidirán si intentan llegar a una solución a través de la mediación 

o dirigirse a los tribunales de nuevo. Además en cuanto a la sesión informativa en el 

método intrajudicial tiene la característica de gratuita durante todo el proceso. 

Por otro lado, está la posibilidad de la fase previa, la sesión informativa, en la 

mediación extrajudicial. Esta opción presenta menos dificultades ya que las partes 

voluntariamente acuden para conocer el proceso. 

-     LA MEDIACION EN LA ACTUALIDAD   

En la actualidad el medio de difusión  mas utilizado son las nuevas tecnologías para 

poder transmitir la información y la mediación no podía estar ajeno a ello, y por tanto 

surge una innovación de la mediación de transmitir dicha información, todo lo relevante 

a su proceso a través de las nuevas tecnologías. Esta figura es desarrollada por los 

legisladores a través de un régimen jurídico fiable y seguro, aportando todas las 

garantías necesarias de respeto, confianza y seguridad de los derechos de la mediación 

para las partes como sus obligaciones. Se crea por tanto un modelo adoptado de EEUU, 

(ODR, Online Dispute Resolution) que en España se ha implantado pero tiene una 

escasa aplicación, según EDUARDO VAZQUEZ DE CASTRO “El proceso 

                                                             
47 Magistrado y profesor asociado de derecho constitucional en su obra “la mediación como forma de 

tutela judicial efectiva”, Madrid, 2009; P.21; secretario General GEMME (grupo europeo de magistrados 

por la mediación que nace en Francia en 2003) 
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denominado ODR nació en EEUU. En el ámbito del derecho entre académicos y 

profesionales familiarizados con las modalidades alternativas de solución de conflictos 

que conscientes de las oportunidades que las nuevas tecnologías de la comunicación 

relacionadas con internet ofrecían, decidieron trasladar distintos procesos extrajudiciales 

al entorno de las aplicaciones informáticas48 además de ello, la Ley de Mediación de 

Asuntos Civiles y Mercantiles en su artículo 24 “1. Las partes podrán acordar que 

todas o alguna de las actuaciones de mediación, incluida la sesión constitutiva y las 

sucesivas que estimen conveniente, se lleven a cabo por medios electrónicos, por 

videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de la voz o la imagen, siempre 

que quede garantizada la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios de 

la mediación previstos en esta Ley. 2. La mediación que consista en una reclamación de 

cantidad que no exceda de 600 euros se desarrollará preferentemente por medios 

electrónicos, salvo que el empleo de éstos no sea posible para alguna de las partes.” y 

disposicion adicional séptima “El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Justicia, 

promoverá la resolución de los conflictos que versen sobre reclamaciones de cantidad 

a través de un procedimiento de mediación simplificado que se desarrollará 

exclusivamente por medios electrónicos. Las pretensiones de las partes, que en ningún 

caso se referirán a argumentos de confrontación de derecho, quedarán reflejadas en los 

formularios de solicitud del procedimiento y su contestación que el mediador o la 

institución de mediación facilitarán a los interesados. El procedimiento tendrá una 

duración máxima de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de la 

solicitud y será prorrogable por acuerdo de las partes” 

Muchos autores se han pronunciado sobre la novedad, unos apoyan que tiene grandes 

ventajas asi como la rapidez, efectividad y disminución de los costes del proceso.49 

La mediación va introduciéndose en la sociedad paulatinamente, y esto es debido al 

impulso que sucede de la actividad de operadores jurídicos, así como intermediarios 

como paginas web, plataformas en internet… realmente parece calar mas en el mundo 

profesional que no en sus destinatarios 

Además en dicha plataforma podemos encontrar un apartado donde facilita al ciudadano 

que pretende dirigirse a este método alternativo de resolución de conflictos, denominado 

Registro de Mediadores e instituciones de mediación, en dicho apartado explica 

minuciosamente la labor del mediador y facilita el acceso a dichos profesionales y 

recoge una base de datos informatizada a la que se puede acceder gratuitamente y 

haciendo remisión a otra plataforma 50, como es el Ministerio de Justicia. La finalidad 

de ello y lo establece expresamente es que los ciudadanos usen este medio de solución 

de controversias y tengan conocimiento de estos medios, lo que conllevaría al uso mas 

reiterado del mismo. 

Existe además un apartado concreto a modo informativo sobre el registro de mediadores 

y las instituciones existentes de mediación, asi como subapartados que engloban cada 

uno de los tipos de mediación, familiar, social, penal, administrativo… 

                                                             
48 VAZQUEZ CASTRO. E: cit. P.317 
49 PEREIRA PARDO, M.C; BOTANA CASTRO, V.; FERNANDEZ MUIÑOS, B. “La mediación paso a 

paso, de la teoría ala práctica”Ed. Dykinson. Pág 46, 47, 48. 
50 www.poderjudicial.es/cgpj/es/Buscadores/?categorias/mediacion 
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Da lugar además a un buscador donde podemos observar que órganos judiciales ofrecen 

la mediación, dando la posibilidad de observar en cada provincia de España, donde se 

ofrecen. En cuanto a la mediación civil, realizamos una investigación de las zonas que 

órganos judiciales lo ofrecen, en cuanto a Huelva, 5 juzgados lo aplican (Juzgado de 

primera instancia número 4, el número 1, el número 2 y el número 3). Sin embargo en 

Madrid por dimensiones y sociojurídicamente el número de juzgados que ofrecen la 

mediación es mayor, aproximadamente 80 juzgados, repartidos por Alcobendas, 

Colmenar Viejo, Getafe, Madrid, Móstoles… 

Podemos observar además que hay zonas con menos recursos, donde la implantación es 

menor como por ejemplo puede ser en Islas Baleares, la cual tan solo cuenta con dos 

juzgados que ofrecen la mediación, en Palma de Mallorca ambos juzgados (siempre 

estudiando la mediación en el ámbito civil) 51 

En cuanto al Ministerio de Justicia posee un tablón informativo sobre todas aquellas 

novedades que se están llevando a cabo en cualquier tema actual, en nuestro caso para el 

estudio de la mediación actualmente tenemos acceso a un buscador de información.  

Es interesante resaltar, que en el tablón de anuncios informativos de la plataforma del 

Ministerio de Justicia, existe un apartado en el cual se informa que la Ministra Delgado, 

firmó el 22 de Enero de 2019 una orden de creación de un Foro para la Mediación.  

Con ello Dolores Delgado, ministra, ha tenido dicha iniciativa que fue firmada el 22 de 

Enero del mismo año, y establece la ministra que su función y la creación del foro es 

con la intención y finalidad de “crear un espacio de participación y dialogo con los 

diferentes sectores implicados en la actividad mediadora”.  

Además la ministra señala que  el asesoramiento y aportaciones serán de especial 

utilidad ahora que el gobierno está promoviendo el Anteproyecto de Ley de Impulso a la 

Mediación que tal y como establece la Ministra “el asentamiento de este instrumento 

alternativo a los juzgados para la resolución de conflictos va a favorecer en gran medida 

a los sujetos pasivos sobre los que recae y se debe publicitar para que los que se vean 

involucrados en un conflicto de intereses, tengan conocimiento de dicho método y tenga 

un uso asiduo” 

Con ello, se expresa que el Foro para la Mediación dependerá de la Secretaria General 

Técnica del Ministerio de Justicia y lo presidirá su titular, José Amérigo. El foro 

asimismo, estará integrado por treinta vocales: catorce en representación del ministerio, 

dos designados por el consejo general del poder judicial y catorce en representación de 

la sociedad civil.  

Por lo tanto de aquí podemos destacar, la intención de implantar conciencia sobre el uso 

y práctica de la mediación en la sociedad, aportando cualquier tipo de facilidad para 

ello.  

                                                             
51 www.poderjudicial.es/cgp.j/es/Temas/Mediacion/Organos-judiciales-que-ofrecen-

mediacion/ch.Mediacion-Civil.formato3/?provincia=07 
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- Administraciones públicas (AAPP) 

Exige la institución de SERCLA, que depende de la Junta de Andalucia, SERCLA, es 

un servicio extrajudicial de resolución de conflictos laborales de Andalucía.  

El sercla nace con la intención de impulsar el procedimiento de solución de conflictos 

en Andalucia. El mismo posee un reglamento que regula su funcionamiento y 

procedimiento (BOJA 3 AGOSTO 2018). Ademas la pagina web o plataforma de 

Sercla, recoge un apartado denominado “Intranet para la mediación” el cual es un 

espacio creado por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales,  órgano al que es 

adscrito el Sercla. Esta plataforma es creada para mejorar la comunicación y con el fin 

de informar y aportar documentación entre mediadores y servicios administrativos del 

Sercla. Tiene también funciones orientativas y donde se pueden realizar consultas de 

actuaciones,  se puede acceder a información especializada así como un foro de 

discusión donde los ciudadanos pueden participar para resolver sus dudas sobre el 

proceso de mediación.  

Tanto las instituciones como otros organismos están ayudando a impulsar el servicio de 

mediación. Por ejemplo, podemos observarlo además en la Universidad Loyola en 

Sevilla, se ha implantado en el año 2019 para el curso 2019-2020 tanto en el grado en 

derecho como en el master habilitante de abogacía, una asignatura independiente y 

autónoma, sobre la mediación, y métodos alternativos a la resolución de conflicto. Todo 

ello lo hacen con miras a que el alumnado aprenda y tenga dentro de la órbita de 

resolución de conflictos otros métodos alternativos al proceso judicial, están intentando 

implantarlo directamente a través de asignaturas, charlas y conferencias de abogados en 

activo y magistrados en activo, para hacer conciencia a las nuevas generaciones de 

juristas de la gran relevancia que está teniendo y va a tener el proceso de la mediación.  

En la propia universidad Loyola en Sevilla, denominan al proceso de mediación como 

“el futuro del derecho”, y creen necesario indagar en la materia. 

Así como también, podemos observar otras muchas universidades que lo están 

implantando en el material docente, para que los futuros juristas tengan información 

suficiente sobre esta materia y estar actualizados frente a las novedades que van 

surgiendo con respecto a la mediación (por ejemplo la Universidad complutense de 

Madrid). En la universidad de Huelva, se lleva a cabo el estudio de la mediación, como 

asignatura optativa en sistema jurídico privado para que el alumnado conozca el 

método.  

A nivel autonómico, centrándonos en Andalucia, según la pagina web de fapromed.es 

en Andalucia, la mediación es un método desconocido aunque es considerable que 

desde la aprobación de la Ley de Mediación de asuntos familiares de Andalucía, se creó  

mayor conciencia de ello y sobre todo desde la ley de mediación de asuntos civiles y 

mercantiles en el año 2012. Debido a la implantación de estas leyes, se puede observar 

un mayor conocimiento de dicho método, ya sea a traves de Universidades, Juzgados, 
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ayuntamientos, diputaciones o incluso a través de las asociaciones.52Según la 

perspectiva de varios mediadores, destacan que va a ser un proceso lento y con una 

evolución lenta y costosa que presentará dificultades en cuanto a su implantación, pero 

es perfectamente posible. 

Según Juan Ignacio Acuñas Fernández: “Llevo más de 15 años siendo mediador y solo 

he visto unos pequeños avances en los últimos años. Es verdad que la mediación es hoy 

más conocida por la población pero hay muy poca gente que acuda a este proceso para 

resolver sus conflictos. Ya suena la palabra “mediación” pero aun no es una opción 

real para la población ”  

Según Jose Luis Utrera, Juez de Malaga, a la pregunta de ¿Qué falta a la mediación para 

que sea mas utilizada por la ciudadanía? Responde: “Fundamentalmente campañas de 

difusión, eso es importante. Y que la ciudadanía conozca la mediación y la valore. En 

ese sentido, yo creo que el papel fundamental de las Administraciones Públicas en 

materia de mediación debería ser el de su difusión entre la ciudadanía. Mientras la 

ciudadanía no conozca la mediación y no la valore, va a ser difícil que luego se den 

otros pasos de institucionalización de la mediación, porque tiene que haber una 

demanda social. Yo creo que ahora es la que falta, fundamentalmente por 

desconocimiento de las ventajas que ofrece la mediación.”53 

Con esto podemos observar que tanto instituciones, organismos públicos, 

universidades… están promoviendo el conocimiento y publicidad de este método para 

que la sociedad lo adopte como un método usual y normal a la hora de enfrentar un 

conflicto de intereses. 

CAPITULO III. UN PASO MÁS HACIA LA SESION 

INFORMATIVA DE MEDIACION COMO REQUISITO DE 

PROCEDIBILIAD EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO PRIVADO 

ESPAÑOL. 

 

- INTRODUCCION: ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPULSO 

DE MEDIACION 

El anteproyecto de ley de impulso de la mediación nace debido a que España en cuanto 

al proceso de mediación se encuentra actualmente obstaculizada, ya que sigue siendo 

una institución desconocida y debido a ello no ha surtido los efectos que se deseaban 

cuando se elaboró la ley 5/2012 de mediación de asuntos civiles y mercantiles y a traves 

de la creación del anteproyecto de ley de impulso de la mediación se pretende 

                                                             
52 http://www.fapromed.es/docpdf/ESTADO%20DE%20LA%20MEDIACION%20EN%20ESPANA.pdf 
Pag.174 
53 http://www.fapromed.es/docpdf/ESTADO%20DE%20LA%20MEDIACION%20EN%20ESPANA.pdf 

pag. 185. 

http://www.fapromed.es/docpdf/ESTADO%20DE%20LA%20MEDIACION%20EN%20ESPANA.pdf
http://www.fapromed.es/docpdf/ESTADO%20DE%20LA%20MEDIACION%20EN%20ESPANA.pdf
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impulsarlo, esta es la finalidad. Avalado por la experiencia de Europa, de que en otros 

países se han adoptado medidas y han resultado exitosas, dando lugar a un numero 

elevado de acuerdos adoptados por el proceso de mediación evitando llegar a los 

tribunales, España decide iniciarse y promover este mecanismo. En la exposición de 

motivos del anteproyecto de ley de impulso de mediación se recalca la debilidad del 

proceso de mediación, y dicha debilidad es el desconocimiento, el proceso de mediación 

es desconocido por la sociedad en general, y ello da lugar a que no se pueda demostrar 

su efectividad y operatividad. 

Por tanto con la elaboración de este anteproyecto de ley de impulso de mediación se 

pretende cumplir unos objetivos, establece la exposición de motivos que “se debe 

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”.54 Tiene como propósito además reformar normas 

procesales, favorecer, promover y potenciar la mediación  

Existen innovaciones en el anteproyecto de ley de impulso de la mediación, como por 

ejemplo en materia de costas, la parte que no haya acudido al intento de mediación sin 

una causa que lo avale podría ser condenado a pagarlas55; en base a los documentos que 

habría que acompañar a la demanda  “se habran de acompañar a la demanda la 

certificación o copia simple del acta levantada por el mediador en la que 

necesariamente se haga constar, las circunstancias en que tuvo lugar la convocatoria 

de las artes interesadas o, en su caso, la falta de justificación a la inasistencia de las 

partes”56; en cuanto a la mediación intrajudicial, el juez que deriva el asunto se hará 

mediante providencia, tras la contestación a la demanda o bien tras finalizar el acto de la 

audiencia previa en el juicio ordinario o al inicio de la vista en el juicio verbal y no 

suspenderá el curso del proceso salvo que las partes lo soliciten57; tambien el 

Anteproyecto de ley de impulso de la mediación incluye los requisitos formales de 

carácter procesal para tramitar demandas,  y establece que “no se admitirán demandas 

cuando no se acompañen a ella los documentos que la ley expresamente exija para la 

admisión de aquellas o no se haya intentado la mediación.”58. Otra modificación que se 

ha producido, es en cuanto a las medidas cautelares, que podrán pedirse al juez siempre 

y cuando quien acredite ser parte de un pacto de mediación y que a la demanda deberá 

acompañarse el intento de mediación.59 

Se han introducido novedades muy relevantes, aunque el anteproyecto de ley de 

impulso de mediación actualmente se encuentra en su tramitación parlamentaria, su 

contenido merece estudio y atención, no sólo de su texto, sino de las alegaciones se han 

                                                             
54 Exposición de motivos del anteproyecto de ley de impulso de la mediación. 
55 Anteproyecto de ley de impulso de la mediación. Se añade un tercer párrafo al apartado 1 del artículo 

394 LEC. 
56 Nueva redacción del articulo 266 LEC. 
57 Articulo 398 bis de la Ley de enjuiciamiento Civil. 
58 Ley de enjuiciamiento Civil, articulo 403.2. 
59 Ley de enjuiciamiento Civil, Articulo 722. 
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formulado, cuyo plazo finalizó el pasado dia 11 de febrero del 2019. Como conseencia 

de la disolución de las Cámaras, dicha tramatición tendrá su retroceso, que se retomará 

con la conformación de las Cortes Generales. Por ello hemos accedido a las alegaciones 

que han formulado los distintos colectivos entre los que podemos destacar las siguientes 

aportaciones:  

- II. ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY DE 

IMPULSO DE MEDIACION 

Son muchos los colectivos dentro de los operadores jurídicos que se han pronunciado 

acerca del este paso que supone la incorporación de la mediación al sistema de justicia, 

como requisito de procedibilidad. Vamos a agrupar las distintas alegaciones en función 

de los colectivos de operadores jurídicos.  

A) OPINIONES DE JUECES Y MAGISTRADOS SOBRE LA 

MEDIACION  

- GRUPO EUROPEO DE MAGISTRADOS POR LA 

MEDIACION (GEMME) 

El grupo europeo de magistrados por la mediación (en adelante GEMME), GEMME es 

una asociación europea para la pacificación de conflictos, y tienen como fin la 

implantación de la mediación dentro del sistema de justicia.  

En el informe de alegaciones al Anteproyecto de ley de impulso a la mediación que 

presenta GEMME, nos centramos en la voluntariedad, la cual dicha asociación establece 

que debe matizarse el articulo 6 de la ley 5/2012 de mediación de asuntos civiles y 

mercantiles ya que se establece que es estrictamente requisito de procedibilidad el 

intento de mediación, pero el proceso de mediación debe establecerse que sigue siendo 

un proceso donde la esencia es la voluntariedad. Propone además distinguir la sesión 

informativa de la sesión exploratoria y sesión de mediación sobre todo desarrollar el 

concepto de sesión exploratoria que no se desarrolla en el anteproyecto de ley de 

impulso a la mediación., así como incluir más materias en el anteproyecto. 

En cuanto a la duración del procedimiento de mediación, cuestión muy criticada por 

otros colectivos como hemos comprobado anteriormente en el que establecen en sus 

informes de alegaciones que este requisito de procedibilidad lo único que da lugar es a 

un dilatamiento en el tiempo del litigio, GEMME establece que el proceso de mediación 

no es estrictamente breve porque cada caso conlleva un tiempo determinado y tiene sus 

particularidades y se deben estudiar minuciosamente, entra por tanto en juego, la 

esencia del proceso de mediación, la voluntariedad de las partes de abandonar el 

proceso tras la sesión informativa.  Aun asi, GEMME comparte opinión con otros 

colectivos como el Consejo General de Abogacía Española y la asociación de letrados 

del turno de oficio digno, que no debe dilatarse el procedimiento mucho en el tiempo 

pero ello será objeto de valoración por parte del profesional.  
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Tal y como establecía el Consejo General de Abogacía Española y la asociación de 

letrados del turno de oficio digno que al establecer la sesión informativa como requisito 

de procedibilidad podría dar lugar a una táctica dilatoria y a ello GEMME propone que 

se puede establecer o fijar plazos para evitarlo y dar la posibilidad de prorrogar si las 

partes lo consienten. 

GEMME valora de modo positivo la iniciativa de fomentar la implantación de la 

mediación ya que es necesario el “desarrollo de políticas publicas que creen un sistema 

que garantice el acceso de los ciudadanos a la justicia” y “la implicación real, efectiva y 

coordinada de las instituciones responsables de la mediación”.  

Para la opinión de GEMME, tiene el anteproyecto de ley de impulso de mediación un 

campo muy limitado en la mediación extrajudicial e intrajudicial, pero debe mostrarse 

un verdadero cambio en la sociedad hacia la cultura y el dialogo. Desde su perspectiva 

GEMME establece que la mayor dificultad de la mediación es la falta de conocimiento 

por parte de la ciudadanía, además de: 

Ausencia de normativa específica en algunos ámbitos. 

Ausencia de compromiso de las Administración Publicas. 

Diferencia en la implantación de servicio público de mediación en el territorio, lo 

que conlleva a la discriminación por razón del lugar de residencia, ya que no tienen 

las mismas posibilidades un particular de Madrid que uno de Huelva. 

Falta de un sistema uniforme para mediación intrajudicial y extrajudicial. 

Falta de incentivos para le uso de la mediación.  

Todo ello son ausencias que deben mejorarse, estas son acordes con las expresadas por 

el Consejo General Del Poder Judicial (CGPJ) el 22/01/2019 por lo que los puntos 

desarrollados por el CGPJ son recogidos también por GEMME. Según GEMME es 

necesario mejorar los servicios para tener acceso efectivo a la mediación y así conseguir 

que este método frene la litigiosidad, por tanto esta asociación impulsa que la mediación 

debe ser ofrecida a la ciudad como primer recurso antes de acudir a los tribunales y por 

tanto como conclusión apoya este Anteproyecto de ley de impulso a la mediación pero 

no como impulso sino como efectiva implantación. Añade también como conclusión 

que es imprescindible incluir la mediación, crear cultura e inculcarla desde la escuela y 

promover la resolución pacífica de conflictos. 

- MAGISTRADO AGUSTÍN AZPAREN  

Añadimos el informe de alegaciones también redactado por el magistrado Agustin 

Azparen60. Agustín Azparen establece su posición favorable al anteproyecto de ley de 

impulso a la mediación y establece la sesión informativa como requisito de 

procedibilidad, es decir acudir a la sesión informativa y sesión exploratoria antes de 

                                                             
60 Agustín Azparen, da su opinión en la revista www.hayderecho.expansion.com 
 

http://www.hayderecho.expansion.com/
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iniciar el proceso judicial o una vez iniciado el proceso por iniciativa del juez. Agustín 

Azparen, refleja en su informe de alegaciones que en España ha habido un escaso éxito 

de la mediación por la falta de cultura, opinión que comparten varios colectivos que 

apoyan el impulso de la mediación, por tanto esta falta de cultura se deriva en un 

bloqueo para cualquier avance y sigue siendo una institución desconocida tal y como se 

establece en la exposición de motivos del anteproyecto de ley de impulso a la mediación 

por ello un gran impulso es un gran impulso y novedad incluir ambas sesiones como 

requisito de procedibilidad, bajo su opinión lo denomina como una “Impresión 

positiva”.  

Según Azparen un aspecto que no queda caro es si este requisito de procedibilidad va a 

suponer coste alguno, y basa su pregunta en la sentencia del tribunal de justicia de la 

Unión Europea de 14/06/2017 (Asunto Menini) en el cual dicho tribunal establecía que 

el intento de mediación debía ser compatible con el principio de tutela judicial efectiva 

por lo que no debe ocasionar gastos o en cuyo caso ser muy escasos.  

Pero la impresión propia que plasma Azparen es bastante positiva sobre el anteproyecto 

de ley de impulso a la mediación ya que impulsa este método ahorra tiempo y dinero 

(esta opinión es contradictoria con otros colectivos los cuales plasman en sus informes 

que no ahorra tiempo ni dinero, sino que supone todo lo contrario, un proceso costoso y 

dilatado en el tiempo). 

- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (CGPJ) 

El pleno del Consejo General del Poder Judicial se reunió el dia 28/03/2019 en el cual 

se aprueba el informe del Anteproyecto de Ley de impulso a la mediación. De dicho 

informe podemos extraer que avala el impulso que se pretende otorgar a la mediación 

pero requiere que la implicación sea “efectiva y real”.  

El informe que redacta el pleno del consejo general del poder judicial es favorable sobre 

el anteproyecto de ley de impulso a la mediación e incide en diferentes aspectos tales 

como: 

Incidir en la implicación de las instituciones de mediación.  

Apoyan la decisión de establecer la sesión informativa como requisito de 

procedibilidad así como medidas referidas a incentivos. 

Incide sobre la cuestión de la compatibilidad con el derecho de la tutela judicial 

efectiva y el derecho al acceso a los tribunales, cuestión que ha sido muy criticada 

por otros órganos, ante la cual el Consejo General del Poder Judicial ha establecido 

sobre este aspecto que no vulnera el articulo 24.1 de la Constitución Española ya 

que las partes pueden perfectamente decidir a los tribunales, lo que afianza la 

esencia de la mediación, la voluntariedad del proceso.  
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Propone que las materias que se han regulado en el anteproyecto de ley de impulso 

de la mediación para acudir a la sesión informativa como requisito de procedibilidad 

deben ampliarse y abarcar por tanto mas materias.  

Por lo tanto valora positivamente el impulso que se le pretende dar a la mediación. 

- CONSEJO DE MINISTROS 

El consejo de ministros se ha pronunciado sobre el anteproyecto de ley de impulso de la 

mediación, aprobando esta propuesta y estableciendo en el informe que se ha redactado 

que es el medio necesario para su implantación definitiva y afianzar la mediación como 

medio complementario de la Administración de Justicia. 

El consejo de ministros opina que este impulso a la mediación da lugar a un proceso de 

menos coste económico para las partes, aspecto que ha sido muy cuestionado por otros 

colectivos que piensan que seria un proceso costoso y dilatorio. Añade además el 

consejo de ministros que este proceso descongestiona los tribunales y acorta los tiempos 

de la justicia. 

En dicho informe se recoge una medida adoptada para el impulso del proceso de 

mediación: “Se contempla, finalmente, la creación de una Comisión de Seguimiento del 

Impulso de la Mediación en España que deberá elaborar un informe analizando el 

impacto de la aplicación de las nuevas medidas en los cinco años siguientes a la 

aplicación de la ley.” 

 

B) OPINIONES DESDE EL COLECTIVO DE ABOGADOS  

- CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA (CGAE) 

El consejo general de la abogacía española se ha pronunciado en la fase de alegaciones 

a favor de la mediación pero toman  en consideración y dan importancia sobre todo, en 

primer lugar, a la libertad del ciudadano y en segundo lugar al acceso a los tribunales y 

la tutela judicial efectiva como derecho fundamental constitucional. El consejo general 

de la abogacía española, está a favor de la mediación y  establece que se deben 

implantar medidas de prevención y de gestión de conflicto evitando la judicialización 

del conflicto ya que ello deriva en un procedimiento costoso, extendido en el tiempo y 

no satisfactorio para las partes. Por ello propone figuras de gestione de conflictos y 

evitar esa prolongación de tiempo y aportando figuras que proporcionen mas eficacia, 

celeridad y sobre todo costes. El consejo general de la abogacía española piensa que ello 

daría lugar a favorecer la autonomía de la voluntad de las partes y mejor defensa de los 

intereses de los ciudadanos. Por tanto llevan a cabo una serie de propuestas en la fase de 

alegaciones, tales como la proposición de asistencia jurídica gratuita y una mediación 

estructurada para asegurar la defensa de los intereses de las partes.  
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Llegan a la conclusión que la mediación no debe imponerse al ciudadano ya que tiene 

derecho a acceder a los tribunales sin necesidad de acudir a la sesión informativa. Bajo 

su punto de vista esto sería un retraso innecesario al acceso a los tribunales y asemeja la 

situación a como ocurrió con la obligatoriedad de la conciliación previa a pleitos civiles 

y este fue poco satisfactorio.  

La opinión de esa obligatoriedad de la sesión informativa es que no están de acuerdo y 

establecen en su informe que el anteproyecto de ley de impulso a la mediación recalca 

que la mediación es “voluntaria” según el articulo 6 y acto seguido establece que es 

obligatoria en las numerosas materias que se establecen y que además la directiva lo 

establece como voluntaria pero recoge la posibilidad de que sea prescrita por el derecho, 

pero el Anteproyecto de ley de impulso a la mediación lo impone como requisito para 

poder acceder a los tribunales en numerosos asuntos. 

Por tanto como opinión del propio consejo general de la abogacía española piensan que 

los ciudadanos saben decidir por sí mismos y si no aceptan o no se acogen a la 

posibilidad de acudir a la mediación es porque ese método o vía no les interesa, piensan 

como alternativa que se deben adoptar otros remedios y no el de hacerlo obligatorio, lo 

definen por consiguiente como lo que sería un “mero trámite molesto”. La posición a la 

que se acatan es el uso de mecanismos que respeten mas la libertad y el acceso a los 

tribunales, pero nunca obligar a mediar, ya que la esencia de la mediación es la 

voluntariedad y si se obliga a mediar, según piensa el consejo general de la abogacía 

española, los ciudadanos acuden forzados a la sesión informativa, sin que por tanto se 

dé lugar a la esencia de la mediación, que es la voluntariedad.  

El consejo general de la abogacía se basa en que no solo se tiene lugar a una sesión 

informativa y exploratoria, hay graves problemas añadidos, como su coste en cuanto al 

mediador, por sus honorarios, el procedimiento de mediación solo es sufragado por la 

administración si el litigante tiene justicia gratuita,  mientras que en los demás casos lo 

pagan la partes. No se equipara por tanto la mediación y el procedimiento judicial ya 

que en el judicial solo se paga a los profesionales que le asistan y en la mediación se 

paga al mediador aunque solo sea una sesión informativa, y otro grave problema que 

observa el consejo general de la abogacía es la demora, el tiempo que conlleva la 

designación de un mediador, convocar la sesión informativa, que se celebre la misma… 

Por lo tanto entienden que el demandado puede utilizar este procedimiento para dilatar 

aun más el proceso sin intención de llegar a ningún acuerdo y se privaría al demandante 

a la posibilidad de demandar directamente ante los tribunales. En cuanto al demandado 

se le priva del derecho a no comparecer, el cual se reconoce en el proceso de la 

jurisdicción civil. 

Para el consejo general de la abogacía española, el mismo entiende que esa obligación 

que se establece en el anteproyecto de ley de impulso de la mediación, el legislador está 

creando un requisito indebido para el acceso a los tribunales y ello lo único que recae es 

en una demora del tiempo. Piensan que el anteproyecto de ley de impulso a la 

mediación lo que quiere es evitar el colapso de los tribunales y evitar que los 
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ciudadanos acudan a la justicia y lo hacen mediante la “imposición” no mediante el 

“impulso”. Entienden por tanto que nuestro estado es un estado de derecho y que 

estaríamos relegando de nuestro sistema judicial a un segundo plano y a obviar la 

función primordial de la administración de justicia a la cual la ciudadanía no acude 

caprichosamente, en términos descritos por el consejo general de la abogacía española.  

En cuanto al problema del colapso de los tribunales, se pronuncia y establece que esto 

se debería de resolver a raves de otras medidas y piensan que se debería favorecer la 

tutela judicial efectiva y no incluir requisitos procesales que dificulten la justicia y la 

dilatación del tiempo. Establecen en el informe como opinión que lo que aceptan y 

pretenden potenciar es que la ciudadanía acuda a la mediación pero por iniciativa propia 

no por imposición. 

Hacen remisión además a al exposición de motivos en el cual se remiten la redacción de 

que los tribunales solo deben estudiar conflictos que no hayan sido solucionador por 

otros medios, ante lo cual se pronuncian y establecen en su informe de alegaciones que 

la labor diaria de los abogados no es crear pleitos sino llevar a los tribunales solo los 

asuntos que no se hayan podido solucionar por una vía extrajudicial y recalca que la 

función del abogado es negociar también antes de acudir a la vía judicial sin necesidad 

de acudir a la mediación u otros medios alternativos.  El consejo general de abogacía 

piensa que la mediación puede ser una vía para resolver conflictos pero sin la necesidad 

de imponerla, sino por sí misma, y los que luchan por ella, confían en ella y en su 

eficacia. 

El consejo general de la abogacía española piensa que el colapso de los tribunales es 

debido a varias cacusas como por ejemplo que hay muchas normas de distintos ámbitos 

y esferas territoriales, poco estables en el tiempo y difícil de interpretar, lo que da lugar 

a muchas interpretaciones jurisprudenciales y a numerosos litigios y difícilmente 

corregibles. La única forma de evitarlo es organizar los órganos judiciales y dotarlos de 

eficacia. La mediación obligatoria para su opinión no es la solución al colapso de los 

tribunales, la mediación es un proceso ideal para un tipo de conflictos y para el consejo 

general de la abogacía su pensamiento y opinión es que la imposición de la mediación 

desnaturaliza el proceso y su esencia.  Por tanto establecen que para fomentar la 

mediación “bastaría con acreditar haber recibido información suficiente y por escrito 

acerca de la mediación  y sus consecuencias de no intentarlo, en vez de hacerlo 

obligatorio”.  

El anteproyecto de ley de impulso a la mediación según el consejo general de abogacía 

española no fomenta la mediación sino que intenta con carácter previo al ejercicio de 

acciones judiciales obligarlo a ello. Por su opinión es más adecuado fomentarla 

incluyendo incentivos por ejemplo beneficios fiscales, no mediante la aplicación de 

barreras al acceso de los tribunales, beneficios fiscales como los que aplicó Italia a la 

mediación en cuanto a las costas el artículo 233.7 de la ley 25/2010 de 29 de julio del 

libro II del Código Civil de Cataluña relativo a la persona y familia que retrotrae los 

efectos de la resolución judicial  o por ejemplo que la parte que incite a la otra a acudir 
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al proceso de mediación sea bonificado su pago de las tasas judiciales si le son de 

aplicación o se disminuya la tasación de costas a que sea condenada en un porcentaje. 

Y en cuanto al articulo 6 de la ley 5/2012 de mediación de asuntos civiles y mercantiles, 

el consejo general de la abogacía española se pronuncia y establece que debería 

modificarse en que solo sea la sesión informativa lo obligatorio en su caso, excluyendo 

la sesión exploratoria como lo establece en la legislación italiana ya que puede que las 

partes no deseen exteriorizar su estrategia de resolución. Por tanto proponen la 

eliminación de la sesión exploratoria obligatoria, así como también piensan que en la 

mediación la figura del abogado deberá estar ya que las partes necesitan un punto de 

vista jurídico y si el acuerdo alcanzado es válido en derecho e informar a los 

profesionales jurídicamente para resolver el conflicto, ya que pueden haber asuntos 

jurídicamente complejos como por ejemplo sucesiones en el que el mediador no está 

dotado del conocimiento necesario.  

- ASOCIACIÓN DE LETRADOS DEL TURNO DE OFICIO 

DIGNO  

Por otro lado también ha presentado su informe de alegaciones en referencia a la 

consulta pública según lo previsto en el articulo 133 de la Ley 39/2015, del 

procedimiento administrativo común de las Administraciones Publicas y en relación con 

el articulo 26 de la ley 50/2997 de 27 de noviembre, del Gobierno, la asociación de 

letrados del turno de oficio digno (ALTODO). En el escrito de alegaciones que se 

presenta se postula por parte de la asociación, en primer lugar titulado “ Irracionalidad 

y contradicción con los principios esenciales de la mediación” en el cual establece que 

el texto normativo es contrario a la ley 5/2012 de asuntos civiles y mercantiles ya que 

nació con la vocación de ser medio para instaurar un sistema alternativo para el 

ciudadano y medio complementario a la administración de justicia pero basado siempre 

en la voluntariedad y la decisión de las partes. En el artículo 6 de la ley de mediación de 

asuntos civiles y mercantiles se establece la voluntariedad y se determina que se inicia 

de común acuerdo o por una de ellas en cumplimiento de pacto de sometimiento previo.  

Según la opinión de la asociación de letrados del turno de oficio digno, creen que lo que 

el anteproyecto de ley de impulso de mediación hace es totalmente lo contrario a la 

esencia de la mediación , que es la voluntariedad, contradicción con el artículo 6 que 

afirma esa voluntariedad de la mediación. Ello a su juicio infringe los principios 

inherentes a la mediación y el principio de seguridad jurídica e interdicción de la 

confusión normativa consagrada en al artículo 9.3 de la Constitución española.  

En un segundo epígrafe, la asociación de letrados del turno de oficio digno estudia la 

constitucionalidad del texto normativo, bajo el titulo de “Inconstitucionalidad”. En el 

cual establece que según el anteproyecto de ley de impulso de mediación en el 

preámbulo e indica que los órganos de administración de justicia son subsidiarios a la 

resolución de litigios y que tan solo se acude a los tribunales cuando no se haya podido 

solucionar de otra manera, a lo que bajo la opinión de la asociación deducen que es un 
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carácter complementario consagrado en la ley 5/2012 de mediación de asuntos civiles y 

mercantiles con independencia de la justicia prevista en el titulo VI de la Constitución 

Española.  

Esto es debido según lo que establecen en las alegaciones la asociación de letrados de 

turno de oficio digno al fracaso de la herramienta mediatoria casi 7 años después de su 

promulgación y con el Anteproyecto de ley de impulso de mediación piensan que al 

obligar a los ciudadanos a pasar previamente por el intento mediatorio conseguirán las 

estadísticas deseadas pero no hay indicios probatorios de ello y puede que ello suponga 

un incremento de los costes para el usuario de la justicia (honorarios del mediador, 

gastos de gestión y todo ello es contrario a los fines de la mediación “reducción de 

costes económicos y personal”. 

Una similitud con las alegaciones del consejo general de abogacía española es que se 

impone el requisito de procedibilidad inadmitiendo aquellas demandas cuando no se 

haya practicado o intentado la mediación y se vulnera el derecho a la libertad del 

artículo 17 CE implícito en el principio de voluntariedad y el derecho del ciudadano de 

acceder a los tribunales y obtener una tutela judicial efectiva sin que se de lugar a 

indefensión (articulo 24.1), lo que deriva en la lesión al derecho a un proceso publico 

sin dilaciones indebidas que se producen si se introducen estos trámites mediatorios, 

esto mismo se establece en las alegaciones del consejo general de abogacía española por 

lo que ambas comparten dicha opinión, tramites como nombrar al mediador, que se cite 

la sesión informativa, acudir a la sesión informativa y mas tramites añadidos.  

Además de ello ambas (consejo general de abogacía española y la asociación de letrados 

de turno de oficio digno) es que apoyan que se vulnera y se obvia el derecho a la 

defensa y a la asistencia letrada ya que no se garantiza la preceptiva asistencia letrada, 

especialmente la asociación de letrados de turno de oficio digno se basa en los casos de 

justiciables que litigan de oficio. Por ello establecen como modificación especificar el 

derecho del ciudadano de servirse de asesoramiento y asistencia letrada desde el inicio 

del procedimiento mediatorio aun cuando no se haya iniciado el procedimiento judicial, 

para garantizar la defensa  y el asesoramiento y las condiciones de igualdad, y tras ello 

continúe el proceso mediatorio cuando las partes estén suficientemente informadas. 

Piensan que “En caso de no facultarse al peticionario el acceso al abogado desde el 

primer momento, el justiciable de oficio devendría con menos derechos y en peor 

condición que el de libre designación, puesto que este último siempre podrá acudir al 

previo asesoramiento de letrado y, con el mismo, verificar o no posteriormente su 

consentimiento a proseguir y, en su caso, finalizar la mediación mediante acuerdo, con 

pleno conocimiento de sus derechos y deberes.” 

En cuanto a la asistencia jurídica gratuita, materia que afecta directamente a la 

asociación de letrados de turno de oficio digno, se pronuncian en ello y establecen en el 

escrito de alegaciones que según el articulo 36 de la ley 1/1996 de asistencia jurídica 

gratuita, si la resolución final hubiera pronunciamiento sobre costas, a favor de a quien 

se le reconoció la asistencia jurídica gratuita deberá la parte contraria abonar las costas 
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de la defensa y representación de aquella, por tanto se produce a su juicio una colisión 

normativa incompatible con le propio derecho de reembolso de la administración. 

Por todos estos motivos, la asociación de letrados de turno de oficio digno se pronuncia 

ante el anteproyecto de ley de impulso a la mediación estableciendo que “suspensión del 

trámite de continuación del proceso legal de tramitación una vez terminado el periodo 

de información pública y la definitiva retirada del Anteproyecto”. 

 

- ABOGADO ÁNGEL LÓPEZ 

También aportamos  la opinión del abogado Ángel López, una opinión particular en 

contra de la mediación y de su impulso con la elaboración del Anteproyecto de ley de 

impulso a la mediación, el cual piensa y refleja en su escrito de alegaciones que no es 

admisible este anteproyecto de ley de impulso de mediación y por tanto la única opción 

es la retirada del “anteproyecto de ley”, y para ello se basa en que si la ciudadanía no 

usa la mediación no es por motivos de desconocimiento y que la solución por tanto no 

es hacer obligatoria la sesión informativa y la sesión exploratoria (similitud con el 

informe de alegaciones del Consejo General de Abogacía Española). Así como, el 

abogado Ángel López piensa que no es justo cobra a un sujeto por recibir una 

información que realmente no le interesa, y que en cuyo caso piensa que debe ser por 

consiguiente un trámite gratuito. Por motivos que le afectan directamente, Ángel López 

se centra en la asistencia letrada en la que no se regula esta figura en el proceso de 

mediación, aportando que no existe por tanto garantía de que el mediador le va a 

suministrar información errónea sobre los derechos que tiene el justiciable, ve necesaria 

la aportación de los conocimientos de los abogados en este proceso. 

La mediación por tanto si se exige la obligación de acudir a la sesión informativa y a la 

sesión exploratoria le va a suponer coste de tiempo y dinero, junto con el Consejo 

General de Abogacía Española y Abogados del turno de oficio digno, podemos observar 

que reflejan un mismo pensamiento, que obligar al justiciable a acudir a la sesión 

informativa y a la sesión exploratoria supondría un retraso en su derecho de acudir a la 

justicia. Además de que tanto el Consejo General de Abogacía Española y Abogados 

del turno de oficio digno e incluso colegios de abogados aportan y defienden que los 

abogados actuales si ayudan a adoptar un acuerdo antes de ir a los tribunales.  

Para Ángel López el hecho de que se haga obligatoria ambas sesiones afecta de forma 

grave a la tutela judicial efectiva regulada en el artículo 24 de la Constitución Española, 

un atentado contra el derecho de los ciudadanos a acceder libremente a los tribunales de 

justicia. Finaliza su escrito de alegaciones aportando y solicitando la retirada del 

anteproyecto de ley de impulso a la mediación por que según dicho letrado no es una 

solución, sino un problema para la mayoría de los justiciables que por cualquier medio 

solo se busca y a cualquier precio, que entren menos asuntos a los tribunales de justicia. 
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C) CONCLUSIONES SONBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE 

IMPULSO A LA MEDIACION.  

Tras indagar sobre las opiniones y enfoques de algunos colectivos, mi opinión sobre el 

anteproyecto de ley de impulso a la mediación es positivo ya que a mi juicio esta 

medida de impulso es beneficiosa para nuestro sistema de justicia. En cuanto a la 

voluntariedad, a la que me he referido a lo largo de la investigación y estudio, me parece 

que aún adoptando la sesión informativa como requisito de procedibilidad no se 

desnaturaliza la esencia del proceso de mediación, puesto que este deber de acudir es 

para informar a las partes y hacerles ver que el litigio en el que se encuentran 

involucrados puede ser solucionado por otras vías alternativas al proceso judicial, ya 

que bajo mi punto de vista la ciudadanía no asiste al proceso de mediación por 

desconocimiento del mismo, hay una cultura muy arraigada en nuestro país sobre acudir 

a la via judicial directamente cuando las partes se encuentran en conflicto, y una gran 

parte de los casos la solución a dicho litigio se enmienda tan solo con el dialogo y la 

presencia de un mediador así como también hay asuntos que no es viable acudir a la 

mediación ya que las partes no van a llegar a un acuerdo fructífero, pero la imposición 

de la sesión informativa es factible ya que al menos a las partes se le adjudica la 

posibilidad de conocer otros medios que solucionan el conflicto y puede ser mas 

ventajosa incluso que una resolución judicial dictada por el juez, ello bajo mi punto de 

vista no afecta a la voluntariedad del proceso de mediación, ya que tan solo las partes 

acudirán a la sesión informativa y en cuyo caso, si no desean seguir con el proceso de 

mediación tienen la via libre para dirigirse a los tribunales, por tanto no se vulnera el 

principio de tutela judicial efectiva asi como tampoco el derecho a acudir a los 

tribunales, son derechos reconocidos a los ciudadanos perfectamente compatibles con la 

implantación de la sesión informativa como requisito de procedibilidad.  

En cuanto a cuestiones muy debatidas por los colectivos, una de las que destaca es la 

dilatación del procedimiento en el cual unos colectivos se basan en que dilatan mucho el 

procedimiento y es más costoso, y otros colectivos se apoyan en que pueden fijarse unos 

plazos, bajo mi punto de vista me declino por aquellos colectivos que apoyan la fijación 

de un plazo y su posible prórroga para evitar esas dilaciones, propuesta que adjudica en 

su informe GEMME.  

Me parece una gran medida de impulso el hecho de que las costas sean sufragadas por 

aquella parte que no hubiera acudido a la mediación, ya que es un incentivo para las 

partes a acudir a la sesión informativa por tanto y asi tras ella poder decidir libremente 

si se mantienen en el procedimiento o si se dirigen a la via judicial. 

Asi como destacar que bajo mi punto de vista es muy beneficiosa, la creación de la 

comisión de seguimiento de la mediación en España el cual elaborará su evolución e 

impacto en los cinco años posteriores, podremos observar cual es la implantación que 

está adquiriendo la mediación en la actualidad. 
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Me parece también un aspecto positivo la posibilidad de que el tribunal pueda derivar 

cualquier asunto cuando este deduzca que puede ser solucionado por el proceso de 

mediación, lo que hace que su utilidad aumente. 

Además de ello, existen grandes profesionales muy bien formados los cuales pueden dar 

una solución perfectamente adecuada a cada situación, aunque a mi juicio es necesaria 

la formación de los jueces para que sepan adecuar el proceso de mediación opinión 

compartida con Juan Francisco Mejías Gómez, magistrado y vicepresidente de 

Institucional de GEMME España. 

Por tal mi conclusión generalizada es muy positiva, es necesario el impulso de la 

mediación en nuestra sociedad y hacer ver a los ciudadanos que los conflictos que 

puedan surgir pueden ser solucionados por el proceso de mediación victoriosamente y 

sin necesidad de altos costes ni procesos dilatados en el tiempo como ocurre en los 

tribunales debido a su colapso. Creo que será un impulso muy beneficioso para la 

sociedad y que cada vez más irá puliéndose y mejorando su contenido, obteniendo 

como fin la resolución pacifica de los conflictos. 
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