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“Con ninguna cosa se granjea uno más aprecio y menos envidia de una reunión, que 
con el papel de amigable componedor en la discusión, sin inclinarse directamente ni a 

uno ni a otro bando.” 
 

 -Eustace Budgell.- 



La mediación como vía de resolución de conflictos. La obligatoriedad en mediación. 

 
 

3 

1. RESUMEN 
 

 
En el presente Trabajo de Fin de Grado estudiaremos la mediación como vía de resolución 

de conflictos y contemplaremos la obligatoriedad como posible medida impulsora de la 

mediación para conseguir su trascendencia en la práctica. Previamente, llevaremos a cabo 

una explicación a grandes rasgos de esta vía, así como los antecedentes históricos de la 

misma, el concepto o los principios informadores. Estudiaremos si la obligatoriedad 

contravendría la naturaleza de la mediación como vía voluntaria para resolver conflictos, 

plasmando las posiciones doctrinales que predominan sobre  este debate. Asimismo, 

examinaremos de qué forma podría regularse la obligatoriedad en mediación y si esta 

sería contraria al derecho a la tutela judicial efectiva, reflejando para reforzar el estudio, 

las posiciones jurisprudenciales sobre este tema. 

 

 
PALABRAS CLAVE 
 
Mediación, obligatoriedad, voluntariedad, tutela judicial efectiva, resolución de 

conflictos. 

 

 
ABSTRACT 

 
In this Final Degree Project we will study mediation as a means of conflict resolution and 

we will consider compulsory as a possible driving force to achieve its significance in 

practice. Previously, we will carry out an explanation of the main features of the 

mediation route, as well as the historical background of the mediation, the concept or the 

informing principles. We will consider whether compulsory in mediation would 

contradict the nature of mediation as a voluntary means of conflict resolution, reflecting 

the prevailing doctrinal positions on this debate. We will also examine how the element 

of compulsory in mediation could be regulated and whether this would be contrary to the 

right to effective judicial protection, reflecting in order to strengthen the study, the 

jurisprudential positions on this subject. 
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2. INTRODUCCIÓN. 
 

 
A la vista de cómo en el día a día, en la sociedad actual, no solo predomina el conflicto 

como en cualquier convivencia en sociedad, sino que este se convierte en pleito de manera 

prácticamente rutinaria. Dado que, además,  la cultura del proceso judicial tan arraigada 

en España se encuentra aceptada con naturalidad, hemos considerado conveniente llevar 

a cabo este estudio sobre la mediación. El presente trabajo ha sido realizado con la 

intencionalidad de disipar esta filosofía del pleito, así como de relajar el altísimo coste, 

tanto emocional, como económico, que supone para las partes resolver un conflicto a 

través del proceso judicial. 

 

En este estudio sobre la mediación como vía de resolución de conflictos, además, hemos 

contemplado la necesidad de dar posibles soluciones a su falta de trascendencia práctica. 

Como respuesta a esta falta de trascendencia hemos considerado la obligatoriedad como 

su posible medida impulsora.  

Para llegar a esta obligatoriedad, en primer lugar, recogeremos tanto los antecedentes 

históricos de la mediación, como su regulación en el marco europeo y en el marco 

normativo español. 

 

Posteriormente, delimitaremos los parámetros de la mediación. Esta delimitación la 

llevaremos a cabo estudiando el concepto de mediación y los principios informadores de 

esta vía de resolución de conflictos. Una vez asentadas las bases de la mediación, 

contemplaremos el concepto de la obligatoriedad para fomentar la mediación. Después, 

relacionaremos la obligatoriedad con el principio de voluntariedad en mediación. De 

forma más precisa, veremos cómo la unión del concepto de obligatoriedad con el 

principio informador de la voluntariedad, suscita un controvertido debate doctrinal del 

que nos haremos eco.  

 

A lo largo del estudio intentaremos dar respuesta a la falta iniciativa de las partes que se 

encuentran sumidas en un conflicto a la hora de recurrir a mediación. Recogeremos tanto 

medidas instauradas en otros Estados miembros para implementar la mediación (caso de 
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Italia), como el Anteproyecto de Impulso a la Mediación de 2019 llevado a cabo en 

España. 

Por otra parte, reflejaremos otro controvertido debate que suscita el elemento de la 

obligatoriedad, aunque esta vez en relación al derecho de la tutela judicial efectiva. Para 

ello, contemplaremos las posiciones jurisprudenciales más relevantes, tanto a nivel 

comunitario (Tribunal de Justicia de la Unión Europea), como a nivel nacional (Tribunal 

Constitucional). 

Para finalizar, expondremos nuestras conclusiones personales sobre el estudio, así como 

algunas propuestas de actuación que pudieran contribuir a fomentar la mediación y a su 

implementación. 
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3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA MEDIACIÓN 
 
 
Para llegar a los orígenes de la mediación, en primer lugar tendríamos que echar la vista 

atrás hasta alcanzar los orígenes del conflicto, tan lejanos como los del mismo ser 

humano. 

Al convivir en sociedad, también lo hacemos con las controversias que pueden surgir en 

cualquier ámbito en el que nos desarrollemos.  

El conflicto es inherente a toda convivencia en sociedad y la mediación es por ende, la 

práctica histórica que más se ha llevado a cabo desde tiempos inmemoriales en todo tipo 

de sistemas, países, grupos o comunidades, aun cuando ni siquiera esta práctica era 

calificada como mediación. 

 

Si bien no se puede fijar una fecha exacta en la que naciera la mediación y habida cuenta 

de la existencia de innumerables figuras autoritarias a lo largo de la historia que han 

actuado como mediadores, el primer referente que más se asemeja al modelo de 

mediación utilizado en la actualidad se da en la Convención de la Haya en 1907, donde 

se comienzan a recoger las diferentes vías extrajudiciales utilizadas hoy día y entre ellas, 

encontramos la mediación. 

 

Aunque no es hasta años más tarde, en 1947 cuando se crea el Federal Mediation and 

Conciliation Service en EEUU, primer servicio dedicado a la mediación a nivel mundial.1 

Este servicio es creado para dar una solución rápida a los conflictos laborales surgidos 

entre sindicatos y empresarios una vez finalizada la II Guerra Mundial y tras la necesidad 

de resolver estas controversias que incidían de manera directa en la economía.  

La creación de esta agencia significó por tanto, el punto de partida no solo para la 

resolución de conflictos laborales a través de la mediación, sino para la expansión de esta 

vía resultando de aplicación en otro tipo de ámbitos y teniendo todos ellos en común la 

discrecionalidad a la hora de llevar a cabo un acuerdo las partes enfrentadas ante 

conflictos complejos sin la intervención del juez. 

 
1 MIRANZO DE MATEO.  “Quiénes somos, a dónde vamos… Origen y Evolución del concepto 
Mediación.” (marzo de 2010) Recuperado de https://revistademediacion.com/wp-
content/uploads/2013/06/Revista-Mediacion-05-03.pdf 
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A raíz del FMCS, comienzan a surgir diferentes instituciones cuyo objeto principal es el 

del ejercicio de la mediación, siendo amparada por diferentes cauces normativos que 

fueron formándose, y a la vez, fue consolidándose a través de movimientos tan 

significativos como el del Alternative Dispute Resolution (1976)2, el cual trataba de 

implantar en el sistema judicial de Estados Unidos mecanismos alternativos a la vía 

judicial para aquellos litigios que tuviesen características en común, como por ejemplo, 

la cercanía de las relaciones entre las partes. 

El ADR se expandió rápidamente hasta llegar a Europa, siendo Reino Unido, por su 

proximidad con Estados Unidos derivada de sus respectivos sistemas jurídicos Common 

Law, el primer estado en el que  comenzó a llevarse a cabo esta práctica, extendiéndose 

así hacia el resto de Europa de forma casi inmediata. 

 

4. LA MEDIACIÓN EN EL MARCO EUROPEO Y SU 

REGULACIÓN EN ESPAÑA 
 

Una vez expuestas las primeras bases, a grandes rasgos, de la mediación en la historia, 

podemos asentar como primer referente en el ámbito comunitario la Recomendación de 

21 de enero de 19983. Con este texto, se trata de impulsar la mediación en el ámbito 

familiar dado el elevado número de conflictos que versan sobre separaciones, divorcios, 

finalizando estos en el deber de decidir sobre la custodia de los niños.  

Europa toma conciencia sobre la necesidad imperante de alentar a los estados 

comunitarios a la instauración o al refuerzo de este sistema y comienza a dar los primeros 

pasos, reforzando su iniciativa esta vez con el Libro Verde de la Comisión en 20024 

destinada su aplicación a asuntos civiles y mercantiles.  

 
2 MACHO GÓMEZ, A. “Origen y evolución de la mediación: el nacimiento del movimiento ADR en 
Estados unidos y su expansión a Europa.” (2014) Recuperado de https://libros-revistas-
derecho.vlex.es/vid/539732794 
 
3  Unión Europea. Recomendación (UE) Nº R (98)1 del Comité de Ministros, del 21 de enero de 1998, 
sobre la mediación familiar. Gracias a la Recomendación de 21 de enero se comienza a celebrar el Día 
Europeo de la Mediación. 
4 Unión Europea. Libro Verde (UE) de la Comisión, de 19 de abril de 2002, sobre las modalidades 
alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil. 
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Según el mismo, este Libro constituye la oportunidad de dar a conocer las ADR a un 

gran número de personas y permite también hacer más inteligibles las realizaciones e 

iniciativas adoptadas en este ámbito por los Estados miembros y a escala comunitaria3. 

Del mismo se excluyen otros procedimientos extrajudiciales como el arbitraje, al ser su 

naturaleza más próxima a la del proceso judicial. 

 

Avanzando en los instrumentos europeos regulatorios de la mediación, el máximo 

exponente de la voluntad europea de promover la mediación lo encontramos finalmente 

con la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

20085. Como es sabido, la adopción de una Directiva obliga necesariamente a la 

transposición de la misma por parte de los Estados miembros, por lo que con la creación 

de esta se deriva la intencionalidad de la Unión Europea de incluir este sistema de 

resolución de conflictos, de promover el cauce del diálogo y del entendimiento de las 

partes enfrentadas dentro de un ambiente pacífico, íntimo y favorable.  

La entrada en vigor de la Directiva, no solo supone el punto de inflexión a nivel 

comunitario a través del cual comienzan a legislarse en todos los Estados miembros la 

mediación (con excepción de Dinamarca), sino que significa además la primera 

materialización que transmite la necesidad de difusión de la información relativa a esta 

vía, tal como se refleja en el considerando 25, según el cual  

 

Los Estados miembros deben alentar a que se informe al público en general de la forma 

de entablar contacto con mediadores y oganizaciones que presten servicios de 

mediación. También deben alentar a los profesionales del Derecho a informar a sus 

clientes de las posibilidades que ofrece la mediación.4 

 

En cuanto al ejercicio de legislar la Directiva, no se aprecia un estudio exhaustivo de la 

mediación, es decir, no se facilitan herramientas medianamente específicas para  su 

ejecución, sino que es más bien llevado a cabo de forma general. Resulta a destacar la 

 
 
5Unión Europea, Directiva 2008/52/CE, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación 
en asuntos civiles y mercantiles. Diario Oficial de la Unión Europea L136/3, 24 de mayo de 2008, pp 5. 
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discrecionalidad que se le otorga a los Estados miembros para la transposición de la 

misma, al gozar estos de parámetros jurídicos bastante amplios para su regulación.  

La Directiva asimismo, determina la obligatoriedad de implementar este sistema de 

resolución de conflictos e insta a los Estados Miembros al cumplimiento de unos 

mínimos, aunque les concede legitimación en cuanto a los medios que han de utilizar para 

hacer efectiva esta implementación. 

 

Como hemos dicho con anterioridad, los Estados Miembros quedan obligados a 

implementar la mediación. Por ende, este ejercicio resulta llevado a cabo en la práctica, 

una vez transpuesta la Directiva, a través diferentes modelos como refleja SOLETO, H.6 

estos modelos son: la mediación completamente voluntaria, la mediación voluntaria con 

incentivos y sanciones; sesión inicial obligatoria y la mediación completamente 

obligatoria, aunque este asunto lo estudiaremos más adelante.  

 

Ahora bien, siendo la fecha límite de su transposición el 21 de mayo de 2011 y viéndose 

retrasada en el caso de España por al menos un año, esta finalmente se materializa con la 

legislación de la aún vigente Ley 5/2012 de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y 

mercantiles. 

 

Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 5/2012, se habían llevado a cabo intentos 

modestos de regularización de la mediación a través de leyes autonómicas, siendo la Ley 

de 2012 la primera con carácter nacional en legislar la mediación en materias civiles y 

mercantiles y siempre que no afecten a obligaciones y derechos que no sean disponibles 

para las partes, tal como lo establece la Directiva. 

La presente Ley recoge en cinco títulos, así como en disposiciones ulteriores, los 

diferentes parámetros de la mediación en el ámbito estatal. Entiéndanse estos como el 

concepto de mediación, el ámbito de aplicación, la mediación en conflictos 

transfronterizos, el estatuto mínimo del mediador, el procedimiento en sí y por supuesto, 

los principios informadores.  

 
6 BLOHORN-BRENNEUR, B., SOLETO, H. La mediación para todos. Mediación en el ámbito civil e 
intrajudicial. (2019)  Editorial Dykinson, Madrid. Pág. 79. 
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Los principios informadores que establece la Ley, que veremos más delante de forma algo 

más exhaustiva, gozan de especial relevancia en comparación con otras materias que 

regula este cuerpo normativo, ya que otorgan a la mediación su naturaleza distintiva.   

 

Además, aunque no en todos los Estados Miembros se encuentran determinados los 

mismos principios informadores (por ejemplo, hay Estados que han contemplado otros 

principios informadores como el de equidad, o el de honestidad)7, todas estas 

características se encuentran de igual forma implícitas en los principios informadores que 

cada Estado ha regulado. 

 

Una vez asentada la mediación en el plano histórico, europeo y estatal ¿qué es la 

mediación? ¿cuáles son estos principios informadores que la conforman y dan 

coherencia? 

 

5. ¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN? EL CONCEPTO Y LOS 

PRINCIPIOS INFORMADORES. 
 

Con la Ley 5/2012 de 6 de julio de 2012, se realiza un estudio más pormenorizado de los 

parámetros de la mediación, determinando en ella, esta vez sí de una forma más taxativa 

en comparación con la Directiva, cuáles son sus límites, qué requisitos debe reunir el 

profesional cualificado para practicarla, de qué forma debe llevar a cabo su ejercicio, el 

coste y por supuesto los principios comunes que conforman todo proceso de mediación. 

 

Antes de llegar a la exposición de cuáles son estos principios informadores de la 

mediación es necesario esclarecer en primer lugar qué se entiende por mediación. La 

mediación, según el primer precepto de la Ley 5/2012, se entiende como aquel medio de 

solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes 

intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un 

 
7 BLOHORN-BRENNEUR, B., SOLETO, H. La mediación para todos. Mediación en el ámbito civil e 
intrajudicial. (2019) Editorial Dykinson, Madrid. Pág. 85. 
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mediador8, concepto que habría sido extraído de la Directiva sin cambios significativos 

al gozar de una similitud notable.  

 

Podría decirse que del concepto no sería fácil extraer un término inequívoco sobre lo que 

es realmente la mediación, incluso al determinar que su denominación es irrelevante 

podría inducir a error o crear cierta confusión con otro tipo de procedimientos.  Para 

entender por tanto que es la mediación y conformar un concepto más elaborado, resultaría 

de mayor utilidad recurrir a los principios informadores.  

Ahora bien, ¿qué principios resultan destacables para diferenciar la mediación de otro 

tipo de procedimientos? En primer lugar cabría destacar el carácter voluntario del mismo.  

 

Podemos afirmar que la voluntariedad  es el elemento innato de la mediación, el que 

otorga el carácter distintivo más notable frente al resto de procedimientos. Por esta 

voluntariedad entendemos no solo la necesaria para recurrir a la mediación, sino la que 

también debe darse para mantenerse en ella hasta la resolución del conflicto. 

 

Precisamente en el mantenimiento de la voluntad a lo largo del procedimiento, puede 

afirmarse que radica en gran medida el éxito de la mediación en los casos en los que se 

consigue llegar a un acuerdo. Las partes que inciden en el conflicto que se pretende 

resolver, no solo se sienten satisfechos por la consecución de un acuerdo sin la 

intervención de un tercero que decida, sino que además, la probabilidad de cumplir un 

acuerdo que han consensuado dos partes mediando la voluntariedad de ambas es mucho 

mayor que cuando éstas tienen que someter su voluntad a la decisión de un tercero.  

 

Resulta llamativo que la voluntariedad sea el único principio informador de la mediación 

que se puede obtener del concepto, pues el resto de características que resultan 

imprescindibles a la hora de distinguir la mediación de otros procedimientos, no pueden 

ser extraídas del término de mediación que marca la Ley. Por lo tanto, dada la genérica 

definición que recoge la Ley de mediación, para hallar un concepto más completo de 

mediación tendríamos que recurrir a los preceptos siguientes (arts. 6 y ss.), que son los 

 
8 España. Ley 5/2012, de 6 de julio de 2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Boletín Oficial 
del Estado, de 7 de julio de 2012, núm. 162. 
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relativos a los principios informadores. Estos principios informadores, como hemos 

dicho, serán los elementos que definirán la mediación.  

 

En cuanto a estos principios informadores, podemos advertir cómo la igualdad de las 

partes y la imparcialidad de los mediadores puede crear confusión con otro de los 

principios de la mediación, la neutralidad. 

Habida cuenta de la proximidad entre las connotaciones de neutralidad e imparcialidad, 

consideramos conveniente esclarecer ambos conceptos. En cuanto a la imparcialidad,  

recogiendo el artículo realizado por el mediador y psicólogo ARIAS, F. 9 , entendemos 

que es la garantía que el mediador tiene que ofrecer a las partes a la hora de facilitar 

intervenciones igualitarias, sin posicionarse a favor o encontra de ninguna de las partes. 

La imparcialidad podemos interpretarla como el medio, es la confianza que depositan las 

partes en el mediador. Mientras que la neutralidad la asociaremos con el fin, es decir, es 

el hecho de otorgar la competencia de decidir exclusivamente a los mediados, dejando al 

tercero mediador exento de responsabilidades, en un segundo plano. 

 

La neutralidad limita al mediador en tanto en cuanto debe llevar a cabo el ejercicio de la 

mediación de manera activa facilitando el diálogo entre las partes, pero sin hacer juicios, 

ni tomar decisiones y dejando que sean las partes las que lleguen a un entendimiento, ya 

que si son las partes las que han conseguido resolver un conflicto por voluntad propia, es 

bastante improbable que alguna quede insatisfecha y que el acuerdo se incumpla. 

A la vista de la escasa profundización de ambos términos en la Ley de mediación, recojo  

definiciones más exactas de estos dos conceptos: 

 

Para ayudar a comprender mejor los conceptos de los que venimos hablando, en primer 

lugar, en cuanto a la neutralidad, en palabras de la mediadora y abogada CORELLA10, 

 
9 ARIAS, F. “Cómo ser imparcial en mediación.” (31 de marzo de 2015). Recogido de 

http://www.legaltoday.com/blogs/civil/blog-de-co-mediacion/como-ser-imparcial-en-mediacion-no-pero-

s-si-pero-no 

 
10 CORELLA, M. “Cómo ser imparcial en mediación.” (31 de marzo de 2015.) Recogido de 
http://www.legaltoday.com/blogs/civil/blog-de-co-mediacion/como-ser-imparcial-en-mediacion-no-pero-
s-si-pero-no 
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M. “la neutralidad en la mediación es la relación del mediador con el resultado del 

proceso, e implica que el mediador debe facilitar que sean las partes las que busquen las 

soluciones al conflicto, evitando imponer una solución, ya que carece de la capacidad de 

decisión respecto del resultado del proceso.” 

 

Por otra parte, la imparcialidad, habida cuenta de la escueta regulación del concepto en 

la Ley de Mediación, podría completarse con la expuesta por la también abogada y 

mediadora ESTRADA LÓPEZ, O.11 que entiende este principio informador como la 

referencia directa a la actitud del mediador, es decir, su relación con las partes, quedando 

esta asociada a la necesidad de que las mismas sean acogidas por igual en el proceso. 

Ahora bien, ¿qué situaciones podrían incidir en la práctica en la imparcialidad del 

mediador?  Según el precepto 13.5 de la Ley, entiende estas circunstancias como 

 

• Todo tipo de relación personal, contractual o empresarial con una de las partes. 

• Cualquier interés directo o indirecto en el resultado de la mediación. 

• 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. 

 

Si concurriese alguna de estas situaciones expuestas anteriormente que pudieran afectar 

a la imparcialidad del mediador, el mediador únicamente podrá hacerse cargo del proceso 

de mediación si asegura su actuación en el mismo con plena imparcialidad. Es decir, en 

estos casos solo podrá aceptar o continuar con el procedimiento si afirma previamente 

que puede llevar a cabo su ejercicio con plena imparcialildad.  

 

Podríamos destacar estos dos principios informadores, el de neutralidad e imparcialidad, 

como los de más difícil cumplimiento por parte del mediador. Ya que, entendemos que 

el mediador no es únicamente un profesional que intentará prestar sus servicios con la 

máxima diligencia y ofreciendo la totalidad de las garantías establecidas en la Ley, sino 

 
11 ESTRADA LÓPEZ, O. “Ser imparcial en mediación.” (12 marzo de 2019.) Recogido de 

https://tiempodemediacion.org/ser-imparcial-en-mediacion/ 
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que para su efectivo ejercicio, creemos conveniente reunir también una serie de aptitudes 

personales. Es decir, además de la formación profesional para asegurar el cumplimiento 

de la neutralidad y la imparcialidad a las partes, consideramos interesante que el 

mediador, para llevar a cabo su actividad cuente con valores inherentes tales como la 

empatía, la paciencia, la capacidad de escucha, ser buen comunicador, la tolerancia o la 

flexibilidad.  

De nada serviría en la práctica un profesional especializado en mediación, si a la hora de 

llevar a cabo su ejercicio no se mostrase cercano con las partes, se mostrase empático 

únicamente con una parte o no supiera escuchar las pretensiones de cada litigante sin 

dejar atrás valoraciones personales que pudieran incidir en el procedimiento.  

 

Es casi innata al ser humano la práctica de formar un juicio sobre un conflicto, de opinar, 

prejuzgar o simplemente posicionarse incluso inintencionadamente cuando dos personas 

discuten, por tanto el mediador en cuanto a sus principios personales, también deberá 

mostrar autenticidad. Entiéndase la misma como “el estado de ajuste interno entre lo que 

la persona es realmente y lo que ella percibe, piensa, siente y comunica” tal como afirma 

la Dra. NOVEL MARTÍ, G.12. En otras palabras, materializar frente a las partes el 

compromiso con la mediación teniendo en cuenta sus propias limitaciones: pensamientos, 

conclusiones que pueda sacar de un conflicto que deriven en un juicio de valor que le 

impidan su actividad, en general, sus puntos débiles. 

 

Por otro lado, el mediador debe desbloquear aquellas afecciones del plano más personal 

de las partes que dificultan los canales de comunicación, tal como se refleja en el manual 

de Mediación LEFEBVRE, F13. debe ser capaz de reconocer y ayudar a expresar 

emociones subyacentes que ayuden a desescalar el conflicto; a su vez, además debe saber 

expresarse con asertividad, de manera que podamos transmitir mensajes hacia las partes 

y no hacerlas culpables ni aumentemos la tensión entre ellas. Es importante no sólo 

 
12 NOVEL MARTÍ, G. “El mediador.” (6 de junio de 2016.) Recogido de 

http://www.icacor.es/fileadmin/user_upload/archivos/contenidos/EL_MEDIADOR.pdf. 
13 Manual de mediación LEFEBVRE. Madrid. Aspectos generales. (Octubre de 2017) Pág. 45. 
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conocer las emociones, también saber cómo operan éstas en la resolución de conflictos.10 

Sin olvidar en todo caso, que en todo momento la actuación del mediador debe llevarse a 

cabo libre de sugerencias a las partes, asesoramiento o valoraciones de cualquier tipo. 

 

Por último, en cuanto al principio de confidencialidad, este sería uno de los elementos 

más alentadores para que las partes tuvieran la iniciativa de recurrir a un mediador. El 

mediador tiene la obligación de guardar el secreto profesional, siempre y cuando no quede 

dispensado de ella por las partes o sea requerido por un procedimiento penal. Según el 

precepto (art. 9 LM) el incumplimiento de esta obligación generaría responsabilidad a 

favor de los mediados, por lo que los mismos quedan protegidos por esta garantía como 

incentivo para iniciar el procedimiento de mediación. 

 

El proceso de mediación no siempre reporta un acuerdo para las partes, pues no en todos 

los casos se consigue solventar un conflicto, por tanto, estas partes que no han conseguido 

sus pretensiones, podrán acceder al proceso judicial para ver satisfechos sus intereses, 

posibilidad que las partes no descartaron cuando decidieron iniciar el procedimiento de 

mediación.  

 

De la misma forma, la confidencialidad establece límites, no es absoluta, ya que en el 

mismo precepto 9 de la Ley de Mediación es posible encontrar excepciones en la 

aplicación de este principio, así como en la misma Directiva, según la cual los Estados 

miembros deberán garantizar la confidencialidad excepto cuando sea necesario por 

razones imperiosas de orden público en el Estado miembro de que se trate, en particular 

cuando así lo requiera la protección del interés del menor o la prevención de daños a la 

integridad física o psicológica de una persona, o cuando el conocimiento del contenido 

del acuerdo resultante de la mediación sea necesaria para aplicar o ejecutar dicho 

acuerdo.14 

Como hemos avanzado, la confidencialidad establece límites y las partes son conocedoras 

de este hecho. Por lo tanto, cuando estas inicien el proceso de mediación y manifiesten 

 
 
14 Unión Europea. Directiva (UE) 2008/52 del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de 
la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Art. 7.  
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sus motivos, intereses o confesiones de carácter privado, las pretensiones de acceder de 

manera ulterior a un proceso judicial se verán considerablemente disminuidas, ya que 

ambas partes podrían resultar perjudicadas. Por este motivo, las partes que se sometan a 

mediación estarán interesadas en llevar a cabo una comunicación de igual a igual, así 

como en llevar a cabo un juego limpio en el intento de resolución del conflicto. 

 

La tipificación del principio de confidencialidad como elemento inherente a la mediación, 

podemos interpretarla como la invitación a un clima de resolución de conflictos que 

preserva la intimidad de las partes, que genera confianza y garantiza que lo expuesto entre 

los litigantes no tendrá trascendencia, por lo que las consecuencias que puedan derivarse 

del recurso a esta vía de resolución de conflictos únicamente pueden ser positivas. 

En palabras de MARTÍNEZ PALLARÉS, J. I.15 al hablar de la confidencialidad: “su 

finalidad, eminentemente pragmática, es la de permitir una negociación franca entre las 

partes, un clima de discreción que genere la confianza necesaria que permita a las partes 

un intercambio de información relevante para así poder conocer las respectivas 

posiciones en el conflicto y sus intereses, como base de un debate que permita la 

generación de ideas y opciones para la solución del conflitcto.” 

 

6. TRASCENDENCIA DE LA MEDIACIÓN EN LA PRÁCTICA 
 

6.1 POSIBLES VÍAS PARA IMPLEMENTAR LA MEDIACIÓN. LA 

OBLIGATORIEDAD EN CONTRAPOSICIÓN CON LA 

VOLUNTARIEDAD. 

 

Una vez estudiado el concepto de mediación y comprendiendo los beneficios que reporta 

la misma tanto para las partes, (las cuales ven minimizados en este procedimiento el 

desgaste emocional que conlleva un juicio, además del coste económico que supone el 

litigio), como para los mismos órganos jurisdiccionales que se verían notablemente 

descongestionados si se accediese con más asiduidad a esta vía de resolución de 

 
15 MARTÍNEZ PALLARÉS, J. I. IV Jornadas Doctorales Escuela Internacional de Doctorado de la 
Universidad de Murcia. Principio de confidencialidad en la mediación y proceso civil. Universidad de 
Murcia, Servicio de Publicaciones. (2019) Pág. 367 y ss. 
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conflictos, ¿de que forma podría implementarse efectivamente en la práctica? ¿podría la 

obligatoriedad suponer la consecución de esta implementación? 

 

Ante la cuestión que se nos plantea en relación a la obligatoriedad, es inevitable echar la 

vista atrás hacia el principio de voluntariedad, elemento esencial y definitorio de la 

mediación. Dicho principio supone, según habíamos expuesto con anterioridad, la 

intención de las partes de resolver el conflicto y de responsabilizarse de él, pues en su 

resolución no inciden más factores externos que el del mediador, que no deja de ser un 

mero facilitador del diálogo entre ellas.  

 

Si bien es incuestionable la relevancia de este principio en tanto en cuanto si no incidiera 

el mismo en esta vía de resolución de conflictos, probablemente estaríamos hablando de 

otro tipo de procedimientos como el arbitraje, (donde es el tercero el que impone una 

resolución y no las partes), también es cierto que esta discrecionalidad a la hora de acceder 

a mediación puede influir en el desconocimiento social que se tiene sobre el 

procedimiento. Es decir, al ser la mediación un procedimiento basado en la voluntariedad 

para acceder a él, las partes también son libres de no iniciarlo y un procedimiento que no 

se inicia, no solo deja de tener transcendencia práctica, sino que además puede terminar 

siendo desconocido por gran parte de la sociedad. Por lo tanto,  a nuestro parecer su 

trascendencia práctica puede verse mermada, así como el conocimiento social que se 

pretende sobre esta vía de resolución de conflictos, si en cierta medida no se estimula a 

las partes a recurrir a ella. 

 

Como hemos afirmado, dificilmente se podrá dar a conocer la mediación para su efectiva 

trascendencia práctica si no se fomenta. Este impulso a la mediación podría verse 

materializado si incurriese en cierta medida obligatoriedad (aunque más adelante 

contemplaremos si este término es el más adecuado para este tipo de procedimiento), ya 

que, si no se alienta a las partes, dificilmente las personas recurrirán a un medio del que 

no tienen conocimiento.  

 

Nos encontraríamos ahora ante un dilema espinoso, ya que la voluntariedad en sí 

supondría las dos caras de la moneda en mediación: si bien por un lado devuelve a las 
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partes la libertad, la capacidad de resolver sus propios asuntos a través de la 

comunicación, así como de responsabilizarse de sus propias decisiones;  por otro, no 

ayuda a la difusión del procedimiento, e impide otorgar a la mediación el impulso 

necesario para su efectiva implementación, que se podría conseguir con la obligatoriedad.  

 

Ahora bien, ¿cómo podríamos contemplar esta obligatoriedad en mediación? ¿en qué tipo 

de materias? Consideramos interesante contemplar esta obligatoriedad únicamente como 

el elemento que impusiera a las partes acudir a una sesión informartiva de mediación 

como requisito previo para iniciar un proceso judicial. Es decir, las partes que quisieran 

resolver sus conflictos en los órganos jurisdiccionales, tendrían antes que acudir a una 

sesión informativa de mediación. De esta forma, gran parte de los conflictos podrían verse 

resultos a través de la mediación si las partes, al haber acudido de esta forma a mediación, 

considerasen interesante esta vía para resolver sus conflictos. Entendemos la 

obligatoriedad como el elemento que podría conseguir la deseada implementación de la 

mediación, así como el necesario desatasco judicial, aunque a continuación 

desarrollaremos más detenidamente cuáles serían los parámetros de esta posible 

obligatoriedad, en qué preceptos jurídicos se vería amparada y cuáles son las opiniones 

de la doctrina sobre el controvertido debate de asociar la obligatoriedad con la mediación. 

Asimismo,  en relación con las materias jurídicas en las que incidiría esta obligatoriedad 

si se regulase, vemos conveniente asociarla a los  asuntos civiles y mercantiles, ya que es 

prácticamente ilimitada en la práctica la cantidad de litigios civiles y mercantiles con los 

que tratamos día a día. Litigios civiles y mercantiles que podrían resolverse con mayor 

facilidad y celeridad por la vía de la mediación y que obstaculizan la agilidad procesal.  

 

Como hemos dicho, esta obligatoriedad debemos entenderla como el presupuesto previo 

de acudir a una sesión informativa para acceder al proceso judicial, tal como se plantea 

en el Anteproyecto de Ley de Impulso a la Mediación16 que estudiaremos a continuación. 

Habrá que contemplarla en todo caso como un mero requisito para acceder de manera 

ulterior a los órganos jurisdiccionales, que en ningún momento privará a las partes de 

renunciar a mediación y de iniciar un proceso judicial. Tal como hemos estudiado 

 
16 Anteproyecto de Ley Impulso a la Mediación del Consejo de Ministros, 11 de enero de 2019. 
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previamente, la voluntariedad en mediación no podrá verse menoscabada en tanto en 

cuanto no se podrá obligar a las partes a mantenerse en el procedimiento, ni a llevar a 

cabo un acuerdo. Pero, ahora bien, si nos remitimos al precepto 6.1 y 6.3 de la Ley de 

Mediación17 sobre la voluntariedad, podemos entender que a la hora de acceder a 

mediación, la obligatoriedad puede tener cierto margen de actuación. 

 

Desde una inicial posición de partida, remitiéndonos al art. 6, podemos decir que si en el 

mismo precepto que regula la voluntariedad y la libre disposición en mediación no 

encontramos mención alguna sobre la misma en relación al momento de iniciar el 

procedimiento, la obligatoriedad que estamos planeando en este estudio no tendría porqué 

contravenir los pilares esenciales de mediación, o, en otras palabras, ambos términos 

podrían convivir sin menoscabarse. Ello no obstante, siempre y cuando los límites de la 

obligatoriedad queden taxativamente fijados, habida cuenta de la sensibilidad del 

principio de voluntariedad en mediación. Como veremos, autores que han estudiado este 

tema contemplan opiniones muy dispares. 

 

En la doctrina se ha discutido a menudo sobre el alcance de la obligatoriedad en el proceso 

de mediación. En aras de realizar un estudio que refleje gran parte de las opiniones que 

predominan sobre este tema, no podemos obviar la cantidad de posiciones discrepantes 

en relación a la obligatoriedad por parte de muchos profesionales de la mediación. Una 

parte de la doctrina mantiene que, de incurrir la obligatoriedad en mediación como 

requisito para acceder de manera posterior a los órganos jurisdiccionales, la mediación 

correría el riesgo de convertirse en una “suerte de formalidad cumplimentada de forma 

rutinaria”18. Es decir, esta parte de la doctrina entiende que las partes que acudieran a 

mediación a través de la obligatoriedad de la sesión informativa, terminarían viendo este 

proceso como un mero trámite por el que pasar para acceder ulteriormente a los órganos 

jurisdiccionales, descartando así que las partes profundizasen en la vía de la mediación. 

 

 
17 Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles, de 6 de julio de 2012. BOE núm. 162. Art. 
6.1 La mediación es voluntaria. Art. 6.3 Nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de 
mediación ni a concluir un acuerdo. 
 
18 PÉREZ DAUDÍ, V. “La relación entre la mediación en asuntos civiles y mercantiles y el proceso civil.” 
(2012). Revista de derecho mercantil, Nº. 283. Pp. 231-270. 
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Si bien la posición de esta parte de la doctrina puede verse fundada con coherencia, bajo 

nuestro punto de vista las ventajas prácticas superarían esta tendencia negativa, ya que 

tampoco podemos ignorar la realidad patente en mediación y es que en el día a día, 

tratamos con menos casos de mediación de los que nos gustaría admitir y su trascendencia 

es mucho menor de la que se merece, por lo que la necesidad de impulsarla es 

incuestionable. 

 

Por otro lado, otra parte de la corriente doctrinal no rechaza de forma tan radical la 

obligatoriedad en relación con la voluntariedad. En algunos casos se entiende que, el que 

la mediación sea voluntaria per se, no debería significar, que el proceso de mediación 

tenga que ser necesariamente voluntario en todas sus fases o etapas, siempre que haya 

voluntad en la permanencia del mismo.19 

 

A nuestro parecer, la obligatoriedad podría tener cabida siempre y cuando no 

contraviniese a los principios informadores de la mediación y con ciertas salvedades, por 

ejemplo, los límites de esta obligatoriedad tendrían que regularse de manera taxativa, en 

aras de asegurar que la naturaleza del proceso de mediación permaneciese intacta. Por 

otro lado, consideramos que de regularse esta obligatoriedad, las partes seguirían gozando 

de plena discrecionalidad en el desarrollo del proceso, pues en cualquier momento 

podrían abdicar de continuar con el mismo y recurrir al proceso judicial. La voluntad 

puede sufrir transformaciones durante el procedimiento lo cual facilitaría llegar a su 

resolución, es decir, en un proceso se pasa por diferentes etapas, en las cuales los intereses 

pueden ir cambiando y por tanto, pueden cambiar de igual modo las voluntades de las 

personas que se encuentran en el conflicto para adaptarse al momento en el que se hallen, 

por lo que en el peor de los casos en mediación, si las partes no consiguieran resolver el 

conflicto por medios propios, en todo caso la vía procesal permanecería disponible. 

 

Para reforzar la legitimidad que podría tener la obligatoriedad en mediación, 

consideramos interesante remitirnos a algunos de los parámetros que marca la Directiva 

52/2008 CE como hemos reflejado al comienzo del estudio. Estos parámetros de la Ley 

 
19 LUQUIN BERGARECHE, R. La mediación en asuntos civiles y mercantiles. La transposición de la 
Directiva 52/2008/CE. 
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comunitaria son claves en el presente debate, ya que otorga legitimidad a los Estados 

Miembros a que lleven a cabo las medidas pertinentes para promover la mediación, 

incluyendo la obligatoriedad, ya sea antes o después de la incoación del proceso judicial20. 

Es decir, la Directiva permite que los Estados miembros regulen tanto la obligatoriedad 

en mediación, como incentivos para acudir a mediación, como sanciones por no hacerlo, 

siempre y cuando no se vea menoscabado el derecho a la tutela judicial efectiva de las 

partes. En otras palabras, bajo este parámetro de la Directiva podría estar legitimada la 

obligatoriedad en relación a la sesión inicial informativa planteada con anterioridad, si 

bien las partes en todo momento pueden seguir acudiendo a un proceso judicial. 

Por tanto, quizás una regulación de la obligatoriedad aprovechando los parámetros que 

conceden tanto la Directiva como la Ley de Mediación como hemos expuesto 

anteriormente, podría resultar fructífera en asuntos civiles y mercantiles, siempre que 

estos quedasen acotados.  

 

Esta intencionalidad de aprovechar los parámetros que la Ley facilita para regular la 

obligatoriedad en mediación puede verse reflejada en el Anteproyecto de Ley de Impulso 

a la Mediación que hemos mencionado previamente, siendo aprobado por el Gobierno de 

España  en enero de 2019, a través del cual se pretendía la instauración de la mediación 

como figura complementaria de la Administración de Justicia, mediando la 

obligatoriedad como empuje necesario a la Ley de Mediación en asuntos civiles y 

mercantiles de 2012.  

 

6.2 EL ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPULSO A LA MEDIACIÓN. LA 

OBLIGATORIEDAD EN MEDIACIÓN. 

 

En la actualidad, por una parte, se están llevando a cabo ciertos cambios en cuanto al 

ejercicio de difusión de información de la mediación que ayudan al impulso que deseamos 

de esta vía, y por tanto, nos encontramos en cierto auge en cuanto al conocimiento de la 

 
20 Unión Europea. Directiva (UE) 2008/52 del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de 
la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Art. 5.2. 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.  
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mediación que radica entre los profesionales, en comparación con el que predominaba los 

primeros años después de entrar en vigor la Ley de 5/2012 de Mediación. Ahora bien,  

por otra parte, también es necesario el impulso por parte de las Instituciones, la 

disponibilidad de nuevos medios, presupuestos y la formación de todos los operadores 

jurídicos para incentivar el uso de este instrumento, según como se recogía en el primer 

foro de mediación intrajudicial celebrado en el CGPJ.21  

En cuanto a esta actividad que ha sido reclamada a las Instituciones ahora comienza a 

verse materializada en este Anteproyecto de Ley de Impulso a la Mediación. 

 

El Anteproyecto de Ley de Impulso a la Mediación, recoge la intencionalidad de 

establecer una mediación obligatoria en determinados órdenes como el civil y el 

mercantil, la cual fue plasmada con anterioridad en otros estudios comunitarios como por 

ejemplo en el informe del Parlamento Europeo. Según el mismo, pide a los Estados 

miembros que intensifiquen sus esfuerzos para fomentar el recurso a la mediación en 

litigios civiles y mercantiles22.  Asimismo, hace hincapié en que los Estados miembros 

prevean la posibilidad de que los tribunales inviten a las partes en un litigio a recurrir a la 

sesión informativa sobre mediación. 

En este caso, además, el informe del Parlamento Europeo en aras de conseguir la 

trascendencia práctica que la mediación merece, alienta a los Estados miembros a que 

lleven a cabo ejercicios de difusión de información sobre la mediación. 

Es decir, el informe no solo no descarta, sino que requiere a los Estados a que vayan más 

allá, abriendo paso a la obligatoriedad  como cauce para potenciar la mediación en la 

práctica.  

 

Como hemos plasmado previamente, no tendría porqué asumirse la unión de ambos  

términos (obligatoriedad y mediación) como contradictorios o como incompatibles, si se 

 
21 EFE- Madrid. “Los jueces apuestan por la mediación: una justicia económica, eficaz y rápida.” (22 de 
enero de 2019) Recuperado de https://www.eldiario.es/politica/jueces-apuestan-mediacion-justicia-
economica_0_859864692.html 
 
 
22 Estudio del Parlamento Europeo. ““Rebooting” the Mediation Directive: Assessing the limited impact of 
its implementation and proposing measures to increase the number of mediations in the UE.” Bruselas, 
Parlamento Europeo. (enero de 2014) Recuperado de 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493042/IPOL-
JURI_ET(2014)493042_EN.pdf 
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entiende que la obligatoriedad es empleada únicamente como instrumento para tratar de 

resolver el conflicto a través de la mediación.  

Si se llevase a cabo en la práctica por tanto, según  lo recogido en el cuerpo del 

Anteproyecto de Impulso a la Mediación, sería obligatorio recurrir a esta vía en 

numerosas cuestiones diferenciadas como en asuntos civiles o mercantiles, pero aun así 

la voluntariedad para llegar al acuerdo o para permanecer en el procedimiento seguiría en 

manos de la autonomía de las partes.  

Por lo tanto, se reafirmaría, tal como sucede en otros Estados de la Unión Europea donde 

medidas como las que pretende el Anteproyecto ya han recogido frutos, que la 

obligatoriedad en mediación en asuntos civiles y mercantiles no solo podrían coexistir y 

coordinarse, sino además, podrían hacer que esta vía resultase más demandada en la 

práctica y comenzasen a dar resultados los acuerdos en un porcentaje mucho más elevado 

del que se da en la actualidad. 

 

Como hemos dicho con anterioridad, en Estados de la Unión, esta obligatoriedad ya está 

regulada aunque no resulta de aplicación para la totalidad de los litigios. En Italia, por 

ejemplo, se encuentra contemplada para algunos casos concretos donde se den ciertos 

requisitos, por lo que no es de extrañar que el número de litigios que se resuelven a través 

de la mediación sea mucho mayor que el de España.  

En 2013 en el país vecino italiano se aprobó la denominada Sesión Inicial de Mediación 

Obligatoria, con esta medida se imponía la obligatoriedad de acudir a la sesión 

informativa de mediación como requisito para iniciar, de no alcanzar un acuerdo, el 

proceso judicial. 

 

El resultado en Italia de este intento de impulsar la mediación fue un éxito (aunque, una 

vez más, no estuvo exenta de debate jurídico como contemplaremos más adelante): la 

medida consiguió que con el presupuesto de acudir a la sesión informativa se llegasen a 

sumar casi el 90% de las mediaciones italianas, asimismo, de este porcentaje un 50% 

finalizaba en acuerdo entre las partes.23 

 
23 RIBAS, N. “España sigue la estela italiana para potenciar la mediación.” (15 de enero de 2019). 
Lawyerpress. 
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Si extrapolásemos este porcentaje y lo descontásemos de todos aquellos litigios menores 

que se inician de forma casi rutinaria en los juzgados españoles, la saturación de nuestros 

órganos jurisdiccionales pasaría a verse considerablemente relajada. O al menos, tal como 

afirma CHÉLIZ INGLÉS, M. C. estas medidas cuanto menos obligarían a los litigantes 

a valorar seriamente la opción de resolver un conflicto mediante la mediación, logrando 

directamente el objetivo de promover su uso.24  

Asimismo, en otros Estados miembros en los que se pretende impulsar la mediación 

instando a las partes a que resuelvan determinados litigios por este cauce, sobre todo en 

el ámbito de Derecho de Civil o Mercantil, se otorgan incentivos o se aplican sanciones. 

 

Como consecuencia de lo visto hasta ahora, podríamos cuestionarnos, ¿es el 

Anteproyecto de Ley de 2019 la materialización de una declaración de intenciones para 

expandir finalmente la mediación en España? Sin lugar a dudas, España pretende seguir 

los pasos del país transalpino y conseguir el fomento de la mediación a través de esta 

“obligatoriedad mitigada”.  

 

El Anteproyecto de Ley obligaría a las partes a acudir al procedimiento de mediación en 

asuntos civiles y mercantiles, nunca a la consecución de un acuerdo, para posteriormente 

y una vez acreditado el inicio del procedimiento de mediación tener acceso al proceso 

judicial, siempre que se diera la imposibilidad de llegar a un acuerdo a través de la 

mediación. 

Estas medidas nos pueden resultar familiares si echamos la vista atrás al ámbito laboral y 

recordamos la obligatoriedad de acudir a conciliación en la concurrencia de algunas 

situaciones como la del despido para poder presentar una demanda ante los órganos 

jurisdiccionales. 

 

Ahora bien, dentro de los asuntos civiles y mercantiles ¿en qué situaciones sería 

obligatoria la asistencia a mediación según el Anteproyecto? Según el artículo 3.2 del 

mismo, se modificaría la Ley 5/2012 de Mediación, quedando sometidos al intento 

obligatorio los siguientes casos tasados: 

 
24 CHÉLIZ INGLÉS, M. C., “La UE y la armonización de la regulación en materia de mediación: ¿Hacia 
una mediación obligatoria en todos los Estados Miembros?” (Enero-junio 2018). Revista de Estudios 
Europeos. 
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Þ Medidas que se adopten con ocasión de la declaración de nulidad de matrimonio, 

separación, divorcio o las relativas a la guardia y custodia de los hijos menores o 

alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos 

menores, así como aquellas que pretenden la modifiación de las medidas 

adoptadas con anterioridad. 

Þ Responsabilidad por negligencia profesional. 

Þ Sucesiones. 

Þ División judicial de patrimonios. 

Þ Conflictos entre socios y/o con los órganos de administración de las sociedades 

mercantiles. 

Þ Reclamaciones en materia de responsabilidad extracontractual que no traigan 

causa de un hecho de la circulación. 

Þ Alimentos entre parientes. 

Þ Propiedad horizontal y comunidad de bienes. 

Þ Derechos reales sobre cosa ajena. 

Þ Contratos de distribución, agencia, franquicia, suministro de bienes y servicios 

siempre que hayan sido objeto de negociación individual. 

Þ Reclamaciones de cantidad inferiores a 2.000 euros entre personas físicas cuando 

no traigan causa de un acto de consumo. 

Þ Defectos constructivos derivados de un contrato de arrendamiento de obra. 

Þ Protección de los derechos al honor, intimidad o la propia imagen. 

Þ Procesos arrendaticios que hayan de ventilarse por los cauces del juicio ordinario. 

 

Por tanto, los casos en los que el inicio del procedimiento de mediación serán obligatorios 

serán aquellos que son más comunes en la práctica, los que se entienden más fáciles de 

resolver a través del diálogo con la única intervención del mediador facilitando los 

canales de comunicación. 

 

El Anteproyecto significaría inevitablemente el cambio tanto de la La Ley de Mediación 

5/2012 anteriormente expuesta, como de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, ya que 

en los casos tasados donde concurren la obligatoriedad se garantizaría la asistencia 
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mediada gratuita del mismo modo que ocurre con los profesionales de la abogacía. Por 

último, también sufriría modificaciones la Ley de Enjuiciamiento Civil que se vería 

afectada en gran parte del ámbito procesal por los cambios que en el Anteproyecto se 

determinan en el precepto 2, el cual otorgaría una nueva redacción al precepto 266 de la 

LEC.25 

Es decir, el Anteproyecto no pretende producir cambios significativos en el cuerpo 

normativo de la Ley de Mediación, sino más bien salvaguardar la naturaleza de la esta 

Ley, de su contenido en gran medida, buscando únicamente el impulso de la misma, 

promoverla. 

 

La inciativa legislativa de la que venimos hablando trata de integrar el procedimiento de 

mediación que se reguló en 2012 como vía complementaria definitiva a la judicial, de tal 

forma que si resultase satisfactoria su materialización (a los tres años de la aprobación 

del Anteproyecto según lo determinado en el mismo para garantizar la efectiva 

modificación normativa), se podría conseguir la tan deseada descongestión de los órganos 

jurisdiccionales, al igual que se verían reducidos los gastos procesales y los costes 

emocionales de aquellos que se encuentran en mitad de un litigio judicial.26 

 

 
25 Anteproyecto Ley Impulso a la Mediación del Consejo de Ministros. 11 de enero de 2019. Precepto dos. 
Se da una nueva redacción al artículo 266 de la ley de Enjuiciamiento Civil, que queda redactado como 
sigue: Se habrá de acompañar a la demanda: 
1º La certificación o copia simple del acta levantada por el mediador en la que necesariamente se hará 
constar, además de los extremos previstos en la legislación sobre mediación en asuntos civiles y 
mercantiles, las circunstancias en que tuvo lugar la convocatoria de las partes interesadas, o en su caso, 
la falta de justificación a la inasistencia de las partes, en los casos en que ésta deba ser preceptivamente 
intentada con carácter previo a la presentación de la demanda.  
2ª Los documentos que justifiquen cumplidamente el título en cuya virtud se piden alimentos, cuando éste 
sea el objeto de la demanda. 
3º Los documentos que constituyan un principio de prueba del título en que se funden las demandas de 
retracto y, cuando la consignación del precio se exija por ley o por contrato, el documento que acredite 
haber consignado, si fuere conocido, el precio de la cosa objeto de retracto o haberse constituido caución 
que garantice la consignación en cuanto el precio se conociere. 
4º El documento en el que conste fehacientemente la sucesión mortis causa en favor del demandante, así 
como la relación de los testigos que puedan declarar sobre la ausencia de poseedor a título de duelo o 
usufructuario, cuando se pretenda que el tribunal ponga al demandante en posesión de unos bienes que 
afirme haber adquirido en virtud de aquella sucesión. 
5º Aquellos documentos que esta u otra ley exija expresamente para la admisión de demanda. 
 
26 Además, también se contempla en el ámbito intrajudicial la mediación, siempre que el juez considere que 
el conflicto puede solucionarse de forma más ágil o efectiva a través de este cauce, aun no estando 
contemplado en los supuestos citados anteriormente. 
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El establecimiento de unas medidas como las señaladas para fomentar la mediación no 

aseguran que la totalidad de los casos que obligatoriamente tengan que acudir a este cauce 

vean satisfechas sus pretensiones, ni que gran parte de los litigantes sigan acudiendo, 

aunque subsidiariamente a los órganos jurisdiccionales, pero de esta forma sí que se 

garantizaría que el procedimiento fuese conocido, que las partes habiendo acudido a él, 

aunque no lograsen resolver el litigio tuvieran la iniciativa de acceder a él 

voluntariamente en conflictos futuros o la opción de poner en conocimiento la alternativa 

de la mediación a familiares y personas del entorno que se encuentren en un litigio y 

quieran evitar el desgaste emocional que supone el proceso judicial.  

 

La obligatoriedad de acudir a mediación como requisito para acceder de forma ulterior a 

los órganos jurisdiccionales podría ser sin duda una medida eficaz para su fomento, 

aunque acompañar el término “obligatoriedad” a un mecanismo de resolución de 

conflictos tan caracterizado por la voluntariedad y la discrecionalidad que tienen las 

partes para decidir sobre el mismo podría inducir a error en cuanto a la naturaleza de la 

mediación. En palabras de VARGAS PÁVEZ, M27. “si uno de los principios fundantes 

de la mediación es la participación voluntaria de los involucrados en el conflicto, entonces 

la expresión mediación obligatoria no parece del todo feliz”. Por tanto, quizás el debate 

de la doctrina no debería versar sobre si la obligatoriedad en sí (que no lo sería en toda su 

magnitud, puesto que  las partes seguirían dirigiendo el procedimiento de mediación con 

plena autonomía) que mitigaría el principio de voluntad, sino sobre si el término 

empleado para derivar a las partes a mediación como presupuesto para iniciar un proceso 

judicial es el más conveniente o podría emplearse otro que se adecuara más a la 

mediación. 

 

7. ¿LA OBLIGATORIEDAD EN CONTRAPOSICIÓN DE LA 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA?  

 

 
27 VARGAS PÁVEZ, M.: “Mediación obligatoria: algunas razones para justificar su incorporación”, (2 de 
diciembre de 2008). Revista de Derecho, Vol. XXI, núm 2. Pág. 192. 
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Habida cuenta de la intencionalidad del derecho interno español de promover la 

mediación obligatoria, así como del derecho comunitario de facilitar herramientas a los 

Estados miembros a través de la Directiva 2008/52/CE, ¿afectaría esta obligatoriedad al 

derecho de la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 47 de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea?  Según el informe de la Comisión al Parlamento 

Europeo28 el reconocimiento de la mediación obligatoria podría contravenir al art. 47 de 

la tutela judicial efectiva de la CDFUE. Si recurrimos a este precepto29, en el párrafo 

segundo correspondiente al art. 6.1 de la CEDH se establece lo siguiente 

 

“Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro 

de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por la 

Ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre 

el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella.” 

 

Analizando el precepto, el mismo garantiza la tutela judicial efectiva como derecho, es 

decir, no establece la obligación de las partes a acudir de forma exclusiva a un Tribunal 

para resolver sus conflictos, ni otorga a los órganos jurisdiccionales la competencia de 

solucionar litigios de manera excepcional, por lo tanto las partes tienen libertad para 

acceder a otros medios. 

Del mismo modo, ¿prohíbe el art. 47 de la CDFUE privar a las personas que se encuentren 

en un conflicto del acceso al Tribunal? ¿contraviene la obligatoriedad como presupuesto 

para acceder a los juzgados que contempla el Anteproyecto de Ley sobre la mediación al  

derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza la UE? 

 

En primer lugar sería interesante remitirse al art. 47, que otorga la totalidad de las 

garantías para recurrir a los tribunales indiferentemente del asunto sobre el que verse el 

litigio. Por otra parte, la obligatoriedad  en la mediación “obstaculiza” en asuntos civiles 

 
28 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo. 
Sobre la aplicación de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos 
aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. (26 de agosto de 2016). COM (2016) 542. 
Bruselas, Unión Europea. 
29 Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, art. 47. Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez 
imparcial, 14 diciembre de 2007. Diario Oficial de la Unión Europea. 
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y mercantiles el acceso a estos, aunque si vamos más allá y recogemos de la Directiva 

2008/52 el considerando 1430, según el cual afirma que “nada de lo dispuesto en la 

presente Directiva debe afectar a la legislación nacional que haga obligatorio el uso de 

la mediación o que la someta a incentivos o sanciones, siempre que tal legislación no 

impida a las partes el ejercicio de su derecho de acceso al sistema judicial”, se puede 

apreciar la intencionalidad de la Unión Europea de impulsar la mediación y otorgar las 

herramientas necesarias a los Estados comunitarios para su consecución, sin menoscabar 

al mismo tiempo el precepto 47 de la CDFUE. 

 

Del modo indicado, la Unión Europea prevé que para un fomento pleno de la mediación, 

que los Estados puedan, en la práctica, considerar eficaces ciertas medidas, como 

incentivos o sanciones. Medidas que como hemos contemplado con anterioridad, se 

vienen llevando a cabo en algunos Estados Europeos, y que tienen en cuenta la redacción 

de la Directiva, según la cual la implementación de la mediación no puede mitigar el 

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Por lo que la regulación de este 

considerando finaliza reiterando que el ejercicio del derecho de acceso al sistema judicial 

debe permanecer sin menoscabos. 

 

Para entender de forma más esclarecedora cuáles serían los límites entre la obligatoriedad 

y la tutela judicial efectiva, así como en qué casos incidiría esta obligatoriedad en la tutela 

judicial efectiva, o, en general, cuáles son las cuestiones que puediera suscitar este debate, 

considero conveniente reflejar las posiciones jurisprudenciales de aquellas sentencias que 

más relevancia han tenido en la práctica en relación a este debate. 

 

8. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

Y DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RELATIVAS A LA 

OBLIGATORIEDAD. 

 

 
30 Unión Europea. Directiva (UE) 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos 
de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, de 21 de mayo de 2008. Diario Oficial de la Unión 
Europea. Considerando 14. 
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8.1 STJUE sobre el sunto C-75/16  del Sr. Livio Menini y Sra. Maria Antonia 

Rampanelli contra Banco Popolare. 

 

En primer lugar, sería interesante plasmar la Sentencia del asunto C-75/16 del Sr. Livio 

Menini y Maria Antonia Rampanelli contra el Banco Popolare Società Cooperativa del 

TJUE.31 
 

En esta, por una parte el Sr. Menini y la Sra. Rampanelli se encuentran sumidos en un 

litigio principal contra el Banco Popolare como consecuencia de unas relaciones 

contractuales crediticias que terminan derivando en un requerimiento de pago por parte 

del Banco Popolare contra los citados particulares, que formulan oposición a dicho 

requerimiento. 

 

El órgano jurisdiccional remitente, el Tribunale Ordinario di Verona remite al TJUE la 

cuestión prejudicial objeto de la presente sentencia, si bien entiende que conforme al 

derecho nacional italiano, la oposición formulada por el Sr. Menini y la Sra. Rampanelli 

solo es admisible a condición de que los oponentes hubieran accedido al procedimiento 

de mediación de manera previa. 

Para más precisión, el órgano jurisdiccional italiano entiende que las disposiciones 

italianas de mediación obligatoria son contrarias a las de la Directiva 2013/11 de 

Consumo aplicable al presente caso, puesto que los Sr. Menini y Rampanelli son sujetos 

consumidores según lo establecido en la misma Directiva.  

 

En concreto, las disposiciones italianas de mediación obligatoria contravendrían el art. 9 

de la Directiva de Consumo, precepto que no sólo concede a las partes la posibilidad de 

elegir libremente si acuden o no a un procedimiento de resolución alternativa de litigios 

como es el de mediación, sino que además concede la opción de retirarse de él en 

cualquier momento. Por lo tanto, el recurso obligatorio italiano a mediación colocaría a 

los consumidores en una posición más desfavorable que aquella en la que se verían 

sumidos si la mediación tuviera carácter facultativo. 

 
31 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 14 de junio de 2017, C-75/16. 
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Por su parte, el TJUE rechaza el planteamiento realizado por el tribunal italiano al 

determinar que la Directica de 2013/11 de Consumo debe interpretrarse en el sentido de 

que no se opone a la normativa nacional que obliga a llevar a cabo la sesión informativa 

de mediación, es decir, entiende que la exigencia de un procedimiento de mediación como 

presupuesto para acceder a un proceso judicial ulterior es perfectamente compatible con 

el art. 1 de la Directiva de Consumo, el cual establece 

 

“La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la obligatoriedad de participar en 

este tipo de procedimientos prescrita en la legislación nacional, siempre que esta no 

impida a las partes ejercer su derecho de acceso al sistema judicial.”32 

 

Asimismo, declara que el requisito de acceder a un procedimiento de mediación para 

iniciar de forma ulterior las acciones judiciales pertinentes no menoscaba al principio de 

tutela judicial efectiva, sino que pueden ser compatibles si se dan ciertos requisitos 

(requisitos que fueron  determinados en la Sentencia del caso Alassini, al que nos 

referiremos a continuación) que el juez nacional competente deberá examinar, 

éntiendanse, cuando el procedimiento: 

 

• No conduce a una decisión vinculante para las partes. 

• No implica un retraso sustancial para ejercitar una acción judicial. 

• Interrumpe la prescripción de los correspondientes derechos. 

• No ocasiona gastos significativos. 

 

Siempre y cuando: 

 

• La vía electrónica no constituya el único medio de acceder al procedimiento de 

mediación. 

• Sea posible adoptar medidas provisionales urgentes. 

 

 
32 Unión Europea. Directiva  2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre resolución 
alternativa de litigios en materia de consumo, de 21 de mayo de 2013. Art. 1. 
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Además, se siguiría preservando la autonomía de las partes para abandonar el 

procedimiento de mediación cuando estas lo estimasen, por lo que el concepto de 

obligatoriedad en mediación debería entenderse en todo caso más que un menoscabo a la 

tutela judicial efectiva, como una traba, un requisito para acceder a un Tribunal, pero no 

como una privación o vulneración del art. 47 CDFUE. 

 

Por tanto, en la regulación de la obligatoriedad en mediación, según el mismo TJUE, se 

seguiría protegiendo el derecho de las partes a acceder a los órganos jurisdiccionales, es 

decir, no considera un debate tan primordial el hecho de obligar a las partes a acudir a 

mediación, en su lugar, para el TJUE la importancia radica en que la posibilidad de acudir 

a un tribunal permanece indemne.  

Por otra parte, también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció sobre 

este debate afirmando en la Sentencia de 21 de noviembre de 2001 de Fogarty contra el 

Reino Unido que el derecho a la tutela judicial efectiva no es absoluto, tal como recoge 

PÉREZ DAUDÍ, V. 33 

Según el mismo Tribunal,  

 

“El derecho de acceso a los tribunales no es absoluto: se presta a limitaciones que se 

admiten implícitamente porque, por su propia naturaleza, exigen una regulación por 

parte del Estado. Los Estados contratantes gozan de un cierto margen de apreciación al 

respecto. Sin embargo, le corresponde a la Corte tomar una decisión final sobre el 

cumplimiento de los requisitos de la Convención; debe estar convencido de que las 

limitaciones aplicadas no restringen el acceso ofrecido a la persona de una manera o en 

un punto tal que la ley se vea afectada en su esencia misma. 

Además, tales limitaciones son reconciliables con el Artículo 6.1 solo si tienen un objetivo 

legítimo y si existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios 

empleados y el objetivo perseguido.” 

 

 
33 PÉREZ DAUDÍ, V. La imposición de los ADR ope legis y el derecho a la tutela judicial efectiva. (Abril 
de 2019). Barcelona. Pág. 11 y ss. 
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8.2 Sentencia TJUE 2010/78 de 18 de marzo de 2010. Caso Rosalba Alassini 

contra Telecom Italia.34 

 

Si bien el caso Alassini trata sobre la obligatoriedad extrajudicial dirigida a la 

conciliación, dada la proximidad de la naturaleza de la conciliación con el proceso de 

mediación y el debate subyacente que encontramos en ambas vías de resolución de 

conflictos con el derecho a la tutela judifical efectiva, considero necesario reflejar el 

planteamiento del TJUE en este caso, sobre todo habida cuenta de que la respuesta del 

TJUE ante esta cuestión prejudicial sirvió de refuerzo en la plasmada por el mismo 

tribunal en el caso Menini y Banco Popolare. 

 

El presente caso se plantea a raíz del litigio principal que tenía como fondo los supuestos 

incumplimientos de contratos de prestación de servicios telefónicos celebrados entre la 

Sra. Alassini y Telecom Italia. 

Se remite el caso en aras de obtener respuesta a las peticiones de decisión prejudicial que 

tiene por objeto la interpretación del principio de tutela judicial efectiva en relación, de 

nuevo, con la normativa nacional italiana que establece, en este caso, una tentativa de 

conciliación obligatoria extrajudicial como requisito de admisibilidad de las acciones 

judiciales en aquellos conflictos que versen entre proveedores y usuarios finales, esta vez, 

sujetos de la Directiva 2002/22/CE del servicio universal y los derechos de los usuarios 

en relación con las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.  

 

Según el órgano jurisdiccional italiano, el CORECOM (Comité Regional para las 

comunicaciones) previsto por la normativa nacional no se había establecido aún en la 

Región de Campania, lo que obligaba a intentar la conciliación obligatoria, además, aun 

cuando se hubiese establecido, el órgano jurisdiccional italiano entendía que el carácter 

obligatorio de la conciliación podía constituir un obstáculo para el ejericio de los derechos 

de los usuarios finales. 

 

 
34 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia 2010/78, de 18 de marzo de 2010. C-317/08. 
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Por su parte el TJUE plantea, que la misma Directiva de servicio universal35 determina 

que los Estados miembros deben establecer procedimientos extrajudiciales para tratar 

litigios no resueltos que afecten a consumidores. Además, el tribunal afirma que el hecho 

de que la normativa nacional italiana de la que versa este asunto, no solo establezca un 

procedimiento de conciliación extrajudicial, sino que además disponga de la 

obligatoriedad del recurso a esta vía como presupuesto para acceder a los órganos 

jurisdiccionales pertinentes, no solo no compromete la consecución del objetivo, sino que 

garantiza el recurso sistemático al procedimiento extrajudicial planteado en la Directiva 

de servicio universal. Por lo tanto, en todo caso reforzaría el efecto útil de esta Directiva, 

no obstaculizaría su aplicación. 

 

Además, en cuanto a la sensibilidad de la obligatoriedad en las vías extrajudiciales de 

resolución de conflictos en relación al derecho a la tutela judicial efectiva, entiende que 

un procedimiento obligatorio (en este caso de conciliación) no hace imposible, ni difícil 

en la práctica el ejercicio de los derechos de los justiciables. 

 

Una vez más, podemos reafirmarnos en que la obligatoriedad en los márgenes de las vías 

de resolución de conflictos no tienen porqué significar, ni significan un menoscabo al 

derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. En palabras del TJUE “el resultado 

del procedimiento obligatorio no sería vinculante para las partes y, por lo tanto, no 

afectaría a su derecho a un recurso judicial. Ha de considerarse que el procedimiento 

nacional objeto de controversia respeta el principio de tutela judicial efectiva.”  

 

Para finalizar, el tribunal responde a la cuestión prejudicial planteada afirmando que 

siempre y cuando concurran los requisitos que se han plasmado previamente en el caso 

Menini-Banco Popolare (cuando el procedimiento obligatorio previo no ocasione gastos 

o no sean significativos, cuando no conduzca a una decisión vinculante para las partes, o 

cuando no implique un retraso sustancial a efectos del ejercicio de una acción judicial 

 
35 Unión Europea. Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al servicio 
universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas, de 7 de marzo de 2002. 
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entre otros presupuestos), no se verá afectado el consagrado principio de la tutela judicial 

efectiva. 

 

8.3 Sentencia Tribunal Constitucional 220/1993 de 30 de junio.36 

 

A nivel nacional, sería de interés destacar que también el Tribunal Constitucional se ha 

pronunciado sobre los requisitos procesales que pudieran, o no, vulnerar el derecho a la 

tutela judicial efectiva.37 

En este caso, se plantea si a la parte demandante en un proceso previo, Dña. Josefa 

Martínez, le fue privado su derecho a la tutela judicial efectiva al haberse acordado el 

archivo y sobreseimiento de las diligencias del mismo. 
 

Según la Sentencia 220/1993 de 30 de junio el Tribunal afirma 

 

“Conviene comenzar por recordar que si el art. 24.1 CE reconoce a todas las personas 

el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio 

de sus derechos e intereses legítimos, “el primer contenido de dicho derecho en un orden 

lógico y cronológico, es el acceso a la jurisdicción, que se concreta en el derecho a ser 

parte en un proceso, y como ha declarado este Tribunal Constitucional, poder promover 

la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial sobre las 

pretenciones deducidas” (STC 115/1984). 

 

Habiendo puesto de relieve también la jurisprudencia de este Tribunal que el derecho de 

acceso al proceso, en cuanto primera manifestación del derecho reconocido en el art 

24.1 CE, entraña el deber para el ciudadano de cumplir con los presupuestos procesales 

legalmente establecidos, pues el derecho a obtener la tutela judicial efectiva no es un 

derecho absoluto e incondicional, sino un derecho de configuración legal que se satisface 

no sólo cuando el Juez o el Tribunal resuelve sobre las pretensiones de las partes, sino 

también cuando inadmite una acción en virtud de la aplicación, razonada en Derecho y 

no arbitraria, de una causa legal (SSTC 15/1985, 34/1989, 164/1991 entre otras).” 

 
36 España. Tribunal Constitucional. Sentencia nº 220/1993, de 30 de junio. 
37 PÉREZ DAUDÍ, V. La imposición de los ADR ope legis y el derecho a la tutela judicial efectiva. 
(Abril de 2019). Barcelona. Pág. 11 y ss. 
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Si bien la presente sentencia versa, en relación al fondo jurídico, sobre una acción de 

responsabilidad civil prescrita ligada a la tutela judicial efectiva, nos competen las 

reflexiones realizadas por el Tribunal ya que el planteamiento jurisprudencial que afirma 

que la tutela judicial efectiva no es un derecho absoluto de nuevo se ve reforzado. 

Por tanto, este derecho no se configura como un derecho libremente ejercitable sin más, 

sino como el derecho de una prestación (STC 891/1985) que sólo podrá ser ejercitado una 

vez cumplidos los cauces que el legislador hubiera plasmado de manera previa, en otras 

palabras y tal como afirma la propia jurisprudencia constitucional, es un derecho de 

configuración legal.  

 

8.4 Sentencia Tribunal Constitucional 185/1987, de 18 de noviembre.38 

 

El presente caso versa sobre una privación del derecho a la tutela judicial efectiva, esta 

vez por no cumplir Dña. Manuela Sanguino el requisito procesal de acudir el día siguiente 

de la presentación del escrito a la comparecencia en Magistratura, alegando Dña. Manuela 

que se le ha producido indefensión. 

 

El Tribunal Constitucional entiende que el legislador puede determinar los preceptos 

legales para que el acceso a los órganos jurisdiccionales sean viables. Además afirma que, 

si bien esta potestad por parte del legislador no es ilimitada, en este caso no se habría 

privado a la recurrente de su derecho a obtener la tutela judicial efectiva, ya que no se 

entiende que el presupuesto en cuestión constituyese un obstáculo insalvable o de 

imposible cumplimiento, ni que el mismo careciese de sentido o finalidad. Asimismo, no 

contravendría los límites que el legislador encuentra al fijar formas o trámites a cumplir 

de manera previa al proceso, por lo que en este caso el Tribunal Constitucional 

desestimaría el recurso por falta de fundamento para decretar una vulneración al 24 CE.  

 

Se entiende que estos presupuestos que el legislador puede marcar para acceder al órgano 

jurisdiccional, no protegen de manera aislada y única, o intentan favorecer la celeridad 

 
38 España. Tribunal Constitucional. Sentencia nº. 185/1987, de 18 de noviembre. 
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procesal, sino también a la misma persona que se encuentra sumida en el conflicto, tanto 

para acelerar en lo posible la tramitación del proceso, como para eliminar los 

inconvenientes y demoras que pudieran originarse. 

 

Cabría concluir habida cuenta de los planteamientos tanto del Tribunal Constitucional 

como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que quizás el presupuesto de acudir 

a una sesión informativa obligatoria de mediación para acceder posteriormente a un 

proceso judicial no es jurídicamente hablando tan descabellado, que tiene unas bases y 

un fundamento jurídico más sólido del que podíamos pensar, y por tanto, que el derecho 

a la tutela judicial efectiva no goza de un acceso tan ilimitado como la interpretación que 

se le pueda dar al recurrrir al artículo 24 CE. 

En palabras de MENDOZA LOSANA, A.39 “es un fin constitucionalmente lícito el 

fomento de mecanismos de resolución de conflictos, alternativos a la vía judicial para 

obtener una mayor agilidad a la solución de las controversias, descargando a los 

órganos judiciales del trabajo que sobre ellos pesa.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 MENDOZA LOSANA, A. “¿Existe un derecho absoluto a acceder a los órganos jurisdiccionales en 
nombre de la tutela judicial efectiva?”  Centro de Estudios de Consumo. Recuperado de 
https://previa.uclm.es/centro/cesco/pdf/trabajos/7/2010/7-2010-3.pdf)   
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9. CONCLUSIONES. 
 

Como hemos estudiado en las reflexiones expuestas por los Tribunales, en concreto, la 

realizada la Sentencia C-75/16, ha quedado patentente en el presente trabajo que es 

necesario que las partes requieran la mediación para solucionar sus controversias. Así 

como también es necesario que medie la voluntariedad en ella, ya que de lo contrario 

estaríamos hablando de otro tipo de procedimiento. Sin embargo, se entiende que también 

es primordial que las partes conozcan la existencia de la mediación. Por lo tanto, quizás 

la obligatoriedad debería entenderse, más bien, como el canal que da a conocer la 

mediación a los litigantes, antes que como  el menoscabo al procedimiento. 

 

Ahora bien, por supuesto que ningún sujeto debe ver su derecho a la tutela judicial 

efectiva lesionado, ninguno debe quedar fuera de los parámetros jurisdiccionales. Por 

ello, se podría asumir esta obligatoriedad como un procedimiento complementario, sobre 

todo si tenemos en cuenta que bastaría con acudir a la sesión informativa de la mediación 

para posteriormente acceder al órgano jurisdiccional. Al igual que ocurre, como se ha 

nombrado anteriormente, con la conciliación en el ámbito de lo laboral cuando se da el 

despido. 

 

No podemos olvidar que, aun siendo poco afortunado el concepto de obligatoriedad en 

relación con el procedimiento de mediación y su carácter voluntario, la obligatoriedad 

significaría, sin ir más lejos, acudir a una sesión informativa manteniendo las partes en 

todo momento la posibilidad de abandonar el procedimiento cuando así lo estimasen.  Por 

esta razón, en todo momento serían las partes las responsables de cómo hacer frente al 

conflicto en el que se encuentran sumidas. 

 

Desde nuestro punto de vista, el concepto de voluntariedad no habría que entenderlo 

aisladamente como la autonomía necesaria de las partes para recibir información sobre el 

procedimiento, sino como la predisposición de las partes a solventar el conflicto 

responsabilizándose de él, sin más auxilio que el del mediador desbloqueando los canales 

de comunicación. 
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Si bien es cierto que existe la posibilidad real, en cierta medida, de que aun regulando la 

obligatoriedad que prevé el Anteproyecto de Impulso a la Mediación no se consiga la tan 

esperada implementación de la mediación. Y, es cierto que las consecuencias de la 

obligatoriedad podrían derivar en que se entienda la sesión informativa, como hemos 

expuesto anteriormente, como un trámite meramente rutinario, carente de interés para 

aquellas partes que tienen como único propósito acceder a un proceso judicial. También 

consideramos conveniente tener en cuenta que, como hemos reflejado en el país vecino, 

Italia, la Sesión Inicial Obligatoria en Mediación ha significado un éxito. Este éxito de la 

Sesión Inicial Obligatoria resulta incuestionable si comparamos las cifras de los acuerdos 

conseguidos en mediación en Italia con las de los años anteriores a la entrada en vigor de 

la obligatoriedad en este país. Del mismo modo, resulta un éxito en comparación con las 

cifras del resto de Estados miembros, donde el concepto de voluntariedad en mediación 

se mantiene inmaculado.  

 

Quizás no deberíamos rechazar de manera absoluta la obligatoriedad, (aunque a lo mejor, 

me reitero, sería interesante estudiar la posibilidad de modificar la terminología).  O, al 

menos, no deberíamos condenarla sin antes comprobar los frutos que podría dar una vez 

instaurada en la práctica, ya que en el peor de los escenarios, los casos exitosos de 

mediación se mantendrían o elevarían en un mínimo porcentaje, pero difícilmente 

disminuirían con la obligatoriedad que contempla el Anteproyecto. 

 

También es cierto que, probablemente, no bastaría de manera aislada la regularización de 

la obligatoriedad para tratar de poner fin al colapso judicial. Es decir, no sería una garantía 

completa el hecho de obligar a los litigantes a recurrir a la mediación, ya que para su 

efectivo éxito también tendríamos que tener en cuenta la importancia de contar con 

profesionales adecuadamente formados para la resolución del conflicto. Estos 

profesionales adecuadamentes formados serían los mediadores aptos a los que hemos 

hecho referencia al comienzo, capaces de llevar a cabo el espinoso trabajo de hacer que 

dos partes enfrentadas, que en la mayoría de los casos se encuentran dentro de un clima 

hostil, se comuniquen. 
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Los mediadores, así como los profesionales del derecho en general interesados en 

descongestionar los juzgados, también tendrían que involucrarse llevando a cabo, por 

ejemplo, un ejercicio de difusión de información sobre esta vía. 

 

Como propuesta de actuación, en aras de conseguir la implementación de la mediación, 

consideramos relevante esta labor de difusión de información  por parte de los 

profesionales de la mediación y del derecho, pues en muchos casos, las personas que 

lidian con el conflicto únicamente tratan de resolver un problema dándole una 

importancia secundaria al medio. Ahora bien, dificilmente recurrirán a una vía si tienen 

un desconocimiento absoluto sobre ella. 

 

La mediación destaca entre el resto de procesos destinados a la resolución de conflictos 

por su pragmatismo. Por la capacidad innata de este medio de minimizar tanto los costes 

emocionales, como económicos, otorgando a las partes a su vez la posibilidad de 

implicarse en el proceso y convertirlos en los únicos responsables del acuerdo 

conseguido. Mientras que, en otro tipo de procesos puede resultar que, en el mejor de los 

casos, una parte vea sus pretensiones cumplidas, en mediación las dos partes ganan, y no 

únicamente resolviendo el conflicto, sino además, por la satisfacción de haber sido 

responsables de la resolución del conflicto. 

 

Por tanto, para que este proceso vea materializado en la práctiva el éxito que se merece, 

de la mano de su efectiva y tan necesaria trascendencia, como conclusión y a nuestro 

parecer, deberían aprovecharse todas las herramientas normativas de las que se puedan 

disponer. Deberían utilizarse todos los instrumentos normativos que puedan implementar 

finalmente la cultura de la mediación en España, así como llevar a cabo ejericios 

exhaustivos de difusión de información. Asimismo, no tendríamos que descartar las 

nuevas vías que puedan impulsarla, al menos, hasta una vez comprobada su ineficacia. 

De lo contrario, tendríamos que dar la bienvenida a nuevos cauces para su consecución 

que, esperemos, se logre con reformas pertinentes como la que contemplaba el 

Anteproyecto de Impulso a la Mediación. 
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