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RESUMEN 

El presente trabajo está dirigido a estudiar la evolución de la mediación como medio 

alternativo de resolución de conflictos en el sistema de Justicia desde la entrada en vigor 

de la primera Ley española reguladora de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, 

denominada Ley 5/2012, de 6 de julio, hasta nuestros días. 

En la sociedad hay cultura de diálogo y, por ende, al igual que existe la convivencia 

pacífica, también la gente se puede encontrar inmersa en ciertos malentendidos y 

conflictos. Y una solución muy beneficiaria para las personas en conflicto sería la 

institución de la mediación ya que, a través de ella, las partes pueden llegar a resolver su 

propia controversia apaciguando sus relaciones de cara al futuro. Además de lo dicho 

precedentemente, en la actualidad, al tratar de impulsar dicho método auto-compositivo 

con la finalidad de darlo a conocer en la sociedad, se aprobó en 2019 un Anteproyecto 

de Ley de Impulso de la Mediación y en 2020 otro denominado Anteproyecto de Ley de 

Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia destacando como 

medida impulsora en ambos Anteproyectos la obligatoriedad en la mediación. Cabe 

destacar que, de momento, ninguno ha entrado en vigor.   

 

 

Palabras claves: Ley, mediación, anteproyecto, conflicto, medios alternativos de 

resolución. 

 

 

 

ABSTRACT 

This paper aims to study the evolution of mediation as an alternative means of conflict 

resolution in the justice system since the entry into force of the first Spanish law 

regulating mediation in civil and commercial matters, called Law 5/2012, of 6 July, 

until today. 
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In society there is a culture of dialogue and, therefore, just as there is peaceful 

coexistence, people can also find themselves immersed in certain misunderstandings 

and conflicts. And a very beneficial solution for the people in conflict would be the 

institution of mediation, because, through it, the parties can come to resolve their own 

dispute by appeasing their relations for the future. And a very beneficial solution for the 

people in conflict would be the institution of mediation, because, through it, the parties 

can come to resolve their own dispute by appeasing their relations for the future. In 

addition to the foregoing, at present, in attempting to promote this autocompositive 

method in order to make it known in society, A Draft Law on the Promotion of 

Mediation was approved in 2019 and a Draft Law on Procedural Efficiency Measures of 

the Public Service of Justice was approved in 2020, highlighting as a driving measure in 

both Preliminary Drafts the mandatory nature of mediation. It should be noted that none 

has yet entered into force. 

(Traducción realizada por Reverso) 

 

 

Keywords: Law, mediation, draft law, dispute, alternative means of resolution. 
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ABREVIATURAS 

ADR: Alternative Dispute Resolution 

ALIM: Anteproyecto de Ley de Impulso a la Mediación  

ALMEP: Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal 

AMM: Asociación Madrileña de Mediadores 

Art./arts.: artículo/s 

ASEMED: Asociación Española de Mediación 

BOE: Boletín Oficial del Estado 

CCAA: Comunidades Autónomas 

CE: Constitución Española 

CGAE: Consejo General de la Abogacía Española 

CGPJ: Consejo General del Poder Judicial 

CUEMYC: Conferencia Universitaria para el Estudio de la Mediación y el Conflicto 

GEMME: Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación en España 

LAJG: Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 

LEC: Ley de Enjuiciamiento Civil 

LJV: Ley de la Jurisdicción Voluntaria 

LMACM: Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles 

LPAC: Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

LTIC: Ley reguladora del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en la Administración de Justicia. 

MASC: Medios Adecuados de Solución de Controversias 

Núm.: número 
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Pág./págs.: página/s 

RD: Real Decreto  

Ref.: referencia 

UMASC: Unidades de Medios Adecuados de Solución de Controversias 
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I. INTRODUCCIÓN 

Desde la entrada en vigor de la Ley 5/2012 se ha tratado de dar impulso y protagonismo 

a la mediación, pero no se ha logrado el objetivo ya que dicho método, caracterizado 

por su voluntariedad, no se utiliza de manera normalizada en el Sistema de Justicia 

español principalmente por la falta de cultura y desconocimiento por parte de la 

sociedad. 

Actualmente, a causa de los conflictos existentes en España donde las partes solo 

buscan Justicia a través de la vía judicial, además de la paralización de los litigios 

producida por la Covid-19, esto ha derivado en que haya más colapso en los Juzgados y 

Tribunales del que había antes. Por lo que se ha visto oportuno buscar otros medios 

alternativos a la vía judicial o arbitral. Para poder dar respuesta a dicha necesidad aparte 

de dar más protagonismo a la mediación por los grandes beneficios que posee para las 

partes en conflicto, en este trabajo se propone el estudio evolutivo de la mediación con 

la finalidad de averiguar si, gracias a lo expuesto en alguno de los textos de los 

Anteproyectos de 2019 y 2020, se puede llegar a lograr el objetivo general requerido 

que no es más que impulsar la mediación en todos sus aspectos y que la sociedad 

adquiera más conocimiento sobre ella, ya que se pasaría de un procedimiento voluntario 

a la implementación de una sesión informativa de carácter obligatoria con el fin de 

cumplir con el requisito de procedibilidad. 

Se trata de una metodología cualitativa por lo que la metodología utilizada generalmente 

es la legislación, revistas y libros doctrinales, además de páginas oficiales del Ministerio 

de Justicia. 

Este trabajo se estructura en tres bloques. El primer bloque analiza y desarrolla 

brevemente la mediación regulada en la Ley 5/2012 centrándose, entre otros, en el 

carácter voluntario de su procedimiento. El segundo bloque versa sobre el aprobado 

Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación mediante el cual se modifican ciertos 

aspectos de la Ley de mediación donde destaca la llamada obligatoriedad mitigada, es 

decir, la obligación de acudir a una sesión informativa y exploratoria con el fin de 

implantar definitivamente la mediación como complemento de la Administración de 

Justicia. Y en el último bloque, el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia 

Procesal del Servicio Público de Justicia que se centra especialmente en impulsar la 
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mediación en todos sus aspectos modificando algunos artículos de la Ley de mediación, 

además de introducir otros medios adecuados de resolución de conflictos con la 

finalidad de recuperar la capacidad negociadora de las partes destacando el requisito de 

procedibilidad en todos esos métodos. Para finalizar, a través de dicho análisis 

estructural se logrará exponer las conclusiones pertinentes. 

 

II. LEY 5/2012, DE 6 DE JULIO, DE MEDIACIÓN EN ASUNTOS 

CIVILES Y MERCANTILES. 

1. INTRODUCCIÓN 

La Ley 5/20121, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (en 

adelante, LMACM) fue publicada en el BOE el 7 de julio de 2012 derogando al anterior 

RD-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y es 

catalogada como la primera norma reguladora a nivel estatal de mediación. 

A través de dicha Ley, se incorpora al Derecho español definitivamente y con retraso la 

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

sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Sin embargo, su 

regulación va más allá del contenido de mínimos de esta norma europea. 

La mediación, gracias a la LMACM, ha ido tomando protagonismo como instrumento 

complementario de la Administración de Justicia, configurándose como una alternativa 

a la vía arbitral o al proceso judicial, pero todavía queda mucho camino por recorrer. 

También cabe destacar que incluso puede ayudar a fortalecer el derecho a la tutela 

judicial convirtiendo en protagonista activo de la resolución de su propio conflicto al 

ciudadano con el fin de que acceda como último recurso a los Tribunales.  

 

                                                           
1 Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (Ref.: 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-9112-consolidado.pdf). 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-9112-consolidado.pdf
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2. CONCEPTO Y CONTENIDO DE LA MEDIACIÓN 

2.1. Concepto.  

Se entiende por mediación, según el art. 1 de la LMACM, “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 

mediador”.  

Como señala Silvia Barona Vilar, la mediación es “un medio a través del cual interviene 

un tercero, ajeno al conflicto, asume la función de reunir a las partes y ayudar a resolver 

sus desacuerdos”2. 

Por otro lado, Miranzo de Mateo señala que la mediación “aparece cuando existen dos o 

más personas que tienen un conflicto y que, tras intentar solucionarlo por ellas mismas y 

no quedar satisfechas con el resultado obtenido, deciden acudir a un tercero para que les 

ayude a intentar solucionarlo”3. 

En la doctrina, en cuanto al término de mediación, hay disparidad, pero todos los 

autores han llegado al mismo punto en común: los acuerdos son alcanzados por las 

partes donde ningún tercero puede imponerles llegar al mismo, diferente al sistema 

judicial o arbitral donde las soluciones son adoptadas por un tercero, juez o árbitro. Por 

lo que podemos concluir diciendo que la mediación es un método autocompositivo 

mediante el cual un mediador imparcial y neutral ayuda a que las partes en conflicto de 

manera voluntaria intenten llegar a un acuerdo que beneficie a ambos. 

 

                                                           
2 BARONA VILAR, Silvia, “LAS ADR EN LA JUSTICIA DEL SIGLO XXI, EN ESPECIAL LA 

MEDIACIÓN”. Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, sección: ensayos. Año 18 - Nº 

1, 2011. Pág. 205  

(Ref.:https://www.researchgate.net/publication/262598563_LAS_ADR_EN_LA_JUSTICIA_DEL_SIGL

O_XXI_EN_ESPECIAL_LA_MEDIACION). 

3 Miranzo de Mateo, Santiago, “Quiénes somos, a dónde vamos… origen y evolución del concepto 

mediación”. Artículo de Revista de Mediación. Año 3. Nº 5, marzo 2010. Pág. 1. 

(Ref.: https://revistademediacion.com/wp-content/uploads/2013/06/Revista-Mediacion-05-03.pdf). 

https://www.researchgate.net/publication/262598563_LAS_ADR_EN_LA_JUSTICIA_DEL_SIGLO_XXI_EN_ESPECIAL_LA_MEDIACION
https://www.researchgate.net/publication/262598563_LAS_ADR_EN_LA_JUSTICIA_DEL_SIGLO_XXI_EN_ESPECIAL_LA_MEDIACION
https://revistademediacion.com/wp-content/uploads/2013/06/Revista-Mediacion-05-03.pdf
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2. 2. Contenido.  

La mediación solo será eficaz para resolver conflictos que versen sobre derechos 

subjetivos de naturaleza disponibles. Es complementaria al sistema de justicia, no lo 

sustituye, y solo se concibe el acceso a los Tribunales como último recurso cuando las 

partes en conflicto no consigan llegar a un acuerdo de manera voluntaria.  

La mediación como proceso basado en el diálogo y la colaboración, tiene por objetivo 

que las partes se pongan de acuerdo y en todo caso preservar un contexto relacional 

óptimo. En la mediación, el tercero trabaja para reconciliar los intereses de las partes, 

ayudándoles a que examinen en el futuro sus intereses y necesidades, mientras que en el 

proceso judicial se examina el pasado cuyo fundamento son las pruebas sobre los 

hechos que ocurrieron. 

La mediación se caracteriza por la autonomía de la voluntad por lo que las partes en 

cualquier momento pueden desistir de ella no estando obligadas a intentar la mediación 

o llegar a algún acuerdo, y en el proceso las partes deben intervenir con plena igualdad 

de oportunidades siendo el mediador en todo momento imparcial.  Es decir, las que 

deben alcanzar un acuerdo por sí mismas son las partes en conflicto por lo que el 

mediador, al ser neutral, no interviene en la adopción de los acuerdos ya que la potestad 

es exclusiva de las partes y el mediador no tiene poder decisional. 

Para finalizar, en cuanto al ámbito de aplicación de la LMACM, ésta solo es aplicable a 

asuntos civiles y mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos, quedando 

excluidas la mediación penal, laboral, con las Administraciones Públicas, o en materia 

de consumo.  

 

3. INTERVINIENTES EN LA MEDIACIÓN 

3.1. Las partes. 

El papel de las partes es fundamental en el procedimiento de mediación, siendo 

protagonistas, ya que son ellas las que de manera voluntaria van a solicitar someterse a 

la mediación para intentar llegar a un acuerdo que beneficie a ambas y durante el 

procedimiento deben colaborar con el fin de resolver el conflicto, o por lo menos 

intentarlo, actuando de conformidad a los principios de respeto mutuo y buena fe. 
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Igualmente, deben guardar confidencialidad sobre los documentos o información que 

tengan conocimiento. 

 

3.2. Los mediadores. 

El papel del mediador como figura imparcial y neutral es esencial en la mediación ya 

que tratará de ayudar a que las partes voluntariamente y en posición equilibrada lleguen 

a un acuerdo o por lo menos que intenten la mediación para que ambas partes salgan 

satisfechas. Si ve que hay una desigualdad entre las partes que es insalvable y que la 

mediación no es el método adecuado para dar solución a su conflicto, se lo comunicará 

a ambas y pondrá fin al proceso. 

En cuanto a las condiciones para ser mediador, viene recogido en el art. 11 de la 

LMACM. En dicho artículo se establece que solo pueden ser mediadores las personas 

naturales con pleno ejercicio de sus derechos civiles, mayores de edad, y si se tratase de 

personas jurídicas dedicadas a la mediación, deberán designar a una persona natural que 

reúna los requisitos establecidos en la Ley para su ejercicio.  

Otro de los requisitos es que el mediador “deberá estar en posesión de título oficial 

universitario o de formación profesional superior y contar con una formación específica 

adquirida mediante la realización de uno o varios cursos específicos impartidos por 

instituciones debidamente acreditadas”4. 

Además de los requisitos mencionados anteriormente, han de suscribir un seguro o 

garantía equivalente que cubra la responsabilidad civil derivada de su actuación, 

incurriendo en responsabilidad por los daños y perjuicios causados por mala fe, 

temeridad o dolo (art.11.3). Es decir, la Ley establece un régimen sancionador para los 

mediadores que no cumplan fielmente con el encargo “incurriendo en responsabilidad 

por los daños y perjuicios ocasionados. A los perjudicados se concede la posibilidad de 

ejercitar una acción directa contra el mediador y en su caso, la institución de mediación 

que corresponda con independencia de las acciones de reembolso que asistan a ésta 

contra los mediadores. La responsabilidad de la institución de mediación derivará de la 

                                                           
4 Art. 11.2. LMACM. 
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designación del mediador o del incumplimiento de las obligaciones que le incumben” 

(art.14).  

 

4. PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN 

El procedimiento de mediación se encuentra regulado en el Título IV de la LMACM 

(arts. 16 y ss.) y según la Exposición de Motivos, se trata de un procedimiento sencillo y 

flexible donde los sujetos en conflicto determinarán libremente sus fases fundamentales. 

Cabe destacar que, como viene establecido explícitamente en el Título II de la 

LMACM, la mediación y su procedimiento están basados en los principios de: 

voluntariedad y libre disposición, igualdad de las partes e imparcialidad del mediador o 

mediadores, confidencialidad, neutralidad, buena fe y respeto mutuo de las partes, y 

colaboración y apoyo al mediador.  

Todos los documentos que hayan sido aportados al proceso y el propio procedimiento 

son confidenciales por lo que una infracción del deber de confidencialidad generará 

responsabilidades. En este sentido, la propia LMACM en el art. 11.3 exige al mediador 

la necesidad de contar con un seguro de responsabilidad civil.  

En cuanto al coste de la mediación, la LMACM en su art. 15 establece que dicho coste 

se divide por igual entre las partes haya acuerdo o no, salvo pacto en contrario. Y que 

“tanto mediadores como la institución de mediación pueden exigir a las partes la 

provisión de fondos para atender el coste de la mediación” 5. Por lo tanto, podemos 

concluir diciendo que la mediación no se rige por el principio de gratuidad. 

4.1. Fases. 

Solicitud de inicio: 

                                                           
5 Art. 15 LMACM: 1. “El coste de la mediación, haya concluido o no con el resultado de un acuerdo, se 

dividirá por igual entre las partes, salvo pacto en contrario”. 2. “Tanto los mediadores como la institución 

de mediación podrán exigir a las partes la provisión de fondos que estimen necesaria para atender el coste 

de la mediación. Si las partes o alguna de ellas no realizaran en plazo la provisión de fondos solicitada, el 

mediador o la institución, podrán dar por concluida la mediación. No obstante, si alguna de las partes no 

hubiere realizado su provisión, el mediador o la institución, antes de acordar la conclusión, lo comunicará 

a las demás partes, por si tuvieren interés en suplirla dentro del plazo que hubiera sido fijado”. 
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El procedimiento de mediación puede iniciarse a través de la solicitud de una de las 

partes implicadas o bien por ambas, de común acuerdo. 

Sesión informativa: 

Una vez recibida la solicitud, el mediador citará a las partes a la celebración de una 

sesión informativa donde el mediador, o mediadores, explicará e informará a las partes 

de todo lo relativo al procedimiento de mediación. En esta sesión, no se entra todavía en 

profundidad en cuanto al asunto en conflicto, pero sí sería útil tener algunas nociones 

básicas de lo que ocurrió. La inasistencia injustificada de alguna de las partes es 

entendida como desistimiento de la mediación. 

La sesión informativa es muy importante en el desarrollo de la mediación ya que es 

donde el mediador tratará de convencer a las partes de la eficacia e idoneidad de la 

mediación para la gestión y resolución del conflicto, siendo ésta totalmente voluntaria. 

Sesión constitutiva: 

Después de la reunión informativa previa y de que las partes aceptaran voluntariamente 

intentar resolver su conflicto a través de la mediación, se inicia el procedimiento de 

mediación a través de una sesión constitutiva donde “se levantará un acta firmado por 

las partes y por el mediador o mediadores”6. 

Desarrollo de las actuaciones de mediación:  

En cuanto a las reuniones, pueden ser tanto conjuntas como individuales. En ellas las 

partes explicarán su punto de vista sobre el asunto conflictivo con la intención de que 

haya una comunicación eficaz entre ambos que les permita realizar propuestas con el fin 

de intentar llegar a un acuerdo beneficioso para ambos y que les permita tener buena 

relación de cara al futuro. Todo lo contrario, al proceso judicial donde solo una de las 

partes saldrá ganando y otra perdiendo.  

Hay que tener en cuenta que, aunque la Ley no establezca un plazo máximo en cuanto a 

la duración del procedimiento, en su art. 20 se recoge que debería durar lo menos 

posible y sus actuaciones concentrarse en el mínimo número de sesiones.  

                                                           
6 Art. 19.2 LMACM. 
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Terminación del procedimiento: 

Dicho procedimiento puede finalizar con acuerdo o sin él. Éste terminará con la 

redacción de un acta final reflejando o bien los acuerdos alcanzados o la razón de la 

finalización, y deberá ir firmado por las partes implicadas y el mediador.  

El iniciar el procedimiento de mediación de manera voluntaria, no implica que se tenga 

que llegar obligatoriamente a un acuerdo o mantenerse en el procedimiento. 

 

5. LA CONEXIÓN ENTRE LA MEDIACIÓN Y EL PROCESO JUDICIAL 

5.1. Procedimiento procesal civil. 

En cuanto a la Disposición Final tercera de la LMACM, se contempla, a través de 

modificaciones en ciertos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, 

LEC), la posibilidad de acudir a mediación estando en curso el desarrollo de un proceso 

judicial. Es decir, nos encontraríamos ante la llamada mediación intrajudicial si las 

partes tomasen la decisión de acudir a ella estando en curso un proceso judicial. 

La LEC en sus arts. 414.1 y 440.1 establece la posibilidad de remitir a las partes a 

mediación en el procedimiento declarativo de juicio ordinario y de juicio verbal.  

En el apartado primero del art. 4147 de la LEC se recoge la posibilidad de informar a las 

partes para que puedan recurrir a la mediación de forma voluntaria para intentar resolver 

                                                           
7 Art. 414.1 LEC: “Una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvención, o transcurridos los 

plazos correspondientes, el Letrado de la Administración de Justicia, dentro del tercer día, convocará a las 

partes a una audiencia, que habrá de celebrarse en el plazo de veinte días desde la convocatoria. 

En esta convocatoria, si no se hubiera realizado antes, se informará a las partes de la posibilidad de 

recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en 

cuyo caso éstas indicarán en la audiencia su decisión al respecto y las razones de la misma. 

La audiencia se llevará a cabo, conforme a lo establecido en los artículos siguientes, para intentar un 

acuerdo o transacción de las partes que ponga fin al proceso, examinar las cuestiones procesales que 

pudieran obstar a la prosecución de éste y a su terminación mediante sentencia sobre su objeto, fijar con 

precisión dicho objeto y los extremos, de hecho o de derecho, sobre los que exista controversia entre las 

partes y, en su caso, proponer y admitir la prueba. 

En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a que intenten un acuerdo que 

ponga fin al proceso, en su caso a través de un procedimiento de mediación, instándolas a que asistan a 

una sesión informativa”. 
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el conflicto indicando en la audiencia la decisión tomada por ambos. También el 

Tribunal tiene la opción de invitar a las partes a que intenten llegar a un acuerdo a través 

de la mediación, instándolas, no obligándolas, a que asistan a una sesión informativa. 

Aquí cabe destacar la importancia que tiene el Juez: la labor del Juez es la de encontrar 

una solución jurídica a una cuestión concreta planteada, pero también debe velar por 

que se llegue a una mejor solución en la que pacifique el conflicto y una solución 

alternativa al juicio sería la mediación. Es decir, debe tratar de impulsar la mediación. Si 

el Juez ve más factible que se intente llegar a un acuerdo porque así puedan beneficiarse 

ambas partes y sea determinante para sus intereses, tiene la posibilidad de invitar a las 

partes para que opten por la mediación. Pero el Juez en ningún momento puede 

coaccionar o forzar a las partes a que acudan a la mediación ya que son las partes 

implicadas las que deben decidir libre y voluntariamente. Lo que debe explicarles es que 

él los ayudará a buscar la mejor solución e informarle de las consecuencias gravosas que 

conlleva el procedimiento judicial como por ejemplo el tiempo que tarda en resolverse, 

el coste económico y emocional, que solo habrá un ganador, etc.  

También es de especial interés la figura del abogado, tanto en el ámbito de la mediación 

intrajudicial como en la extrajudicial. Las partes al acudir a un abogado depositan su 

confianza en él y no saben si es mejor acudir a juicio o a otro método alternativo, por lo 

que el abogado debería ofrecerle la mejor alternativa posible para tratar de resolver su 

conflicto. Para ello, el abogado debe tener una formación adecuada para poder asesorar 

a su cliente, una vez analizado el conflicto, sobre qué método de resolución de 

conflictos será el más adecuado para tratar de salvaguardar sus intereses. El abogado 

debe informar a su cliente sobre la posibilidad de acudir a la mediación como método 

alternativo, pero si es el juzgado el que deriva el asunto a mediación, debe explicarle los 

motivos por el cual el juez considera que dicho método alternativo es más eficaz para 

poder solucionar el conflicto y qué papel desempeñará el propio abogado en el 

procedimiento de mediación.  

En el apartado 1 del art. 4408 LEC la misma previsión del juicio ordinario se incorpora 

al juicio verbal gracias a la modificación de dicho artículo. En este artículo también se 

                                                           
8 Art. 440.1 LEC: “El Letrado de la Administración de Justicia, examinada la demanda, la admitirá o dará 

cuenta de ella al tribunal para que resuelva lo que proceda conforme a lo previsto en el artículo 404. 
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expone que una vez admitida la demanda, y el Letrado de la Administración de Justicia 

haya citado a las partes para la celebración de la vista, se informará de la posibilidad de 

acudir a la mediación para intentar resolver el conflicto debiendo las partes indicar su 

decisión en la vista. 

En favor de lo expuesto precedentemente, en los art. 19.49, 415.1 y 310, y 443.111 de la 

LEC, se establece la posibilidad de que las partes de común acuerdo puedan solicitar la 

suspensión del proceso para someterse a mediación. Cabe dos posibilidades: si se 

llegase en la mediación a un acuerdo, desisten del proceso judicial o piden la 

homologación de lo acordado; pero en el caso en que no se llegase a un acuerdo en el 

procedimiento de mediación, se sigue con el proceso judicial. 

 

                                                                                                                                                                          
Admitida la demanda, el Letrado de la Administración de Justicia citará a las partes para la celebración de 

vista en el día y hora que a tal efecto señale, debiendo mediar diez días, al menos, desde el siguiente a la 

citación y sin que puedan exceder de veinte. En la citación se informará a las partes de la posibilidad de 

recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en 

cuyo caso éstas indicarán en la audiencia su decisión al respecto y las razones de la misma”. 

9 Art. 19.4 LEC: “Asimismo, las partes podrán solicitar la suspensión del proceso, que será acordada por 

el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto siempre que no perjudique al interés general 

o a tercero y que el plazo de la suspensión no supere los sesenta días”. 

10 Art. 415 LEC: 1. “Comparecidas las partes, el tribunal declarará abierto el acto y comprobará si 

subsiste el litigio entre ellas. 

Si manifestasen haber llegado a un acuerdo o se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, podrán 

desistir del proceso o solicitar del tribunal que homologue lo acordado. 

Las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo 

previsto en el apartado 4 del artículo 19, para someterse a mediación”. 

3. “Si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo o no se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, 

la audiencia continuará según lo previsto en los artículos siguientes. 

Cuando se hubiera suspendido el proceso para acudir a mediación, terminada la misma, cualquiera de las 

partes podrá solicitar que se alce la suspensión y se señale fecha para la continuación de la audiencia”. 

11 Art. 443.1 LEC: “las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso de 

conformidad con lo previsto en el artículo 19.4, para someterse a mediación o arbitraje”. 
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5.2. Efectos suspensivos de la mediación sobre los plazos de prescripción y 

caducidad. 

El art. 4 de la LMACM recoge los efectos de la mediación sobre los plazos de 

prescripción y caducidad. Se establece que una vez que se solicite el comienzo de la 

mediación, se suspenderá la prescripción o caducidad de acciones desde la recepción o 

depósito de dicha solicitud. Dicha suspensión “se prolongará hasta la fecha de la firma 

del acuerdo de mediación o, en su defecto, la firma del acta final, o cuando se produzca 

la terminación de la mediación por alguna de las causas previstas en la Ley”12. 

Así mismo, se establece como excepción a dicho régimen general de suspensión que, si 

el acta de sesión constitutiva no se firma en el plazo de quince días naturales desde que 

se recibió la solicitud de inicio, se reanudará el cómputo de plazos.  

 

5.3. Declinatoria. 

La declinatoria destaca como remedio frente al incumplimiento de pactos de 

sometimiento a mediación o frente a la presentación de una demanda estando en curso 

la misma. En virtud de los arts. 3913 y 6314 LEC si hay sometimiento a mediación y una 

de las partes presenta una demanda judicial, el demandado puede denunciar la falta de 

jurisdicción del tribunal ante el que se interpuso la demanda a través de declinatoria al 

corresponderle dicho conocimiento al mediador. 

                                                           
12 Apartado tercero del art. 4 de la LMACM. 

13 Art. 39 LEC: “El demandado podrá denunciar mediante declinatoria la falta de competencia 

internacional o la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional o por haberse 

sometido a arbitraje o mediación la controversia”. 

14 Art. 63 LEC: 1. “Mediante la declinatoria, el demandado y los que puedan ser parte legítima en el 

juicio promovido podrán denunciar la falta de jurisdicción del tribunal ante el que se ha interpuesto la 

demanda, por corresponder el conocimiento de ésta a tribunales extranjeros, a órganos de otro orden 

jurisdiccional, a árbitros o a mediadores, excepto en los supuestos en que exista un pacto previo entre un 

consumidor y un empresario de someterse a un procedimiento de resolución alternativa de litigios de 

consumo y el consumidor sea el demandante”. 
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“Si el tribunal estimase la declinatoria, al entender que carece de jurisdicción por 

haberse sometido el asunto a mediación, lo declarará así mediante auto, absteniéndose 

de conocer y sobreseyendo el proceso” (art. 65.215 LEC). 

En aras de lo dicho precedentemente, el art. 10.2 de la LMACM recoge que “el 

compromiso de sometimiento a mediación y la iniciación de ésta impide a los tribunales 

conocer de las controversias sometidas a mediación durante el tiempo en que se 

desarrolle ésta, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria”. 

Cabe resaltar que en el apartado primero del art. 6616 de la LEC se recoge la posibilidad 

interponer recurso de apelación contra el auto del Tribunal. 

 

5.4. Medidas cautelares. 

En virtud del inciso 2 del art. 10.2 de la LMACM se prevé la posibilidad de adoptar 

medidas cautelares durante el desarrollo del procedimiento de mediación. Se establece 

en dicho inciso lo siguiente: “Durante el tiempo en que se desarrolle la mediación las 

partes no podrán ejercitar contra las otras partes ninguna acción judicial o extrajudicial 

en relación con su objeto, con excepción de la solicitud de las medidas cautelares u otras 

medidas urgentes imprescindibles para evitar la pérdida irreversible de bienes y 

derechos”. 

Para saber qué órgano es competente a la hora de adoptar medidas cautelares debemos 

remitirnos al art. 723.117 de la LEC, resaltando que el legislador ha optado por atribuirle 

dicha función a un órgano judicial ya que la función del mediador no es jurisdiccional. 

                                                           
15 Art.65.2 LEC: “Si el tribunal entendiese que carece de jurisdicción por corresponder el conocimiento 

del asunto a los tribunales de otro Estado, lo declarará así mediante auto, absteniéndose de conocer y 

sobreseyendo el proceso. Del mismo modo procederá el tribunal si estimase la declinatoria fundada en 

haberse sometido el asunto a arbitraje o a mediación”. 

16 Art. 66. 1 LEC: “Contra el auto absteniéndose de conocer por falta de competencia internacional, por 

pertenecer el asunto a tribunal de otro orden jurisdiccional, por haberse sometido el asunto a arbitraje o a 

mediación o por falta de competencia objetiva, cabrá recurso de apelación”. 

17  Art. 723.1 LEC: “Será tribunal competente para conocer de las solicitudes sobre medidas cautelares el 

que esté conociendo del asunto en primera instancia o, si el proceso no se hubiese iniciado, el que sea 

competente para conocer de la demanda principal”. 
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Por lo que dicho artículo establece que el Tribunal competente será el que conozca del 

asunto en primera instancia; pero si el proceso no se ha iniciado todavía, será 

competente el que conozca de la demanda principal. Podemos concluir diciendo que, en 

el desarrollo de la mediación, la solicitud de medidas cautelares es la única tutela 

judicial en cuanto al objeto de la mediación, pudiendo éstas solicitarse ante el Tribunal 

que sea competente. 

  

6. LA MEDIACIÓN ELECTRÓNICA 

En los últimos años se ha producido una gran evolución tecnológica y, como 

consecuencia de estos nuevos avances tecnológicos, el legislador ha apostado por esto 

incluyendo en la LMACM la posibilidad de utilizar los medios electrónicos en la 

mediación. La mediación a través de medios electrónicos forma parte de los métodos de 

ODR (online dispute resolution), es decir, son métodos de resolución de conflictos 

online que utiliza Internet. 

Según Miriam Guardiola Salmerón, abogada y mediadora, podemos definir la 

mediación electrónica “como aquel instrumento de resolución extrajudicial de 

conflictos, que siguiendo los principios de toda mediación tiene como nota o 

característica autónoma o sui generis la utilización de las nuevas tecnologías de manera 

que todas o algunas de las sesiones pueden llevarse a cabo de manera virtual a través de 

procedimientos electrónicos”18. 

Con base en el art. 2419 de la LMACM, las partes tienen la facultad de acordar que todo 

o parte del proceso pueda llevarse a cabo a través de medios electrónicos. Sin embargo, 

                                                           
18 Guardiola Salmerón, Miriam, “El Proceso de Mediación Electrónica – eMediación”. Artículo de A 

Mediar News de 15/06/2020 (Ref.: https://www.amediar.info/mediacion-electronica/). 

19 Art. 24 LMACM: 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”. 

 

https://www.amediar.info/mediacion-electronica/
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si la mediación consiste en una reclamación de cantidad que no excedan de 600 euros, 

preferentemente se tramitará online, salvo imposibilidad de alguna de las partes. 

Debemos resaltar que el procedimiento de mediación vía online solo podrá tramitarse 

cuando haya consenso entre las partes implicadas. 

A la vista de la Disposición Final séptima, a propuesta del Ministerio de Justicia el 

Gobierno promoverá la implantación de un procedimiento de mediación simplificado, 

solo por vía electrónica, para reclamaciones de cantidad que no excedan de 600 euros. 

Las peticiones de las partes nunca podrán referirse a argumentos de confrontación de 

derecho, y el mediador o la institución deben facilitarles formularios de solicitud del 

procedimiento con su contestación. Cabe destacar que la duración máxima de dicho 

procedimiento es de un mes desde la solicitud siendo prorrogable por las partes a través 

de acuerdo. Igualmente, las partes pueden acordar que aun estando en el procedimiento 

simplificado se opte por una tramitación presencial en algunas de sus actuaciones, todo 

ello dependiendo de las necesidades de ambos. 

Así, la tecnología se vuelve una aliada para la mediación y las ventajas que puede 

proporcionar ésta. La mediación a través de vía electrónica destaca, entre otras ventajas, 

por la rapidez, eficiencia, reducción de coste y tiempo, y flexibilidad. Y cada vez está 

teniendo más auge en cuanto a los asuntos de conflictos transfronterizos ya que a través 

de la vía online se eliminan las barreras geográficas pudiendo estar el mediador o las 

partes en otro territorio que no sea el español evitando los desplazamientos y pudiendo 

someterse a la mediación. Sin embargo, cuando existen vínculos estrechos entre las 

partes en conflictos, el reto de sentar a las partes y favorecer la gestión de aspectos 

emocionales y relacionales que a veces son esenciales para lograr el acuerdo, resulta 

mucho más difícil usando esta metodología telemática. 

 

7. EL ACUERDO DE MEDIACIÓN Y SU FORMALIZACIÓN EN TÍTULO 

EJECUTIVO 

7.1. Acuerdo de mediación. 

Como hemos dicho anteriormente, el procedimiento de mediación puede finalizar con 

acuerdo o sin él, debiéndose levantar un acta final reflejando o bien los acuerdos 

alcanzados o la razón de la finalización, y deberá ir firmado por las partes implicadas y 
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el mediador. En el caso de que se llegue a un acuerdo, en base al art. 23.1 de la 

LMACM, dicho acuerdo alcanzado “puede versar sobre una parte o sobre la totalidad de 

las materias que hayan sido sometidas a la mediación” y deberá ir firmado por las partes 

o sus representantes. 

En este momento, el mediador tiene el deber de informar a las partes del carácter 

vinculante del acuerdo alcanzado y de que pueden elevarlo a escritura pública con el fin 

de dotarlo de eficacia ejecutiva. Para finalizar, en virtud del art. 23.4 de la LMACM, 

“contra lo convenido en el acuerdo de mediación sólo podrá ejercitarse la acción de 

nulidad por las causas que invalidan los contratos”. 

 

7.2. Ejecución de los acuerdos. 

La ejecución de los acuerdos está regulada en el Título V de la LMACM (arts. 25-27). 

Una vez que el mediador ha informado a las partes sobre la posibilidad de elevar a 

escritura pública el acuerdo alcanzado con el fin de que adquiera la cualidad de título 

ejecutivo, “las partes deben presentar el acuerdo ante un notario, acompañándolo de 

copia de las actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento, sin que sea 

necesaria la presencia del mediador”20, pero sí es recomendable. El notario deberá 

verificar si cumple con los requisitos establecidos en la Ley y que no sea contrario a 

Derecho. 

Si el acuerdo debe ejecutarse en otro Estado, es necesario que, aparte de elevarlo a 

escritura pública, cumpla los requisitos exigidos en los convenios internacionales y las 

normas europeas (art. 25.3 21LMACM).  

Cuando el acuerdo se ha alcanzado en el curso de un proceso judicial ya iniciado, es 

decir nos encontraremos ante una mediación intrajudicial, las partes pueden solicitar que 

el Tribunal competente homologue dicho acuerdo alcanzado con lo dispuesto en la 

                                                           
20 Art. 25.1 LMACM sobre la formalización del título ejecutivo. 

21 Art. 25.3 LMACM: “Cuando el acuerdo de mediación haya de ejecutarse en otro Estado, además de la 

elevación a escritura pública, será necesario el cumplimiento de los requisitos que, en su caso, puedan 

exigir los convenios internacionales en que España sea parte y las normas de la Unión Europea”.  
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LEC. En los demás supuestos, el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se firmó 

será competente. Una vez homologado, adquiere automáticamente eficacia ejecutiva. 

 

 

III. ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPULSO DE LA MEDIACIÓN  

1. INTRODUCCIÓN 

El Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación22 (en adelante, ALIM), fue 

aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de enero de 2019 y publicado el día 16 de 

dicho mes, siendo sometido al trámite de información y audiencia pública que establece 

el art. 13323 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). 

Como se establece en la Exposición de Motivos del ALIM, desde que entró en vigor la 

LMACM no se ha conseguido el objetivo deseado de impulsar la Mediación al ser 

todavía para la sociedad una institución desconocida de resolución de conflictos. Por lo 

que, con esta nueva norma se pretende la implantación definitiva de la mediación como 

figura complementaria de la Administración de Justicia impulsándola con el fin de 

descongestionar también la carga de trabajo de los Juzgados y reducir los tiempos de 

respuesta de la Justicia. 

Cabe destacar que con base en el art. 1 del ALIM se modifica la Ley 1/1996, de 10 de 

enero, de asistencia jurídica gratuita (en adelante, LAJG), concretamente en su art. 6 

                                                           
22 Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación (Ref.: 

https://www.aeafa.es/files/noticias/anteproyectoleyimpulsomediaci0n.pdf). 

23 Art. 133 LPAC: 1. “Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de 

reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente 

en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente 

afectados por la futura norma”. 3. “La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este 

artículo deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen 

aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su 

disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa 

para poder pronunciarse sobre la materia”. 

https://www.aeafa.es/files/noticias/anteproyectoleyimpulsomediaci0n.pdf
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donde añade un nuevo número 1124, donde se introduciría la mediación como prestación 

del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Indicar también que dicho Anteproyecto, en 

su Disposición final segunda, establece un largo período de vacatio legis por lo que 

entraría en vigor a los 3 años de su publicación en el BOE. 

 

2. LA LLAMADA “OBLIGACIÓN MITIGADA” 

A través de la nueva regulación, se superaría el modelo vigente de mediación pasando 

de una Mediación basada exclusivamente en la voluntariedad (art. 6 LMACM) a la 

denominada “obligatoriedad mitigada” donde las partes estarían obligadas a acudir a 

una sesión informativa y exploratoria siendo un presupuesto procesal necesario para 

acudir a la vía judicial habiéndose efectuado en el plazo de seis meses anteriores a la 

presentación de la demanda, pero en ningún momento obliga a someterse al 

procedimiento de mediación o a llegar a un acuerdo. A esa sesión deben acudir las 

partes o su representante legal o persona para transigir.  Dicha obligación, no vulneraría 

el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) ya que se trata de un trámite previo al 

inicio del procedimiento. 

Por lo que, en esta nueva norma, se modifica el apartado primero del art. 6 de la 

LMACM donde se mantiene que la mediación sigue siendo voluntaria pero que las 

partes están obligadas a intentarla antes de iniciar un proceso declarativo en los 

siguientes casos:  

“Medidas que se adopten con ocasión de la declaración de nulidad del matrimonio, 

separación, divorcio o las relativas a la guarda 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 pretendan la modificación de las medidas adoptadas con 

anterioridad; Responsabilidad por negligencia profesional; Sucesiones; División judicial 

de patrimonios; Conflictos entre socios y/o con los órganos de administración de las 

sociedades mercantiles; Reclamaciones en materia de responsabilidad extracontractual 

que no traigan causa de un hecho de la circulación; Alimentos entre parientes; 

                                                           
24 Nuevo art. 6. 11 LAJG: “La intervención del mediador cuando la misma sea presupuesto procesal para 

la admisión de la demanda o resulte de la derivación judicial”. 
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Propiedad horizontal y comunidades de bienes; Derechos reales sobre cosa ajena; 

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

que hayan sido objeto de negociación individual; Reclamaciones de cantidad inferiores 

a 2.000 euros entre personas físicas cuando no traigan causa de un acto de consumo; 

Defectos constructivos derivados de un contrato de arrendamiento de obra; Protección 

de los derechos al honor, intimidad o la propia imagen; Procesos arrendaticios que 

hayan de ventilarse por los cauces del juicio ordinario”25.  

También se le da una nueva redacción al art. 17 de la LMACM donde se mantiene que, 

una vez recibida la solicitud y se cite a las partes a la celebración de la sesión 

informativa (y añadiendo la exploratoria), si hay inasistencia injustificada de alguno, se 

entiende que desisten de la mediación, pero aquí ya conllevaría consecuencias 

procesales.  

 

3. LA CONEXIÓN ENTRE LA MEDIACIÓN Y EL PROCESO JUDICIAL 

3.1. Mediación intrajudicial. 

En cuanto a la mediación intrajudicial, se introduce un nuevo Capítulo IX al Título I del 

Libro II de la LEC denominado “de la mediación por derivación judicial” incluyendo 

dos nuevos artículos relativos a la derivación a un procedimiento de mediación durante 

la primera y segunda instancia de los procesos declarativos. 

Con respecto a la derivación al procedimiento de mediación durante la primera 

instancia, el nuevo art. 398 bis de la LEC establece que “siempre que no se haya 

intentado con carácter previo al proceso, el tribunal que conozca de la primera instancia 

podrá acordar la derivación a un procedimiento de mediación cualesquier tipos de 

asuntos civiles o mercantiles, cuando considere que, por sus características, pueden ser 

susceptibles de ser resueltos por esa vía, salvo que afecten a derechos y obligaciones 

que no estén a disposición de las partes”.  

 

                                                           
25 Nuevo art. 6.1 de la LMACM. 



26 
 

Cuando el Tribunal acuerda la derivación a la mediación, debe ordenarse mediante 

providencia tras la contestación de la demanda, o al finalizar el acto de audiencia previa 

en juicio ordinario o al comienzo de la vista en el verbal. Es decir, derivación a 

mediación una vez que se han realizado los actos de la fase alegatoria del proceso donde 

ya quedan definidas las pretensiones, excepciones y medios de defensa de las partes. 

Dicha derivación en ningún momento suspende el curso del proceso, salvo que las 

partes lo solicitasen de conformidad con la LEC.  Y el Tribunal puede citar a las partes a 

que acudan personalmente a una comparecencia para preparar la derivación so pena de 

multa por faltar a la buena fe procesal (art. 398 bis 2 LEC26). 

En lo que concierne a la derivación al procedimiento de mediación durante la segunda 

instancia, el nuevo art. 398 ter de la LEC establece un límite por lo que solo podrá 

derivarse a mediación durante la segunda instancia cuando no se haya acordado en la 

primera. Cabe la posibilidad de acordarse por providencia desde que se reciban los autos 

en el Tribunal. Dicha derivación solo suspende la tramitación del recurso “cuando el 

procedimiento de mediación no hubiese finalizado y aquel se encontrase pendiente de 

señalamiento de vista o de fecha para la deliberación, votación y fallo”. El plazo es de 

un mes, prorrogable por iguales periodos a instancia de ambas partes, con máximo de 

tres meses (art. 398 ter 2 LEC). 

                                                           
26 Nuevo art. 398 bis 2 LEC: “En los casos en que el tribunal acuerde la derivación, se procederá 

conforme a las siguientes reglas: 1ª. La derivación se ordenará mediante providencia, bien tras la 

contestación de la demanda, bien al finalizar el acto de la audiencia previa en el juicio ordinario o al 

inicio de la vista en el verbal. 2ª. La derivación no suspenderá el curso del proceso, salvo que ambas 

partes lo solicitaran de conformidad con lo establecido en esta ley para dichos supuestos. 3ª. En la 

resolución por la que el tribunal acuerde la derivación, habrá de advertirse a las partes de las 

consecuencias que, a efectos de costas, pudieran seguirse al incumplimiento de intento de mediación, que 

resulta preceptivo a raíz de la derivación. 4ª. Al tiempo de ordenar la derivación a un procedimiento de 

mediación, el tribunal procederá a designar al mediador conforme al procedimiento regulado en la 

legislación de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 5ª. El tribunal podrá en cualquier momento 

citar a las partes para que asistan personalmente a una comparecencia a fin de preparar la derivación a un 

procedimiento de mediación. La inasistencia a dicho acto sin causa que la justifique podrá tener las 

consecuencias previstas en el apartado 3 del artículo 247 de la presente ley”. 
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En cuanto al apartado 1 del art. 443 de la LEC que regula el desarrollo de la vista en los 

juicios verbales, se modifica el párrafo tercero27, in fine, y se introduce que el Tribunal 

puede ordenar la derivación a mediación en los términos que establece el art. 398 bis de 

la LEC. También el ALIM recoge la modificación del art. 16 LMACM en su apartado 

uno introduciendo la letra c) que establece que también se puede iniciar el 

procedimiento de mediación por decisión judicial.  

Para finalizar, respecto a la duración de la mediación, el nuevo apartado 228 del art. 20 

LMACM establece que si se exige el intento de mediación al ser presupuesto de 

admisibilidad del proceso, su duración máxima es de 3 meses desde que fue recibida la 

solicitud. Una vez celebrado el intento, las partes pueden interponer demanda 

declarativa.   

 

3.2. Efectos suspensivos de la mediación. 

En el ALIM, concretamente en su artículo tercero, nos encontramos con la modificación 

del art. 4 LMACM relativa a los efectos de la mediación sobre los plazos de 

prescripción y caducidad. En su nuevo apartado 229, el plazo de duración del efecto 

suspensivo de la mediación se ampliaría pasando de 15 a 30 días naturales; en caso de 

que el acta de sesión constitutiva no se firmase en dicho plazo, se reanuda el cómputo 

                                                           
27 Nuevo párrafo tercero del art. 443.1 LEC: “De igual modo, el tribunal podrá ordenar la derivación de la 

controversia a un procedimiento de mediación, en los términos establecidos en el artículo 398 bis de la 

presente ley. Cuando se hubiera suspendido el proceso por petición de ambas partes para acudir a 

mediación, terminada esta sin acuerdo, cualquiera de los litigantes podrá solicitar que se alce la 

suspensión y se señale fecha para la continuación de la vista. En el caso de haberse alcanzado en la 

mediación acuerdo entre las partes, éstas deberán comunicarlo al tribunal para que decrete el archivo del 

procedimiento, sin perjuicio de solicitar previamente su homologación judicial”. 

28 Nuevo art. 20.2 LMACM: “En los casos en que la ley exige el intento de mediación como presupuesto 

de admisibilidad del proceso, la duración de la mediación no podrá exceder de tres meses desde la 

recepción de la solicitud por el mediador. En cualquier caso, una vez celebrado el intento de mediación, 

los interesados podrán interponer la demanda declarativa, con independencia del estado en que la 

mediación se encuentre”. 

29 Nuevo art. 4. 2 LMACM: “Si en el plazo de treinta días naturales a contar desde la recepción de la 

solicitud de inicio de la mediación no se firmara el acta de la sesión constitutiva prevista en el artículo 19, 

se reanudará el cómputo de los plazos”. 
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de plazos. En dicho artículo se añade también un nuevo apartado tercero que establece 

que “cuando el intento de mediación sea presupuesto necesario para la admisión de la 

demanda, la reanudación de los plazos tendrá lugar desde que el mediador haya 

extendido el acta de conclusión del proceso de mediación”. Por tanto, podemos concluir 

diciendo que se trata de paralizar el cómputo de plazos para luego reanudarlo, y no de 

iniciarlo de nuevo. 

 

3.3. Medidas cautelares. 

En cuanto a medidas cautelares en los procedimientos de mediación, arbitrales y litigios 

extranjeros, el ALIM contiene en su artículo segundo la modificación del art. 72230 LEC 

donde ya sí se incluye explícitamente la posibilidad de pedir al Tribunal medidas 

cautelares siempre y cuando se acredite formar parte de un pacto o proceso de 

mediación, sea nacional o extranjero. Lo mismo ocurre en el modificado art. 72431 LEC 

relativo a la competencia para adoptar medidas cautelares en casos especiales donde 

aparece ya explícitamente la mediación al extenderse el foro de ejecución principal del 

acuerdo y subsidiario del lugar donde deban producir su eficacia, a la adopción de 

medidas cautelares estando pendiente un procedimiento de mediación. 

                                                           
30 Nuevo art. 722 LEC: “Podrá pedir al tribunal medidas cautelares quien acredite ser parte de un pacto de 

mediación o de un convenio arbitral con anterioridad a las actuaciones de la mediación o arbitrales. 

También podrá pedirlas quien acredite ser parte de un proceso de mediación o arbitral pendiente en 

España; o, en su caso, haber pedido la formalización judicial a que se refiere el artículo 15 de la Ley 

60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje; o en el supuesto de un arbitraje institucional, haber presentado 

la debida solicitud o encargo a la institución correspondiente según su Reglamento. Sin perjuicio de las 

reglas especiales previstas en los Tratados y Convenios o en las normas de Derecho europeo que sean de 

aplicación, también se podrá solicitar de un tribunal español por quien acredite ser parte de un proceso 

jurisdiccional, de mediación o arbitral que se siga en un país extranjero la adopción de medidas cautelares 

si se dan los presupuestos legalmente previstos salvo en los casos en que para conocer del asunto 

principal fuesen exclusivamente competentes los tribunales españoles”. 

31 Nuevo art. 724 LEC: “cuando las medidas cautelares se soliciten estando pendiente un proceso de 

mediación o arbitral o la formalización judicial del arbitraje, será tribunal competente el del lugar en que 

el acuerdo de mediación o el laudo deba ser ejecutado, y, en su defecto, el del lugar donde las medidas 

deban producir su eficacia”. 
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En el apartado 2 del art. 730 LEC referido a los momentos para solicitar las medidas 

cautelares, se añade un párrafo tercero que establece que “cuando las medidas cautelares 

se hubieren acordado estando en trámite un procedimiento de mediación, se entenderán 

alzadas por el acuerdo alcanzado por las partes; y en defecto de acuerdo, quedarán sin 

efecto si no se presenta demanda ante el tribunal competente en el plazo de veinte días 

desde la finalización del procedimiento de mediación, o si en el mismo plazo no se 

inicia un procedimiento arbitral, comunicándolo así al tribunal”. 

 

3.4. Costas procesales. 

Las costas procesales tienen como finalidad la protección de confidencialidad de los 

actos y documentos que formen parte de la negociación. Y cabe indicar que su régimen 

ha sido modificado por el ALIM.  

Se modifica el apartado 532 del art. 32 LEC donde se establece la regla general de 

exclusión de los derechos y honorarios de abogado y procurador de la condena en costas 

cuando la intervención en el proceso no sea preceptiva, además de las excepciones a 

dicha regla y la explicación de litigación temeraria. Entre las excepciones, destaca la 

añadida excepción tercera que consiste en que la parte no acudió al intento de mediación 

sin que constase causa justa que se lo impidiese. Cabe indicar que las excepciones 

                                                           
32 Nuevo art. 32.5 LEC: “Cuando la intervención de abogado y procurador no sea preceptiva, de la 

eventual condena en costas de la parte contraria a la que se hubiese servido de dichos profesionales se 

excluirán los derechos y honorarios devengados por los mismos, salvo en alguno de los siguientes 

supuestos: 1º Que el tribunal aprecie en sentencia la temeridad en la conducta del condenado en costas. A 

estos efectos, se considerará litigación temeraria la del demandado vencido en juicio que, en relación con 

un acto de consumo, no hubiera dado respuesta motivada, en el plazo de sesenta días, al consumidor que 

le hubiera dirigido reclamación previa al proceso que esté suficientemente acreditada. 2º Que el domicilio 

de la parte representada y defendida esté en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio, en cuyo 

caso operarán las limitaciones a que se refiere el apartado 3 del artículo 394 de esta ley. 3º Que la parte no 

haya acudido a un intento de mediación, en los casos y en la forma previstos legalmente, dirigida a 

resolver la controversia a través de la mediación, sin que conste causa justa que se lo hubiese impedido. 

Se excluirán, en todos los casos, los derechos devengados por el procurador como consecuencia de 

aquellas actuaciones de carácter meramente facultativo que hubieran podido ser practicadas por la Oficina 

judicial”. 
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tienen como finalidad sancionar los inconvenientes que ha supuesto el proceso para la 

parte ganadora. 

Con respecto al art. 394 LEC que regula la condena en costas de primera instancia, se 

añade un tercer párrafo33 al apartado 1 que indica que no hay pronunciamiento de costas 

a favor de la parte que no haya asistido, sin causa justificada, a un intento de mediación. 

Lo mismo ocurre con relación a las costas del proceso de ejecución que añade un 

párrafo tercero al apartado 2 del art. 539 LEC estableciendo que “no existirá 

pronunciamiento de costas a favor de aquel litigante que no hubiere acudido, sin causa 

que lo justifique, a un intento de mediación cuando fuera legalmente preceptivo o así lo 

hubiera acordado el tribunal durante el proceso”. 

 

4. FINALIZACIÓN DE LA MEDIACIÓN CON O SIN ACUERDO  

Como hemos dicho precedentemente, el procedimiento de mediación puede finalizar 

con acuerdo34, sea total o parcial, o sin él (art. 22.1 LMACM). En la actual LMACM, 

concretamente en su art. 22.3, se establece que el que determina la finalización del 

procedimiento es el acta final que refleja los acuerdos alcanzados o su finalización por 

otra causa. Por lo tanto, el ALIM no modifica nada de dicho artículo, pero sí que añade 

un nuevo párrafo al apartado 3 donde especifica que el acta final debe hacer constar si el 

intento de mediación “no pudo llevarse a cabo por inasistencia injustificada de alguna 

de las partes y, en su caso, las causas de la inasistencia”. 

 

5. REGISTRO DE MEDIADORES E INSTITUCIONES DE MEDIACIÓN 

“El Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación tiene carácter público e 

informativo y se constituye como una base de datos informatizada accesible a través del 

                                                           
33 Nuevo art. 394.1, tercer párrafo LEC: “No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, no habrá 

pronunciamiento de costas a favor de aquella parte que no hubiere acudido, sin causa que lo justifique, a 

un intento de mediación cuando fuera legalmente preceptivo o así lo hubiera acordado el tribunal durante 

el proceso”. 

34 Vid. págs. 21 y 22. 
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sitio web del Ministerio de Justicia”35. “Tiene por finalidad facilitar el acceso de los 

ciudadanos a este medio de solución de controversias a través de la publicidad de los 

mediadores profesionales y las instituciones de mediación”36, y la inscripción “permitirá 

acreditar la condición de mediador, así como el carácter de institución de mediación”37. 

En cuanto al art. 11 LMACM relativo a las condiciones para ejercer de mediador, el 

ALIM añade un nuevo apartado 4 en el que se obliga la inscripción en el Registro de 

Mediadores e Instituciones de Mediación dependiente del Ministerio de Justicia o, en su 

caso, en los habilitados por las Comunidades Autónomas para poder actuar como 

mediador. Cabe señalar que el RD 980/2013 en su art. 11.138 destaca que la inscripción 

es voluntaria, excepto para el nombramiento del mediador concursal que será requisito 

previo. Por lo tanto, con dicha modificación se pasaría de una voluntariedad a una 

obligatoriedad de inscripción.  

También se añade un nuevo apartado 439 al art. 16 LMACM que establece que si el 

intento de mediación es requisito para admitir la demanda, el que la formule designará 

                                                           
35 Art. 9.1 Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de 

la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (en adelante, RD 980/2013. 

Ref.: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13647). 

36 Art. 8 RD 980/2013 (Ref.: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13647). 

37 Art. 12.1 RD 980/2013 (Ref.: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13647). 

38 Art. 11.1 RD 980/2013: “La inscripción de los mediadores que desarrollen la actividad de mediación de 

conformidad con las previsiones de la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles y de las 

instituciones de mediación en el Registro será voluntaria. No obstante, será requisito previo la inscripción 

en el Registro para el nombramiento como mediador concursal conforme a lo establecido por el apartado 

1 del artículo 233 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal”. 

39 Nuevo art. 16.4 LMACM: “En los casos en que el intento de mediación sea requisito para la admisión 

de la demanda, quien pretenda formular demanda designará bien directamente, bien a través de una 

institución de mediación, al mediador o mediadores de los que figuren inscritos en el Registro de 

Mediadores dependiente del Ministerio de Justicia o de las Comunidades Autónomas con las que existan 

suscritos los correspondientes acuerdos o convenios de colaboración. Si la parte contraria no aceptase el 

mediador así designado, y no hubiese acuerdo sobre su nombramiento, se procederá a la designación de 

manera aleatoria de un titular y un suplente por parte del Registro de Mediadores e Instituciones de 

Mediación por un procedimiento a través de medios electrónicos que permita la selección entre los 

mediadores inscritos cuya cualificación sea apropiada en función de la naturaleza del conflicto. Este 

procedimiento se desarrollará mediante real decreto. Tratándose de una derivación judicial, el tribunal 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13647
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13647
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13647
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al mediador o mediadores, directamente o por Institución de Mediación, de los que 

estén inscritos en el Registro. En caso de que la otra parte no acepte a dicho mediador y 

no haya acuerdo sobre el nombramiento, el Registro elegirá a un titular y un suplente de 

forma aleatoria. Si es por derivación judicial, las partes tienen un plazo de 5 días para 

designar a uno de mutuo acuerdo; en caso contrario, el Registro lo designará como 

hemos indicado precedentemente. “En todos los casos, la no aceptación por el mediador 

designado en primer lugar, salvo que sea justificada, se entenderá como renuncia 

automática a la designación efectuada, sin perjuicio de las responsabilidades 

disciplinarias en que pueda incurrir por razón de dicha negativa”. 

Y para finalizar, la Disposición Adicional tercera del ALIM recoge que los mediadores 

remitirán al Registro “la información sobre su actividad que se establezca 

reglamentariamente, a los únicos efectos de elaboración de una estadística del sector de 

la mediación”. 

 

6. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL IMPULSO DE LA MEDIACIÓN 

La Disposición Adicional primera del ALIM prevé la creación de una Comisión de 

Seguimiento de Impulso de la mediación con la finalidad de analizar la aplicación de las 

nuevas medidas, la puesta en marcha y sus repercusiones jurídico-económicas. Esta 

Comisión deberá crearse en un plazo máximo de un año desde que entre en vigor la Ley 

de Impulso de la Mediación y participarán los representantes del Ministerio de Justicia, 

los Colegios profesionales que tengan servicios de mediación y las asociaciones de 

mediadores. 

“Además de las consultas y sugerencias que evacúe desde su creación, la Comisión 

deberá emitir en el plazo máximo de cinco años, contados a partir de la entrada en vigor 

de la Ley, un informe razonado que incluya el análisis sobre la aplicación de las 

medidas de impulso establecidas en ella y sugerencias para la mejora del sistema”. Por 

tanto, nos encontramos ante un plazo excesivo al sumarse los cinco años del informe al 

                                                                                                                                                                          
concederá a las partes un plazo común de cinco días a fin de designar un mediador o institución de 

mediación de mutuo acuerdo, procediendo en caso contrario en la forma prevista en el párrafo anterior”. 
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año de creación de la Comisión que es la encargada de emitirlo y a los tres años de 

vacatio legis. 

 

7. PROPUESTAS DE MEJORA 

A continuación, expondremos algunas propuestas de mejora del ALIM realizadas por 

algunos grupos profesionales. Propuestas de mejora del Consejo General de la Abogacía 

Española (en adelante, CGAE) 40: 

 Acreditar haber recibido suficiente información por escrito de la mediación con 

las consecuencias procesales y jurídicas de no intentarla, en vez de obligar a 

acudir a la sesión informativa y exploratoria, con el fin de evitar la 

desnaturalización de la propia institución. 

 Fomentar la mediación a través de incentivos y mecanismos destacando como 

mayor incentivo la dotación de una partida presupuestaria específica y suficiente 

para impulsarla y la necesaria asistencia letrada que es la que debe acompañar al 

ciudadano durante todo el proceso de mediación. 

 En cuanto a la mediación intrajudicial, imponer requisitos exigentes, destacando 

que no haya mediación intrajudicial cuando ambas partes la rechacen 

expresamente, con el objetivo de que no se convierta en un trámite más.  

 Con base en el art. 4 LMACM, consideran que la prescripción debe ser 

interrumpida, y no suspendida, al solicitarse el inicio de la mediación, además de 

aclararse la fecha de interrupción que es la relevante. Es decir, el efecto de la 

prescripción es la interrupción, por lo su plazo debe iniciarse de nuevo 

computando íntegramente. 

 Eliminar la sesión exploratoria exigiendo solo la sesión informativa ya que la 

exploratoria sí forma parte del proceso de mediación.  

 Es necesario que el acuerdo alcanzado esté suscrito por Abogados debiendo 

asesorar en el procedimiento de mediación donde las partes estén asistidas por 

ellos ya que son garantía jurídica de cualquier proceso. 

                                                           
40 Informe emitido por el CGAE al ALIM, de 11 de febrero de 2019 (Ref.: https://www.abogacia.es/wp-

content/uploads/2019/02/Observadciones-Abogacia-ley-de-mediacion.pdf).  

 

https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2019/02/Observadciones-Abogacia-ley-de-mediacion.pdf
https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2019/02/Observadciones-Abogacia-ley-de-mediacion.pdf
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 El acuerdo de mediación deberá firmarse también por los Letrados, además de 

las partes o sus representantes. 

Propuestas de mejora del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación en España 

(en adelante, GEMME) 41:  

 Que la intervención del mediador sea gratuita si se reúnen los requisitos para 

acogerse al derecho a la justicia gratuita. 

 Derivarse a mediación estando en fase de ejecución con el objetivo de encontrar 

soluciones más ajustadas y adaptadas a sus circunstancias pudiendo evitar otros 

procesos judiciales y gravosas ejecuciones. 

 Añadir más materias en las que el intento de mediación es requisito de 

procedibilidad, es decir, materias donde es obligatorio intentarla antes de iniciar 

un proceso declarativo. Además, se debe definir el contenido de la llamada 

“sesión exploratoria”. 

 Que la Comisión de Seguimiento del Impulso de la Mediación pase a llamarse 

solo Comisión de Seguimiento, además de incluir la participación de 

representantes del CGPJ y de entidades y asociaciones cuyo objetivo primordial 

sea la colaboración con el fin de implantar la mediación intrajudicial y su 

difusión.  

 Que el plazo de vacatio legis sea de 3 meses ya que el plazo del ALIM, de 3 

años, resulta excesivo y no contribuye a impulsar la mediación. 

Propuestas de mejora de la Asociación Española de Mediación (en adelante, 

ASEMED)42: 

 Modificar el art. 16 LMACM relativo a la solicitud de inicio ya que puede 

encontrarse en contradicción con la actual reglamentación de protección de 

datos, quedando así del siguiente modo: “1. El Procedimiento de mediación se 

                                                           
41 Propuestas de GEMME España, de 9 de febrero de 2019 (Ref.: 

https://mediacionesjusticia.files.wordpress.com/2019/02/aportesgemme.lim_.pdf). 

42 Propuesta de aprobación definitiva de Ley de Impulso a la Mediación de AEMED, de 7 de abril de 

2019 

(Ref.:https://www.asemed.org/app/download/35350264/PROPUESTA+APROBACION+LEY+IMPULS

O+MEDIACION+PRENSA.pdf). 

https://mediacionesjusticia.files.wordpress.com/2019/02/aportesgemme.lim_.pdf
https://www.asemed.org/app/download/35350264/PROPUESTA+APROBACION+LEY+IMPULSO+MEDIACION+PRENSA.pdf
https://www.asemed.org/app/download/35350264/PROPUESTA+APROBACION+LEY+IMPULSO+MEDIACION+PRENSA.pdf
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iniciará por la mera solicitud de una de las partes de un conflicto dirigida a una 

persona mediadora inscrita en el Registro de Mediadores del Ministerio de 

Justicia, o a una Institución de Mediación inscrita en el Registro de Instituciones 

de Mediación del Ministerio de Justicia. 2. Dicha solicitud deberá contener los 

datos de identificación de la parte solicitante, de la parte solicitada, los datos de 

contacto de los mismos, y una breve descripción del objeto del conflicto y de la 

pretensión de la parte que solicita la mediación. 3. Recibida la solicitud de 

mediación por la persona mediadora o la Institución de Mediación, deberán 

incoar el expediente dentro del plazo de 10 días, informando al solicitante dentro 

de ese plazo de los costes de gestión y tramitación del procedimiento de 

mediación, incluidos los honorarios de los profesionales mediadores. Dentro de 

ese plazo y una vez aceptados las condiciones y costes de la mediación por el 

solicitante, deberá realizar comunicación de forma fehaciente a la parte 

solicitada de la existencia del procedimiento de mediación y su coste, citando a 

las partes a una sesión informativa, de acuerdo con lo previsto en el art. 6, que 

deberá celebrarse antes de 20 días desde que se realizó la solicitud de la 

mediación a la persona mediadora o a la Institución de Mediación”43. 

 Que el período de vacatio legis se reduzca para que entre en vigor en un plazo 

máximo de un mes desde que se publique en el BOE ya que el plazo de 3 años 

es excesivo e innecesario porque las Instituciones de Mediación y los 

mediadores están preparados para asumir los retos de la Ley de Impulso a la 

Mediación. 

Propuestas de mejora de la Conferencia Universitaria para el Estudio de la Mediación y 

el Conflicto (en adelante, CUEMYC) 44: 

 Que se reduzca el plazo de creación de la Comisión de Seguimiento del Impulso 

de la Mediación a 6 meses como máximo a partir de la entrada en vigor de la 

Ley de Impulso a la Mediación. Además, en ella deberían estar representadas las 

                                                           
43 Propuesta de aprobación definitiva de Ley de Impulso a la Mediación de AEMED, pág. 5 (Ref.: 

https://www.asemed.org/app/download/35350264/PROPUESTA+APROBACION+LEY+IMPULSO+M

EDIACION+PRENSA.pdf). 

44 Documento de aportaciones y alegaciones al ALIM de CUEMYC, de 11 de febrero de 2019 (Ref.: 

https://cuemyc.org/wp-content/uploads/2019/11/Final-Anteproyecto-doc-feb..pdf). 

https://www.asemed.org/app/download/35350264/PROPUESTA+APROBACION+LEY+IMPULSO+MEDIACION+PRENSA.pdf
https://www.asemed.org/app/download/35350264/PROPUESTA+APROBACION+LEY+IMPULSO+MEDIACION+PRENSA.pdf
https://cuemyc.org/wp-content/uploads/2019/11/Final-Anteproyecto-doc-feb..pdf
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universidades ya que son importantes en cuanto a la formación, investigación y 

promoción de la Mediación.  

 Modificar el art. 11.2.  LMACM relativo a las condiciones para ejercer de 

mediador ya que la sesión informativa y exploratoria son una etapa clave del 

proceso que requiere una sólida formación técnica por parte de la persona 

mediadora. Queda redactado de la siguiente forma: “La persona mediadora a la 

que se refiere esta Ley deberá estar en posesión de título oficial universitario y 

contar con formación específica para ejercer la mediación, que se adquirirá 

mediante la realización de un curso especializado de, al menos, 300 horas, 

correspondiendo un mínimo de 50 horas a la especialidad que vaya a 

desarrollarse (judicial, familia…). Los programas formativos deberán ser de 

contenido interdisciplinar y organizarse por competencias y resultados de 

aprendizaje, serán impartidos por centros, entidades e instituciones formativas 

públicas y privadas cuyos títulos deberán ser avalados por una Universidad 

española que garantirá la impartición y entrenamiento de las competencias. 

Estos títulos tendrán validez para el ejercicio de la actividad mediadora en 

cualquier parte del territorio nacional. Los programas de formación deberán 

contener al menos un 30% de formación práctica y un 60% de presencialidad. 

En su caso, se denominarán título en mediación judicial con dos posibles 

especialidades: Mediación judicial en familia y Mediación judicial en asuntos 

civiles y mercantiles. La formación, en ambas especialidades, deberá incluir 

contenidos y competencias relativas a igualdad y detección de violencia de 

género. Las Administraciones públicas con competencia en la materia, en 

coordinación con la Comisión de Seguimiento, deberán establecer sistemas de 

supervisión de la calidad y seguimiento de los programas de formación y de sus 

competencias”45. 

 Ampliar el plazo de duración del efecto suspensivo de la mediación pasando de 

30 días naturales a 60 días. 

 Reducir los 3 años de vacatio legis al considerarse un período excesivo. 

                                                           
45 Documento de aportaciones y alegaciones al ALIM de CUEMYC, pág. 6 (Ref.: https://cuemyc.org/wp-

content/uploads/2019/11/Final-Anteproyecto-doc-feb..pdf). 

https://cuemyc.org/wp-content/uploads/2019/11/Final-Anteproyecto-doc-feb..pdf
https://cuemyc.org/wp-content/uploads/2019/11/Final-Anteproyecto-doc-feb..pdf
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Propuestas de mejora de la Asociación Madrileña de Mediadores (en adelante, AMM) 

46: 

 Cambiar el concepto de mediador por persona mediadora, procedimiento por 

proceso, obligación por requerimiento, y obligatoriedad mitigada por requisito 

previo. 

 Se propone constituir el Colegio Profesional de Mediadores ya que se precisa 

una regulación correcta de la profesión de mediador. 

 Eliminar la frase “siempre que no se haya intentado con carácter previo al 

proceso” de la derivación a un procedimiento de mediación durante la primera y 

segunda instancia de los procesos declarativos, con el objetivo de no limitar la 

facultad del Tribunal a la hora de derivar a mediación. 

 Para actuar como mediador es necesario inscribirse en el Registro de 

Mediadores e Instituciones de Mediación y, en su caso, en los habilitados por las 

CCAA. 

 Se propone modificar el apartado d) y k) del art. 7 relativo a las rentas exentas y 

el art. 55 relativo a las reducciones por pensiones compensatorias de la Ley 

35/2006 de IRPF ya que “es esencial que los acuerdos de mediación tengan la 

misma consideración fiscal que las resoluciones judiciales a las que sustituyen, 

sin esta trascendencia fiscal no existe un impulso real a la mediación”47. 

 Reducir el plazo de vacatio legis de 3 años a 6 meses. 

 

                                                           
46 Propuestas de modificación al ALIM de AMM, de febrero de 2019 (Ref.: 

https://www.ammediadores.es/nueva/wp-content/uploads/2019/02/Propuesta-Anteproyecto-Impulso-de-

la-Mediaci%C3%B3n.pdf). 

47 Propuestas de modificación al ALIM de AMM, pág. 25 (Ref.: 

https://www.ammediadores.es/nueva/wp-content/uploads/2019/02/Propuesta-Anteproyecto-Impulso-de-

la-Mediaci%C3%B3n.pdf). 

https://www.ammediadores.es/nueva/wp-content/uploads/2019/02/Propuesta-Anteproyecto-Impulso-de-la-Mediaci%C3%B3n.pdf
https://www.ammediadores.es/nueva/wp-content/uploads/2019/02/Propuesta-Anteproyecto-Impulso-de-la-Mediaci%C3%B3n.pdf
https://www.ammediadores.es/nueva/wp-content/uploads/2019/02/Propuesta-Anteproyecto-Impulso-de-la-Mediaci%C3%B3n.pdf
https://www.ammediadores.es/nueva/wp-content/uploads/2019/02/Propuesta-Anteproyecto-Impulso-de-la-Mediaci%C3%B3n.pdf
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IV. ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE EFICIENCIA 

PROCESAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA. 

1. INTRODUCCIÓN. 

El Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de 

Justicia48 (en adelante, ALMEP), es aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de 

diciembre de 2020 y publicado el 21 de enero de 2021, siendo sometido al trámite de 

información y audiencia pública que establece el art. 13349 de la LPAC. 

Como se establece en la Exposición de Motivos del ALMEP, el sistema de Justicia 

español se adolece desde hace años de déficits estructurales causados por la escasa 

eficiencia de las soluciones implantadas para fortalecer la Administración de Justicia 

como servicio público. Por lo que uno de los objetivos principales de esta nueva norma 

es impulsar la mediación en todas sus formas e introducir la utilización de otros medios 

adecuados de solución de controversias (en adelante, MASC) con la finalidad de 

descongestionar la Administración de Justicia al ocasionarse un gran incremento de 

litigios derivados de la pandemia causada por la Covid-19 y la paralización de los 

Juzgados producida por dicha crisis sanitaria, y de recuperar la capacidad negociadora 

de las partes. Cabe destacar que dicho Anteproyecto forma parte de la Estrategia Justicia 

2030, “enmarcado y conectado con el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia y el Plan de la Unión Europea Next Generation”50. 

Indicar también que dicho Anteproyecto, en su Disposición Final séptima, establece que 

la entrada en vigor de la Ley será a los 3 meses desde su publicación en el BOE. 

 

 

                                                           
48 Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia (Ref.: 

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/APL%20Eficiencia%20

Procesal.pdf). 

49 Vid. Pie de pág. 23.  

50 Nota de prensa del Ministerio de Justicia sobre la aprobación del ALMEP, de 15 de diciembre de 2020, 

pág.1(Ref.:https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/GabineteComunicacion/Documents/201215%20

El%20Consejo%20de%20Ministros%20aprueba%20el%20APL%20de%20Medidas%20de%20Eficiencia

%20Procesal.pdf). 

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/APL%20Eficiencia%20Procesal.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/APL%20Eficiencia%20Procesal.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/GabineteComunicacion/Documents/201215%20El%20Consejo%20de%20Ministros%20aprueba%20el%20APL%20de%20Medidas%20de%20Eficiencia%20Procesal.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/GabineteComunicacion/Documents/201215%20El%20Consejo%20de%20Ministros%20aprueba%20el%20APL%20de%20Medidas%20de%20Eficiencia%20Procesal.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/GabineteComunicacion/Documents/201215%20El%20Consejo%20de%20Ministros%20aprueba%20el%20APL%20de%20Medidas%20de%20Eficiencia%20Procesal.pdf
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2. MEDIOS ADECUADOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (MASC) 

2.1. Introducción. 

El ALMEP recoge en el Capítulo I de su Título I los llamados medios adecuados de 

solución de controversias. En el art. 1.1, se establece que “se entiende por medio 

adecuado de solución de controversias cualquier tipo de actividad negocial a la que las 

partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución 

extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de un tercero 

neutral”. Y en su apartado 251 se indica que se puede llegar a un acuerdo total o parcial. 

Si se trata de un acuerdo parcial, las partes implicadas pueden presentar demanda 

ejercitando sus pretensiones sobre el conflicto que se mantenga. También cabe indicar 

que la iniciativa de acudir a alguno de ellos puede provenir de una parte, de ambas, o 

por decisión judicial (art. 1.5 ALMEP52). 

En cuanto al ámbito de aplicación de los MASC, recogido en el art. 3, solo será 

aplicable a asuntos civiles y mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos, 

quedando excluidas las materias penal, laboral y concursal, o asuntos donde una de las 

partes sea entidad que pertenezca al Sector Público. Debemos indicar que cabe la 

posibilidad que en el futuro dicho ámbito pueda extenderse. En virtud del art. 1.4 

ALMEP no podrán someterse a dichos medios los conflictos que afecten a derechos y 

obligaciones indisponibles para las partes, ni ser de aplicación a los que versen sobre 

materias excluidas de la mediación. Tampoco “se exigirá actividad negocial previa 

como requisito de procedibilidad cuando se pretenda iniciar un procedimiento para la 

tutela judicial civil de derechos fundamentales, la adopción de las medidas previstas en 

el art. 158 del Código Civil y cuando se solicite autorización para el internamiento 

                                                           
51 Nuevo art. 1.2 ALMEP: “Las partes son libres para convenir o transigir, a través de estos medios, sobre 

sus derechos e intereses, siempre que lo acordado no sea contrario a la ley, a la buena fe ni al orden 

público. Las partes pueden alcanzar acuerdos totales o parciales. En el caso de acuerdos parciales, las 

partes podrán presentar demanda para ejercitar sus pretensiones respecto a los extremos de la controversia 

en los que se mantenga la discrepancia”. 

52 Nuevo art. 1.5 ALMEP: “La iniciativa de acudir a los medios adecuados de solución de controversias 

puede proceder de una de las partes, de ambas de común acuerdo o bien de una decisión judicial de 

derivación de las partes a este tipo de medios”. 
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forzoso por razón de trastorno psíquico conforme a lo dispuesto en el art. 763 de la 

LEC”. 

Según la Exposición de Motivos del ALMEP, con los MASC se les da más 

protagonismo a las profesiones jurídicas. Destaca especialmente la figura del Letrado 

donde el art. 2 ALMEP establece que las partes pueden acudir asistidas por él cuando se 

acuda a algún MASC y que será preceptiva solo en los casos siguientes: “cuando se 

acuda a la formulación de una oferta vinculante, o cuando se acuda a la conciliación 

privada o a la mediación, siempre que el conciliador o el mediador no sea profesional 

del derecho (art.2.2 ALMEP)”. Sin embargo, no será obligatoria cuando la cuantía del 

asunto no supere los 2000€ o una Ley de manera expresa lo exceptúe. En la misma línea 

el ALMEP introduce un segundo párrafo al art. 13.1 LMACM indicando que, si se 

optase por la mediación, será obligatoria la asistencia Letrada en dicho procedimiento, 

salvo cuando la trascendencia económica sea igual o menor a 2000€. Además, la 

asistencia de los abogados en el procedimiento debe ser acordada por las partes y el 

mediador, sin invalidar el procedimiento en caso de no asistir. En cuanto a los 

honorarios de los abogados que asistan a las partes, el Anteproyecto modifica la LAJG 

con la finalidad de que queden cubiertos. 

Con respecto al coste de la intervención del tercero neutral, la Disposición Adicional 

primera establece que “las Administraciones con competencias en materia de Justicia 

podrán establecer, en su caso, cuanto tengan por conveniente para sufragar el coste de la 

intervención de dicho tercero neutral, en todo o en parte, con cargo a fondos públicos y 

para aquellas personas en quienes concurran los requisitos que se establezcan a tal 

efecto, en la medida en que los medios adecuados de solución de controversias permitan 

reducir tanto la litigiosidad como sus costes, siempre de acuerdo con las 

disponibilidades presupuestarias”. El tercero que intervenga tienen la obligación de 

remitir la información de su actividad con el único fin de elaborar una estadística. 

Para finalizar, en virtud del art. 6 ALMEP, son confidenciales tanto el proceso de 

negociación como su documentación teniendo las partes y el tercero neutral la 
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obligación de confidencialidad, salvo excepciones53. En caso contrario, se generarán 

responsabilidades. 

 

2.2. Requisito de procedibilidad. 

En cuanto al requisito de procedibilidad, el ALMEP modifica el art. 26454 LEC relativo 

a los documentos procesales donde introduce la obligación de presentar junto con la 

demanda un documento acreditativo de intento de negociación antes de acudir a la vía 

judicial. En la misma línea, con respecto al contenido de la demanda, se modifica el 

apartado 3 del art. 399 LEC estableciéndose que en la demanda debe constar “la 

descripción del proceso de negociación previo llevado a cabo y se manifestarán los 

documentos que justifiquen que se ha acudido a un medio adecuado de solución de 

controversias, salvo en los supuestos exceptuados en la Ley de este requisito de 

procedibilidad”.  

Cabe destacar, que, para poder acreditar el intento de negociación, cumpliendo 

obviamente con el requisito de procedibilidad, el art. 7 ALMEP fija que éste debe 

recogerse documentalmente. En caso de no intervención del tercero neutral, se puede 

acreditar a través de un documento en el que ambas partes lo firmen. “En su defecto, 

podrá acreditarse el intento de negociación mediante cualquier documento que pruebe 

que la parte requerida ha recibido dicha propuesta y en qué fecha, y que ha podido 

                                                           
53 Nuevo art. 6.2 ALMEP: “En particular, las partes intervinientes y el tercero neutral no podrán declarar 

o aportar documentación derivada del proceso de negociación o relacionada con el mismo ni ser 

obligados a ello en un procedimiento judicial o en un arbitraje, excepto: a) Cuando todas las partes de 

manera expresa y por escrito se hayan dispensado recíprocamente o al tercero neutral del deber de 

confidencialidad. b) Cuando se esté tramitando la impugnación de la tasación de costas y solicitud de 

exoneración o moderación de las mismas según lo previsto en el art. 245 de la LEC. c) Cuando, mediante 

resolución judicial motivada, sea solicitada por los jueces del orden jurisdiccional penal”. 

54 Nuevo art. 264 LEC: “Con la demanda o la contestación habrán de presentarse: 1.º La certificación del 

registro electrónico de apoderamientos judiciales o referencia al número asignado por dicho registro. 2.º 

Los documentos que acrediten la representación que el litigante se atribuya. 3.º Los documentos o 

dictámenes que acrediten el valor de la cosa litigiosa, a efectos de competencia y procedimiento. 4º. El 

documento que acredite haberse intentado la actividad negocial previa a la vía judicial cuando la Ley 

exija dicho intento como requisito de procedibilidad”. 
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acceder a su contenido íntegro (art. 7.2 ALMEP)”.  En cuanto a la mediación, siendo 

uno de los MASC, en su modificado art. 6.1 LMACM se recoge que se cumple el 

requisito de procedibilidad como mínimo si se celebrase una sesión inicial “siempre que 

quede constancia en la misma del objeto de la controversia y que las partes formulen su 

propuesta inicial de negociación”. Es decir, se introduce el requisito de procedibilidad 

dejando de lado la voluntariedad de la mediación.  

Para concluir, en virtud del modificado apartado 2 del art. 403 LEC, si no se intentó la 

actividad negocial siendo requisito de procedibilidad, la demanda será inadmitida. Es 

decir, se inadmite en el caso en que faltase dicho requisito de procedibilidad. 

 

2.3. La conexión entre los MASC, en especial la mediación, y el proceso judicial. 

2.3.1.  Procedimiento procesal civil. 

En el modificado apartado 1 del art. 41455 LEC relativo a la audiencia, aparte de la 

opción que tenía el Tribunal de invitar a las partes a que intentasen llegar a un acuerdo a 

través de la mediación, instándolas a que asistiesen a una sesión informativa, se 

introduce como novedad que las partes tengan la posibilidad de conciliar ante el Letrado 

de la Administración de Justicia. En caso de no llegar a acuerdo, se llevará a cabo la 

audiencia. En la misma línea, en el art. 438 LEC relativo a la admisión y contestación 

de la demanda, se añade un nuevo apartado 856 en el que se establece también la 

                                                           
55 Nuevo art. 414.1 LEC: “No obstante, el Letrado de la Administración de Justicia, en esa misma 

resolución podrá citar a comparecencia a las partes en el plazo de diez días, siempre que considere que el 

asunto es susceptible de conciliación y que compruebe que no está comprendido en ninguno de los 

supuestos del artículo 139.2 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. La 

convocatoria, en su caso, se efectuará de acuerdo con las reglas del artículo 145 de la citada ley. En 

cuanto al testimonio del acta que ponga fin al acto de conciliación, el valor, eficacia y ejecución de lo 

convenido en conciliación y la posible acción de nulidad contra lo convenido, será de aplicación lo 

establecido en los artículos 146, 147 y 148 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 

Voluntaria”. 

 
56 Nuevo art. 438. 8 LEC: “Presentado el escrito de contestación, el Letrado de la Administración de 

Justicia podrá convocar a las partes a una conciliación previa, en los términos previstos en el artículo 

414.1 párrafos segundo y tercero. En otro caso, se dictará diligencia de ordenación acordando dar traslado 

del mismo a la parte demandante y concediendo a ambas partes el plazo común de cinco días a fin de que 
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posibilidad de conciliación previa ante el Letrado, una vez se presente el escrito de 

contestación. 

En cuanto al art. 429 LEC, se modifica su apartado 257 donde el Juez da la posibilidad a 

las partes de derivar el litigio a un MASC solo cuando se fundamente que es posible que 

haya acuerdo y que no se hubiese intentado previamente la conciliación. La misma 

previsión se establece en el modificado apartado 258 del art. 443 LEC relativo al 

desarrollo de la vista. 

                                                                                                                                                                          
propongan la prueba que quieran practicar, debiendo, igualmente, indicar las personas que, por no 

poderlas presentar ellas mismas, han de ser citadas por el Letrado de la Administración de Justicia a la 

vista para que declaren en calidad de parte, testigos o peritos. A tal fin, facilitarán todos los datos y 

circunstancias precisos para llevar a cabo la citación y podrán pedir respuestas escritas a cargo de 

personas jurídicas o entidades públicas, por los trámites establecidos en el artículo 381”. 

57 Nuevo art. 429.2 LEC: “No obstante lo anterior, el juez podrá plantear a las partes la posibilidad de 

derivación del litigio a un medio adecuado de solución de controversias, siempre que considere 

fundadamente que es posible un acuerdo entre las partes y el Letrado de la Administración de Justicia no 

hubiera intentado la conciliación previa. Si todas las partes manifestaran su conformidad con la 

derivación, se acordará mediante providencia que podrá dictarse oralmente. La actividad de negociación 

deberá desarrollarse durante el tiempo que media entre la finalización de la audiencia previa y la fecha 

señalada para el juicio. No obstante, si quince días antes de llegar dicho término todas las partes 

manifestaran la conveniencia de prorrogar dicho plazo por una sola vez y por un tiempo determinado que 

deberán especificar, el Letrado de Administración de Justicia fijará nueva fecha para la celebración del 

juicio. En el caso de haberse alcanzado un acuerdo entre las partes, éstas deberán comunicarlo al tribunal 

para que decrete el archivo del procedimiento, sin perjuicio de solicitar previamente su homologación 

judicial”. 

58 Nuevo art. 443.2 LEC: 2. En atención al objeto del proceso el tribunal, antes de la práctica de la prueba, 

podrá plantear a las partes la posibilidad de derivación del litigio a un medio adecuado de solución de 

controversias, siempre que considere fundadamente que es posible un acuerdo entre las partes y el 

Letrado de la Administración de Justicia no hubiera intentado la conciliación previa. Si todas las partes 

manifestaran su conformidad con la derivación, se acordará previa suspensión del procedimiento 

mediante providencia que podrá dictarse oralmente. La actividad de negociación deberá desarrollarse en 

el plazo máximo que fije el tribunal atendiendo a la complejidad del procedimiento y demás 

circunstancias concurrentes. No obstante, si quince días antes de cumplirse el plazo fijado judicialmente 

todas las partes manifestaran la conveniencia de prorrogar dicho plazo por una sola vez y por un tiempo 

determinado que deberán especificar de común acuerdo, el tribunal podrá acceder a ello si observa 

avances en la negociación que permiten prever una solución extrajudicial de la controversia en el nuevo 

plazo solicitado. Las partes deberán comunicar al tribunal si han alcanzado o no un acuerdo dentro del 
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En el art. 44059 LEC relativo a la citación para la vista, en cuanto a la posibilidad de 

acudir a la negociación, dicho artículo se queda tal como está, pero sí que se eliminan 

los demás apartados junto con el último párrafo del apartado 1. También el ALMEP 

recoge la modificación del art. 16 LMACM en su apartado uno60 introduciendo la letra 

c) que establece que también se puede iniciar el procedimiento de mediación por 

decisión judicial. Cuando se optase por intentar la mediación como requisito de 

procedibilidad, su duración será máximo de 3 meses desde que se recibiese la solicitud 

(nuevo art. 20.2 LMACM). 

En favor de lo expuesto precedentemente, en los modificados arts. 19. 161, 415.1 y 362,  

443.163, 565.164, y en el apartado 4 del art. 19 de la LEC que no sufre modificación 

                                                                                                                                                                          
plazo fijado. Si han llegado a un acuerdo total el tribunal decretará el archivo del procedimiento, sin 

perjuicio de que las partes deban solicitar previamente su homologación judicial. En caso de desacuerdo o 

en caso de acuerdo parcial, y sin perjuicio de la homologación judicial del mismo, se acordará el 

levantamiento de la suspensión y la continuación de la vista para la práctica de las pruebas en el día que 

se señale al efecto. La asignación de fecha para la continuación de la vista se hará con carácter 

preferente”. 

59 Nuevo art. 440 LEC: “Contestada la demanda y, en su caso, la reconvención o el crédito compensable, 

o transcurridos los plazos correspondientes, el Letrado de la Administración de Justicia, cuando haya de 

celebrarse vista de acuerdo con lo expresado en el artículo 438, citará a las partes a tal fin dentro de los 

cinco días siguientes. La vista habrá de tener lugar dentro del plazo máximo de un mes. En la citación se 

fijará el día y hora en el que haya de celebrarse la vista, y se informará a las partes de la posibilidad de 

recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en 

cuyo caso éstas indicarán en la vista su decisión al respecto y las razones de la misma. En la citación se 

hará constar que la vista no se suspenderá por inasistencia del demandado y se advertirá a los litigantes 

que, si no asistieren y se hubiere admitido su interrogatorio, podrán considerarse admitidos los hechos del 

interrogatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 304. Asimismo, se prevendrá al demandante y 

demandado de lo dispuesto en el artículo 442, para el caso de que no comparecieren a la vista”. 

60 Nuevo art. 16.1 c) LMACM: “Por derivación judicial, previa conformidad de las partes en los términos 

previstos en las leyes procesales”. 

61 Nuevo art. 19 LEC: “1. Los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán 

renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediación, cualquier otro medio adecuado de solución 

de controversias o a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo 

prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero. Estos actos de 

disposición de los litigantes no podrán realizarse una vez señalado día para la deliberación, votación y 

fallo del recurso de casación”. 
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alguna, se establece la posibilidad de que las partes de común acuerdo puedan solicitar 

la suspensión del proceso para someterse a mediación u otro medio adecuado de 

solución de controversias. Es decir, como novedad se introducen los MASC. Cabe dos 

posibilidades: si se llegase a un acuerdo, desisten del proceso judicial o piden la 

homologación de lo acordado; pero en el caso en que no se llegase a un acuerdo, se 

sigue con el proceso judicial. Para terminar, cabe indicar que la disposición transitoria 

                                                                                                                                                                          
62 Nuevo art. 415 LEC: “1. Las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del 

proceso de conformidad con lo previsto en el art. 19.4, para someterse a un medio adecuado de solución 

de controversias o arbitraje. 3. Si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo o no se mostrasen 

dispuestas a concluirlo de inmediato, la audiencia continuará según lo previsto en los artículos siguientes. 

Cuando se hubiera suspendido el proceso para acudir a un medio adecuado de solución de controversias, 

terminada dicha actividad, cualquiera de las partes podrá solicitar que se alce la suspensión y se señale 

fecha para la continuación de la audiencia”. 

63 Nuevo art. 443.1 LEC: “las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso 

de conformidad con lo previsto en el artículo 19.4, para someterse a mediación o u otro medio adecuado 

de solución de controversias. En este caso, el tribunal examinará previamente la concurrencia de los 

requisitos de capacidad jurídica y poder de disposición de las partes o de sus representantes debidamente 

acreditados, que asistan al acto. Cuando se hubiera suspendido el proceso para acudir a mediación u otro 

medio adecuado de solución de controversias, terminada la actividad de negociación sin acuerdo, 

cualquiera de las partes podrá solicitar que se alce la suspensión y se señale fecha para la continuación de 

la vista. Por el contrario, en el caso de haberse alcanzado acuerdo entre las partes, éstas deberán 

comunicarlo al tribunal para que decrete el archivo del procedimiento, sin perjuicio de solicitar 

previamente su homologación judicial”. 

64 Nuevo art. 565.1 LEC: “Sólo se suspenderá la ejecución en los casos en que la Ley lo ordene de modo 

expreso, o así lo acuerden todas las partes personadas en la ejecución. En cualquier momento del proceso 

de ejecución, las partes podrán someterse a mediación en los términos previstos en la Ley 5/2012, de 6 de 

julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, o a cualquier otro de los medios adecuados de 

solución de controversias, en cuyo caso se suspenderá el curso de la ejecución. En caso de que la 

mediación o el medio adecuado de solución de controversias de que se trate finalizara sin acuerdo de las 

partes, la suspensión se alzará a petición de cualquiera de ellas. Si las partes llegaran a un acuerdo 

extrajudicial por dichos medios y este se cumpliera o determinara la innecesaria continuación del proceso 

de ejecución, la parte ejecutante lo pondrá en conocimiento del órgano judicial, que procederá a su 

archivo. Si el acuerdo fuera incumplido, cualquiera de las partes podrá solicitar la reanudación del 

proceso de ejecución quedando delimitado el objeto del mismo a lo que hubiera sido acordado e 

incumplido”. 
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primera relativa al régimen transitorio establece que lo dicho precedentemente “será 

aplicable exclusivamente a los procedimientos incoados con posterioridad a su entrada 

en vigor”. Y si los procedimientos están en curso en el momento en que entre en vigor 

la Ley, “las partes de común acuerdo se podrán someter a cualesquiera medios 

adecuados de solución de controversias, de conformidad con lo dispuesto en la LEC”. 

 

2.3.2. Interrupción de la prescripción y suspensión de la caducidad. 

En el art. 4.1 del ALMEP, se establecen los efectos que se producen al abrirse el 

proceso de negociación. En dicho artículo se recoge que, si una de las partes solicita 

iniciar un proceso de negociación a través de un MASC, se interrumpe la prescripción o 

suspende la caducidad de las acciones desde que se recibió la solicitud. En el caso en 

que pasasen 30 días naturales y no se tuviese una primera reunión o respuesta por 

escrito, se reinicia o reanuda el cómputo de plazos. Dichos efectos, “se prolongarán 

hasta la fecha de la firma del acuerdo o cuando se produzca la terminación del proceso 

de negociación sin acuerdo”.  

En relación con la mediación, el ALMEP modifica el art. 4 LMACM donde se 

introduce como novedad la interrupción de la prescripción manteniéndose la suspensión 

de la caducidad ya que antes ambos efectos se suspendían. Y en la misma línea que en 

lo dicho precedentemente, si pasan 30 días naturales y no se tuviese una primera 

reunión o respuesta por escrito, se reinicia o reanuda el cómputo de plazos. Es decir, se 

amplía el plazo pasando de 15 días naturales a 30. Para concluir, en cuanto a la 

prolongación de los efectos, se mantiene lo mismo solo que se introduce el término 

interrupción. 

 

2.3.3. Medidas cautelares. 

En cuanto a medidas cautelares en caso de intento de MASC, arbitrajes y litigios 

extranjeros, el ALEMEP modifica el art. 72265 LEC estableciendo ya explícitamente la 

                                                           
65 Nuevo art. 722 LEC: “Podrá pedir al tribunal medidas cautelares quien acredite haber iniciado un 

intento de solución extrajudicial a través de un medio adecuado de solución de controversias, o quien 

acredite ser parte de un convenio arbitral, con anterioridad al indicio del intento de solución o del 
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posibilidad de pedir al Tribunal medidas cautelares siempre y cuando se acredite que se 

inició un intento de solución extrajudicial a través de un MASC o que fuese parte de él, 

sea nacional o extranjero. Lo mismo ocurre en el modificado art. 72466 LEC relativo a la 

competencia para adoptar medidas cautelares en casos especiales donde aparecen 

también explícitamente los MASC al extenderse el foro de ejecución principal del 

acuerdo y subsidiario del lugar donde deban producir su eficacia, a la adopción de 

medidas cautelares estando pendiente un procedimiento de solución adecuado de 

controversia. 

En el apartado 2 del art. 730 LEC referido a los momentos para solicitar las medidas 

cautelares, se añaden un párrafo tercero y cuarto estableciendo que si las medidas 

cautelares se acordaron cuando estuviese en trámite un procedimiento de solución 

adecuado de controversias, “alcanzado el acuerdo éste habrá de ser puesto de manifiesto 

ante el tribunal, al que se pedirá el alzamiento de las medidas, salvo que el acuerdo sea 

parcial y alguna de las partes solicite el mantenimiento de las mismas o la adopción de 

otras distintas en relación con los extremos sobre los que se mantenga la controversia. 

En caso de acuerdo total el Letrado de la Administración de Justicia ordenará el 

alzamiento de las medidas cautelares adoptadas. En el caso de acuerdo parcial, si alguna 

de las partes solicitara el mantenimiento de las medidas o la adopción de alguna medida 

                                                                                                                                                                          
arbitraje. También podrá pedirlas quien acredite ser parte de un medio adecuado de solución de 

controversias o en un procedimiento arbitral pendiente en España; o, en su caso, haber pedido la 

formalización judicial a que se refiere el artículo 15 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje; 

o en el supuesto de un arbitraje institucional, haber presentado la debida solicitud o encargo a la 

institución correspondiente según su Reglamento. Sin perjuicio de las reglas especiales previstas en los 

Tratados y Convenios o en las normas de Derecho europeo que sean de aplicación, también se podrá 

solicitar de un tribunal español por quien acredite ser parte de un proceso jurisdiccional, de solución 

adecuada de controversias o arbitral que se siga en un país extranjero la adopción de medidas cautelares si 

se dan los presupuestos legalmente previstos salvo en los casos en que para conocer del asunto principal 

fuesen exclusivamente competentes los tribunales españoles”. 

66 Nuevo art. 724 LEC: “Cuando las medidas cautelares se soliciten estando pendiente un procedimiento 

de solución adecuada de controversias o arbitral o la formalización judicial del arbitraje, será tribunal 

competente el del lugar en que el acuerdo de solución extrajudicial de controversia o el laudo deba ser 

ejecutado, y, en su defecto, el del lugar donde las medidas deban producir su eficacia. Lo mismo se 

observará cuando el proceso se siga ante un tribunal extranjero, salvo lo que prevean los Tratados”. 
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cautelar distinta se dará cuenta al tribunal que, oída la parte contraria, resolverá lo 

procedente sobre la solicitud, atendiendo a las circunstancias que justificasen el 

mantenimiento o la adopción de dichas medidas. En defecto de acuerdo o si existiendo 

un acuerdo parcial no se solicitara el mantenimiento de las medidas o la adopción de 

otras distintas, quedarán sin efecto si no se presenta demanda ante el tribunal 

competente en el plazo de veinte días desde la finalización del proceso de negociación, 

o si en el mismo plazo no se inicia un procedimiento arbitral, comunicándolo así al 

tribunal”. 

 

2.3.4. Costas procesales. 

Se modifica el apartado 5 del art. 32 LEC, relativo a la intervención no preceptiva de 

abogado y procurador, añadiéndose un segundo párrafo67 para incluir en la tasación de 

costas la intervención de profesionales de los que se ha valido el consumidor aun 

cuando no sea preceptiva dicha intervención. 

Con respecto al art. 394 LEC que regula la condena en costas de primera instancia, se 

añade un tercer párrafo68 al apartado 1 que indica que no hay pronunciamiento de costas 

a favor de la parte que no haya participado, sin causa justificada, en una actividad 

negocial, mediación u otro MASC. Lo mismo ocurre con relación a las costas del 

proceso de ejecución donde el ALMEP añade un nuevo párrafo tercero al apartado 2 del 

art. 539 LEC estableciendo que “no existirá pronunciamiento de costas a favor de aquel 

litigante que no hubiere acudido, sin causa que lo justifique, a un intento de mediación u 

otro medio adecuado de solución de controversias cuando así lo hubiera acordado el 

                                                           
67 Nuevo segundo párrafo del art. 32.5 LEC: “En el caso en el que, pese a no ser preceptiva la 

intervención de abogado ni de procurador, el consumidor opte por valerse de estos profesionales para 

interponer demanda tras haber formulado una reclamación extrajudicial previa, en la tasación de costas se 

incluirá la cuenta del procurador y la minuta del abogado, en este último caso sin el límite establecido en 

el artículo 394.3 de esta ley”. 

68 Nuevo tercer párrafo del art. 394.1 LEC: “No obstante, cuando sea legalmente preceptivo o lo acuerde 

el tribunal durante el curso del proceso, no habrá pronunciamiento de costas a favor de aquella parte que 

hubiere rehusado expresamente o por actos concluyentes, y sin justa causa, participar en una actividad 

negocial, mediación o en cualquier otro medio adecuado de solución de controversias al que hubiese sido 

efectivamente convocado”. 
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tribunal durante el proceso de ejecución”. No obstante, en el nuevo párrafo segundo69 

del apartado 2 se recoge que si el demandado no acudió, sin causa justificada, cabe la 

posibilidad de condenarlo al pago de las costas, motivándose la decisión, aunque sea 

parcial la estimación de la demanda. En la misma línea el modificado art. 395.370 LEC, 

relativo a la condena en costas en caso de allanamiento, establece la condena en costas 

cuando no haya acudido el demandado. También se modifica su apartado 4 en el que se 

indica que la parte requirente queda exenta de condena en costas cuando la requerida no 

quiera intervenir en la actividad negocial, salvo posible abuso del servicio público de 

Justicia. Por lo que, como novedad, “surge la noción de abuso del servicio público de 

Justicia, actitud incompatible de todo punto con su sostenibilidad, como utilización 

indebida del derecho fundamental de acceso a los tribunales con fines meramente 

dilatorios o cuando las pretensiones carezcan notoriamente de toda justificación 

(Exposición de Motivos del ALMEP)”. Pero, sin embargo, no hay una definición 

concreta de dicha noción, sino que será la Jurisprudencia la que delimitará sus 

contornos. 

 

2.3.5. Unidad de Métodos Adecuados de Solución de Controversias. 

El ALMEP en su Disposición Adicional cuarta prevé la creación de unidades de 

métodos adecuados de solución de controversias (en adelante, UMASC) en los 

Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias provinciales o Decanatos, cuyo número 

estará en función de las unidades judiciales, que “se determinará reglamentariamente y 

en coordinación con la Administración prestacional competente de la CCAA”.  

                                                           
69 Nuevo segundo párrafo del art. 394.2 LEC: “si la parte demandada no hubiere acudido, sin causa que lo 

justifique, a un intento de mediación u otro de los medios adecuados de solución de controversias, cuando 

fuera legalmente preceptivo o así lo hubiera acordado el tribunal durante el proceso, se le podrá condenar 

al pago de las costas, en decisión debidamente motivada, aun cuando la estimación de la demanda sea 

parcial”.  

70 Nuevo art. 395.5 LEC: “Si la parte demandada no hubiere acudido, sin causa que lo justifique, a un 

intento de mediación u otro de los medios adecuados de solución de controversias, cuando fuera 

legalmente preceptivo o así lo hubiera acordado el tribunal durante el proceso y luego se allanare a la 

demanda, se le condenará en costas en decisión debidamente motivada”. 
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Estas UMASC “tienen la función de informar a los ciudadanos y profesionales sobre su 

naturaleza, contenido, efectos de su utilización y recursos existentes, así como auxiliar a 

los diferentes órganos judiciales respecto a la conveniencia de la derivación de un 

determinado caso a una actividad negocial y, al mismo tiempo, ayudar a determinar la 

que procede según los indicadores y características del conflicto”. “En definitiva, 

informarán de un sistema multipuertas y auxiliarán en la determinación de cuál es la 

modalidad más adecuada para el caso concreto”71.  Estas UMASC serán las encargadas 

de suministrar los datos de los terceros neutrales que reúnan los requisitos para prestar 

dichos servicios, la administración de los recursos disponibles, y el control, seguimiento 

y estadísticas. Para ello “se suscribirán protocolos y convenios de colaboración, en el 

ámbito del Tribunal Superior de Justicia, con instituciones de mediación debidamente 

acreditadas en cada territorio y con profesionales que ofrezcan sus servicios para 

colaborar con el tribunal ocasional o puntualmente”.  

 

2.4. Finalización con o sin acuerdo. 

Como hemos dicho ya precedentemente, se puede llegar a un acuerdo, total o parcial, o 

no. En virtud del art. 1.2 ALMEP, si se alcanza un acuerdo parcial, las partes tienen la 

posibilidad de presentar la demanda para ejercer las pretensiones sobre el conflicto que 

quede. En caso de que en el proceso de negociación no se llegue a acuerdo, con base en 

el art. 4.2 ALMEP, la demanda se debe formular en el plazo de 3 meses desde que dicho 

proceso terminase sin acuerdo, cumpliéndose así el requisito de procedibilidad. Si pasa 

dicho plazo, para cumplir dicho requisito, deben iniciar un nuevo proceso negociador. 

Si se lograse el acuerdo, a continuación, se exponen los efectos de la actividad negocial: 

2.4.1. Formalización del acuerdo alcanzado. 

Una vez que se ha llegado a un acuerdo, para poder formalizarlo, el documento debe 

contener “la identidad y domicilio de las partes y, en su caso, la identidad del tercero 

                                                           
71 Vilalta Nicuesa, Aura Esther, “La mediación y otras formas adecuadas de resolución (MASC) como 

primer eslabón en el sistema de Justicia”. Artículo del Blog de la UOC de 21 enero de 2021 (Ref.: 

https://edcp.blogs.uoc.edu/la-mediacion-y-otras-formas-adecuadas-de-resolucion-masc-como-primer-

eslabon-en-el-sistema-de-justicia/).  

 

https://edcp.blogs.uoc.edu/la-mediacion-y-otras-formas-adecuadas-de-resolucion-masc-como-primer-eslabon-en-el-sistema-de-justicia/
https://edcp.blogs.uoc.edu/la-mediacion-y-otras-formas-adecuadas-de-resolucion-masc-como-primer-eslabon-en-el-sistema-de-justicia/
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neutral que haya intervenido, el lugar y fecha en que se suscribe, las obligaciones que 

cada parte asume y que se ha seguido un procedimiento de negociación ajustado a las 

previsiones de esta ley (art. 9.1 ALMEP)”. Dicho acuerdo debe ser firmado por las 

partes o representantes, con una copia para cada uno, y en caso de intervención de 

tercero neutral, también debe entregar ejemplar a cada uno y conservar otro (art. 9.2 

ALMEP). 

También, el apartado 372 de dicho artículo establece la posibilidad de elevar a escritura 

pública el acuerdo ante Notario verificando éste que se cumplen los requisitos exigidos 

y que no sea contrario a Derecho. En cuanto a los gastos, serán sufragas por ambas 

partes de común acuerdo; si no hubiese acuerdo, por el que solicitó dicha elevación. Si 

el acuerdo debe ejecutarse en otro Estado, es necesario que, aparte de elevarlo a 

escritura pública, cumpla los requisitos exigidos en los convenios internacionales y las 

normas europeas (art. 9.5 ALEMP). Y según el art. 9.6 ALMEP, cuando el acuerdo se 

ha alcanzado en el curso de un proceso judicial ya iniciado, las partes pueden solicitar 

que el Tribunal competente homologue dicho acuerdo. 

 

2.4.2. Validez y eficacia del acuerdo alcanzado. 

Con base en el art. 10.173 ALMEP, relativo a la validez y eficacia del acuerdo, una vez 

que haya acuerdo, para las partes éste tiene valor de cosa juzgada, y si se eleva a 

                                                           
72 Art. 9.3 ALMEP: “Las partes podrán compelerse recíprocamente a elevar el acuerdo alcanzado a 

escritura pública, siendo los gastos notariales sufragados según lo acordado por ellas. En defecto de 

acuerdo sobre la asunción de tales gastos, serán sufragados por la parte que solicite la elevación a 

escritura pública, sin perjuicio de la repercusión que, en su caso, pudiera producirse en el proceso de 

ejecución en materia de costas, según lo establecido en los artículos 241.6º y 539 de la Ley 1/2000, de 7 

de enero, de Enjuiciamiento Civil, al tratarse de derechos arancelarios que deben abonarse para conformar 

un título ejecutivo. Si hubiera intervenido un tercero neutral se acompañará al acuerdo copia de las actas 

de las sesiones celebradas, sin que sea necesaria la presencia del tercero neutral en el acto de 

otorgamiento de la escritura”. 

73 Art. 10.1 ALMEP: “El acuerdo puede versar sobre una parte o sobre la totalidad de las materias 

sometidas a negociación. El acuerdo alcanzado tendrá el valor de cosa juzgada para las partes, no 

pudiendo presentar demanda con igual objeto. Para que tenga valor de título ejecutivo el acuerdo habrá de 

ser elevado a escritura pública o bien homologado judicialmente cuando proceda en los términos 

previstos en el artículo anterior”.  
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escritura pública o se homologa judicialmente, adquiere automáticamente eficacia 

ejecutiva. “Contra lo convenido en el acuerdo sólo podrá ejercitarse la acción de nulidad 

por las causas que invalidan los contratos (art.10.2 ALMEP). 

 

2.5. Actuaciones desarrolladas por medios electrónicos.  

En cuanto al proceso de negociación, el art. 574 ALMEP, relativo a las actuaciones 

desarrolladas por medios telemáticos, establece que las partes tienen la posibilidad de 

acordar que se efectúen a través de medios telemáticos alguna o todas las actuaciones 

negociales. Y se desarrollarán preferentemente a través de estos medios electrónicos las 

reclamaciones de cantidad que no superen los 600€, salvo que no sea posible para 

alguno de ellos. Para concluir, en el art. 414.2 LEC, relativo a los intervinientes en la 

audiencia, se modifica su segundo párrafo indicando que “las partes y sus representantes 

procesales deberán comparecer por videoconferencia o mediante la utilización de 

medios telemáticos para la reproducción del sonido y, en su caso, de la imagen, con los 

requisitos establecidos en el artículo 137 bis de esta ley, cuando el Tribunal lo acordase 

de oficio o a instancia de alguna de las partes”. 

 

3. MODALIDADES DE NEGOCIACIÓN PREVIA A LA VÍA 

JURISDICCIONAL 

En el art. 11 ALMEP se recoge que, aparte de la posibilidad que tienen las partes de 

negociar directamente o a través de sus abogados, éstas también pueden acudir a alguna 

de las siguientes modalidades de negociación:  

                                                           
74 Art. 5 ALMEP: “1. Las partes podrán acordar que todas o alguna de las actuaciones de negociación en 

el marco de un medio adecuado de solución de controversias, se lleven a cabo por medios telemáticos, por 

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

garantizado el respeto a las normas previstas en este título y, en su caso, a la normativa de desarrollo 

específicamente contemplada para la mediación. 2. Cuando el objeto de controversia sea una reclamación 

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

que el empleo de éstos no sea posible para alguna de las partes”. 
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3.1. Conciliación privada. 

Surge como novedad la conciliación privada que se encuentra regulada en los arts.12 y 

13 ALMEP. En el art. 12.1 ALMEP se recoge que cualquier persona física o jurídica 

que pretenda ejercitar acciones legales en defensa de sus intereses, puede pedir a un 

profesional de la materia en conflicto que gestione la actividad negocial con el fin de 

llegar a un acuerdo conciliatorio con la otra parte. En cuanto a los requisitos necesarios 

para ser conciliador, el apartado 2 establece lo siguiente: “a) debe estar inscrito y en 

activo en uno de los colegios profesionales de la abogacía, procura, graduados sociales, 

notariado, en el de registradores de la propiedad, así como en cualquier otro que esté 

reconocido legalmente; o bien estar inscrito como mediador en los registros 

correspondientes o pertenecer a instituciones de mediación debidamente homologadas, 

al objeto de que se garantice su preparación técnica; b) ser imparcial; c) en el caso de 

que se trate de una sociedad profesional, deberá cumplir los requisitos establecidos en la 

Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y estar inscrita en el Registro 

de Sociedades Profesionales del colegio profesional que corresponda a su domicilio”. Y 

sobre el contenido del encargo profesional, llevado a cabo por una o ambas partes, éste 

debe ser conciso y claro indicando el conflicto objeto de conciliación, además de la 

identidad y circunstancias de la otra u otras partes (art. 12.375 ALMEP).  

Una vez expedido el encargo, “la persona conciliadora debe aceptar de forma 

expresamente documentada la responsabilidad de la gestión leal, objetiva, neutral e 

imparcial del encargo recibido (art. 12.4 ALMEP)”, y en caso de ejercer mal sus 

funciones, incurre en responsabilidades. Finalmente, en el art. 1376 ALMEP se indican 

                                                           
75 Art.12.3 ALMEP: “El encargo profesional al conciliador puede realizarse por las dos partes de mutuo 

acuerdo o solo por una de ellas. En el encargo se ha de expresar sucintamente, pero con la necesaria 

claridad, el contenido de la discrepancia objeto de conciliación, así como la identidad y circunstancias de 

la otra u otras partes. De la misma forma se procederá cuando sean las dos partes, de mutuo acuerdo, las 

que soliciten la intervención de la persona que hayan convenido para la realización de tal actividad. A 

efectos de comunicación entre el conciliador y las partes, se deberá indicar específicamente el teléfono, el 

correo electrónico a efectos de citaciones, así como, en su caso, el medio del que se dispone para la 

realización de los encuentros virtuales mediante videoconferencia”.  

76 Art. 13 ALMEP: “Las funciones específicas de la persona conciliadora son, esencialmente: a) presidir 

las reuniones de las partes, bien sea personalmente o por medio de instrumentos telemáticos; b) facilitar 

que las partes identifiquen y concreten el objeto de la controversia; c) dar la palabra de forma ordenada a 
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las funciones esenciales de ésta destacando las siguientes:  si hay acuerdo, ya sea total o 

parcial, debe pedir a los abogados de las partes que redacten los documentos necesarios 

y firmarlo junto con los abogados y las partes; si no hubiese acuerdo, deberá emitir una 

certificación que acredite que se intentó la conciliación. 

 

3.2. Oferta vinculante confidencial. 

La oferta vinculante se encuentra regulada en el art. 14 ALMEP. En el apartado 1 de 

dicho artículo se recoge que “cualquier persona que, con ánimo de dar solución a una 

controversia, formule una oferta vinculante a la otra parte, queda obligada a cumplir la 

obligación que asume, una vez que la parte a la que va dirigida la acepta”, siendo una 

aceptación irrevocable. Además, la forma de remisión de la oferta y la aceptación deben 

constatar que se identificó al oferente y que la otra parte recibió la oferta con su fecha y 

contenido. Y cabe destacar que dicha oferta debe ser confidencial. 

La contraparte tiene de plazo un mes desde que recibió la oferta para que la acepte o 

rechace. Para que se cumpla el requisito de procedibilidad cuando la oferta es rechazada 

o la otra parte no la aceptase de forma expresa en dicho plazo, el apartado 3 establece la 

posibilidad para el requirente de ejercitar la acción correspondiente ante el Tribunal que 

tenga dicha competencia. Y finalmente, si el que formulase la oferta fuese condenado en 

costas, puede solicitar que se le exima del pago o se le modere la cuantía “cuando la 

oferta no hubiera sido aceptada por la otra parte y la resolución judicial que ponga 

                                                                                                                                                                          
cada una de las partes; d) solicitar de cada una de ellas las posibles propuestas de solución y que 

construyan un eficaz acuerdo común; e) formular directamente a las partes posibles soluciones; f) en el 

caso de que exista acuerdo total o parcial, requerir a los abogados de las partes que redacten los 

documentos que legalmente correspondan; g) firmar en su calidad de conciliador el acuerdo junto con las 

partes y sus abogados; h) en caso de desacuerdo, emitir una certificación acreditativa de que se ha 

intentado sin efecto la conciliación; i) si la parte requerida ha rehusado participar en el proceso 

conciliador, hacerlo constar en el certificado que emita; j) gestionar por sí mismo, o por las personas que 

le auxilien y le den soporte administrativo, la recepción de la solicitud, la invitación a la otra parte, la 

citación para las reuniones presenciales o virtuales que se precisen. k) informar 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 conciliación, su coste, la organización del procedimiento y las consecuencias 

jurídicas del acuerdo que se pudiera alcanzar”. 
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término al procedimiento sea sustancialmente similar al contenido de dicha oferta, una 

vez se haya iniciado el trámite de tasación de costas”. 

 

3.3. Opinión de experto independiente. 

En virtud del art. 15.1 ALMEP, las partes de común acuerdo y con la finalidad de dar 

solución a su controversia, tienen la posibilidad de nombrar a un experto independiente 

para que emita una opinión no vinculante sobre la materia objeto de controversia siendo 

obligatoria la entrega a éste de todas las pruebas e información de dicho objeto. Es 

decir, es la única obligación que tienen las partes. En el apartado 2 se recoge que “el 

dictamen podrá versar sobre cuestiones jurídicas o sobre cualquier otro aspecto técnico 

relacionado con la capacitación profesional del experto”, siendo éste totalmente 

confidencial. Es decir, dicha confidencialidad se extiende también al tercero neutral 

teniendo la obligación de guardar el secreto profesional. Para concluir, una vez que se 

haya dictado el dictamen, cabe dos posibilidades: aceptar o no las conclusiones. Si las 

partes aceptan las conclusiones del dictamen, el acuerdo se formalizará del modo 

recogido en el art. 9 con los efectos del art. 10 ALMEP (art. 15.3 ALMEP). Y en el 

apartado 4 se establece que, si no fuese aceptado, “el experto designado extenderá a 

cada una de las partes una certificación de que se ha intentado llegar a un acuerdo por 

esta vía a los efectos de tener por cumplido el requisito de procedibilidad”. 

 

3.4. Otras modalidades previstas en la legislación especial. 

La Disposición Adicional octava del ALMEP recoge que dentro de la definición de 

actividad negocial previa también se encuentran otras modalidades ya reguladas en la 

legislación especial. En este apartado, nos centraremos en los procedimientos en materia 

de consumo. 

En la Disposición Adicional sexta relativa a los litigios en materia de consumo se 

establece la posibilidad de acudir también a algún MASC previsto en la legislación 

especial en materia de consumo. Y en caso de que haya litigio, “se cumple el requisito 

de procedibilidad a través de la reclamación extrajudicial previa a la empresa o 

profesional con el que hubieran contratado”, o “con la presentación de reclamaciones 
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ante el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones”. 

La Disposición Adicional séptima añade un apartado 7 al art. 439.7 LEC relativo a la 

reclamación previa en ciertos casos. Se recoge que el que realiza la actividad de 

concesión de préstamos o créditos de forma profesional, ya sea física o jurídica, es el 

que debe admitir o denegar la reclamación previa del consumidor. Una vez que se 

recibe, el profesional debe efectuar “un cálculo de la cantidad a devolver de manera 

desglosada, incluyendo las cantidades que correspondan en concepto de intereses. En su 

caso, admitirá o rechazará la nulidad de las cláusulas que el consumidor señale como 

abusivas”. Si considera que no es procedente la devolución o rechaza que las cláusulas 

sean abusivas, debe comunicar los motivos en los que basa su decisión.  Cuando el 

consumidor estuviese de acuerdo con el cálculo y postura del concedente, éste último 

debe acordar con él la devolución del efectivo y reconocer la nulidad de las cláusulas.  

Para alcanzar un acuerdo, tienen un mes como máximo desde que se presentó la 

reclamación. Caben dos posibilidades: que el procedimiento de reclamación 

extrajudicial, que es gratuito, acabe con acuerdo o sin él. Finaliza sin acuerdo en los 

casos siguientes: cuando el concedente al que se dirige la reclamación rechaza la 

solicitud de forma expresa, cuando pasa el plazo máximo sin comunicación del 

concedente, o cuando el consumidor esté en desacuerdo con el cálculo, rechace la 

cantidad o esté disconforme con la posición. Y en el caso en que haya acuerdo, “la 

formalización de la escritura pública y la inscripción registral devengará exclusivamente 

los derechos arancelarios notariales y registrales correspondientes, de manera 

respectiva, a un documento sin cuantía y a una inscripción mínima, cualquiera que sea 

la base”. 

 

3.5. Mediación. 

En cuanto a la mediación se modifica su art. 1 relativo al concepto quedando de la 

siguiente forma: “se entiende por mediación aquel medio adecuado de solución de 

controversias en que dos o más partes intentan voluntariamente, a través de un 

procedimiento estructurado, alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de 

un mediador”. Es decir, como novedad se introduce el término adecuado y ya aquí su 
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procedimiento es estructurado. Y cabe indicar también que la mediación seguiría 

rigiéndose por la LMACM. 

En el art. 17 LMACM, el ALMEP elimina el término sesión informativa pasándose a 

llamar sesión inicial. También añade un nuevo apartado 4 al art.22 LMACM relativo a 

la terminación del procedimiento indicando que el acta final debe contener si alguna de 

las partes inasistió injustificadamente, junto con sus causas, y que por eso no se pudo 

efectuar dicho procedimiento. 

Sobre las condiciones para ejercer como mediador, el ALMEP añade un nuevo apartado 

4 al art. 11 de la LMACM donde se establece que para actuar como mediador en los 

supuestos en que la mediación se use como MASC que cumpla con el requisito de 

procedibilidad previo a la vía jurisdiccional o sea por derivación judicial, “será 

necesaria la inscripción en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación 

dependiente del Ministerio de Justicia o, en su caso, en los registros de mediadores 

habilitados por las CCAA”. La finalidad de dicha inscripción no es más que la de 

garantizar la profesionalidad de los expertos intervinientes y la calidad de los 

procedimientos de mediación. En virtud del nuevo apartado 4 del art. 16 LMACM, en el 

caso en que se llegue a una mediación intrajudicial, las partes deben elegir al mediador 

o institución teniendo 5 días para ello. Si no hubiese acuerdo, “se nombrará el que por 

turno corresponda de la lista de mediadores de cada especialidad que exista ante el 

Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial o el Decanato de los juzgados 

unipersonales”.  

Para finalizar, se modifica el apartado 2 de la Disposición Final octava, señalando que 

será el Gobierno el que determine la duración y contenido de los cursos ya que antes se 

trataba de una posibilidad el determinarlo. Y además añade que la formación también 

debe incluir “un módulo de igualdad, de detección de violencia de género, de 

perspectiva de género y de infancia para todos los mediadores que deseen actuar en el 

ámbito del Derecho de familia”.  
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4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Como bien se indica en la Exposición de Motivos del ALMEP, a través de la 

modificación de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación en la Administración de Justicia (en adelante, LTIC) 

recogida en su art. 20, se trata de introducir en el servicio público de Justicia nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, y además con el objetivo de acelerar la 

adaptación de la legislación española a las nuevas realidades causadas por la Covid-19 y 

a la nueva normativa europea. Pero también se trata de evitar al máximo la movilidad y 

concentración de personas en los edificios judiciales. 

El ALMEP en el apartado 2 del art.9 LTIC relativo a la sede judicial electrónica añade 

una nueva letra e) indicando que las sedes judiciales electrónicas deben contener 

también “información en su caso de los sistemas de videoconferencia habilitados, 

presentación de escritos y práctica de notificaciones”. También se introduce una nueva 

regulación de los sistemas de autentificación, identificación, información y firma 

electrónica para poder adaptar la legislación española a la europea, sobre todo en virtud 

del Reglamento de la UE 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para 

las transacciones electrónicas en el mercado interior. 

Se modifica el art. 32 bis LTIC relativo ahora al registro electrónico de apoderamientos 

judiciales mediante el cual se otorgan dichos apoderamientos presencialmente pero 

también electrónicamente. Sobre las comunicaciones electrónicas del art. 33 LTIC, se 

modifica el apartado 177 donde se mantiene la posibilidad de los ciudadanos de elegir 

comunicarse con la Administración de Justicia bien a través de medios electrónicos o 

                                                           
77 Nuevo art. 33.1 LTIC: “Las comunicaciones en el ámbito de la Administración de Justicia se 

practicarán preferentemente por medios electrónicos. Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin 

perjuicio del derecho de los ciudadanos a elegir la manera de comunicarse con la Administración de 

Justicia, en la forma establecida en las leyes procesales. Los ciudadanos que se hayan obligado 

contractualmente a hacer uso de los medios electrónicos de comunicación existentes en la Administración 

de Justicia, deberán realizar las acciones necesarias para la habilitación de los mismos. A estos efectos, se 

estará a lo dispuesto en el artículo 273 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en 

cuanto a los sujetos obligados a la utilización de sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la 

Administración de Justicia para comunicarse con ésta”. 
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no, pero se introduce la preferencia de practicarse por dichos sistemas electrónicos. Y si 

se notificase mediante medios electrónicos, dichas notificaciones se practicarán 

compareciendo en la sede judicial electrónica (nuevo art. 34.1 LTIC). Finalmente, en 

cuanto al plazo de implantación de soluciones tecnológicas recogido en la Disposición 

Adicional décima del ALMEP, se establece que “las soluciones tecnológicas necesarias 

para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en esta ley se llevarán a cabo en 

el plazo máximo de doce meses desde su entrada en vigor, salvo las referidas a la 

interoperabilidad prevista en el art. 35 de la LTIC, que se llevarán a cabo en el plazo 

máximo de treinta y seis meses”. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

A continuación, expondremos algunas propuestas de mejora del ALMEP realizadas por 

algunos grupos profesionales. Propuestas de mejora del Grupo Europeo de Magistrados 

por la Mediación en España (GEMME)78: 

 Homogeneización de la terminología utilizada en los métodos de resolución ya 

que algunas veces se utiliza método alternativo o adecuado, o solo adecuado, 

otras a actividad negocial o actuaciones negociales y se excluye así la 

complementariedad de éstos. 

 Destacar más la figura de los mediadores ya que poseen una formación 

específica no requerida para los demás intervinientes de otros MASC.  

 Que se suprima el art. 15 ALMEP, opinión del experto, al no considerarlo un 

MASC sino “una actuación preliminar, preparatoria o complementaria, muy útil 

en negociaciones y en prácticas de derecho colaborativo”. 

 Sobre la formalización del acuerdo del art. 9 ALMEP se debe establecer un 

plazo de 4 meses de conservación del acuerdo por los mediadores para así dar 

mayor seguridad jurídica. 

                                                           
78 Propuestas de GEMME España al ALMEP, de febrero de 2021 (Ref.: 

https://mediacionesjusticia.com/wp-content/uploads/2021/02/AportesGEMME.ALEP_.pdf). 

 

https://mediacionesjusticia.com/wp-content/uploads/2021/02/AportesGEMME.ALEP_.pdf
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 En cuanto a la homologación judicial del art. 10.1 ALMEP, debe suprimirse 

“cuando proceda en los términos previstos en el artículo anterior” ya que dicha 

homologación siempre debe permitirse. 

 En la conciliación privada debe ser obligatoria también la formación como 

mediador, su inscripción en el Registro, además de tener seguro de 

responsabilidad civil. 

 Modificar el art. 14.2 ALMEP ya que la confidencialidad solo alcanzaría a los 

documentos aportados por la otra parte, pero no la documentación propia ni la 

contestación de no aceptación de la oferta. 

 Suprimir del nuevo art. 19.1 LEC la mención al arbitraje ya que es 

heterocompositivo y no debería mezclarse con los demás MASC, además de no 

ser compatible con la vía judicial. 

 En la disposición adicional cuarta, se debería especificar, ampliar la naturaleza y 

las funciones de las UMASC. 

 Añadir un apartado 12 al nuevo art.6 LAJG para extender la gratuidad de la 

mediación a cualquier proceso civil, mercantil o de familia siempre que esa 

persona tenga derecho a la asistencia jurídica gratuita. 

 Introducir en el nuevo art. 4 LMACM que la recepción de la solicitud por el 

mediador sea de forma fehaciente con el fin de garantizar que la acreditación de 

la recepción sea inequívoca. 

 Modificar el nuevo art.6 LMACM sobre el requisito de procedibilidad siendo 

cumplido éste cuando se celebre como mínimo la sesión inicial, es decir, una 

sesión informativa además de una exploratoria con la finalidad de evitar 

corruptelas. 

 Eliminar del nuevo art.13.1 LMACM la obligatoriedad de asistencia letrada con 

el objetivo de desjudicializar más la mediación. 
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Propuestas de mejora de la Asociación Madrileña de Mediadores (AMM)79: 

 Que tenga el mismo valor económico acudir a una resolución extrajudicial que a 

una judicial con el fin de garantizar que no se perjudiquen los ingresos del 

letrado de oficio, jueces y operadores jurídicos cuando se acuda o derive a 

MASC. 

 En el art.1.3 ALMEP para cumplir con el requisito de procedibilidad, también se 

debe introducir el MASC que vaya a utilizar las partes, además de identificar a 

todos los intervinientes 

 Suprimir la obligatoriedad de la asistencia letrada en el art. 2 ALMEP, excepto 

en los casos en que se formule una oferta vinculante. 

 Que todos los MASC tengan el mismo plazo de 3 meses pudiéndose prorrogar 

éste. Por lo que también se debe modificar el nuevo art. 20 LMACM, ya que el 

límite máximo para la mediación como requisito de procedibilidad es de 3 meses 

como máximo, eliminando dicho máximo ya que puede ser prorrogable. 

 Eliminar del nuevo art.13.1 LMACM la obligatoriedad de asistencia letrada en 

el procedimiento de mediación ya que solo será preceptiva cuando se formule 

oferta vinculante. 

Propuestas de mejora del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)80: 

 Suprimir el apartado 2 del art. 4 ALMEP ya que, si había fracasado el proceso 

de negociación y no ha cambiado nada, es ilógico comenzar otro pensando que 

tendrá éxito.  

 Añadir en el art. 11 ALMEP un párrafo segundo con la finalidad de introducir la 

conciliación de la LJV como otro MASC cumpliéndose el requisito de 

procedibilidad cuando se acuda a ella. 

                                                           
79 Propuestas de modificación al ALMEP de AMM, de febrero de 2021 (Ref.: 

https://www.ammediadores.es/nueva/wp-content/uploads/2021/02/Aportaciones-anteproyecto-LEY-

MEDIDAAS-DE-EFICIENCIA-PROCESAL-AMM-Mediatio-Pactum-Sinfornia-Mediacion-

Soluciona.pdf). 

80 Informe emitido por el CGAE al ALMEP, de 12 de febrero de 2021 (Ref.: http://www.icasv-

bilbao.com/images/actualidad/Observaciones%20APL%20Eficiencia%20Procesal_Definitivo3.pdf). 

 

https://www.ammediadores.es/nueva/wp-content/uploads/2021/02/Aportaciones-anteproyecto-LEY-MEDIDAAS-DE-EFICIENCIA-PROCESAL-AMM-Mediatio-Pactum-Sinfornia-Mediacion-Soluciona.pdf
https://www.ammediadores.es/nueva/wp-content/uploads/2021/02/Aportaciones-anteproyecto-LEY-MEDIDAAS-DE-EFICIENCIA-PROCESAL-AMM-Mediatio-Pactum-Sinfornia-Mediacion-Soluciona.pdf
https://www.ammediadores.es/nueva/wp-content/uploads/2021/02/Aportaciones-anteproyecto-LEY-MEDIDAAS-DE-EFICIENCIA-PROCESAL-AMM-Mediatio-Pactum-Sinfornia-Mediacion-Soluciona.pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/actualidad/Observaciones%20APL%20Eficiencia%20Procesal_Definitivo3.pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/actualidad/Observaciones%20APL%20Eficiencia%20Procesal_Definitivo3.pdf
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 Añadir a la letra k) del art. 13 ALMEP la necesidad de garantizar que las partes 

acudan con el suficiente asesoramiento jurídico sabiendo el resultado que tiene 

alcanzar un acuerdo. 

 Disminuir el plazo de 1 mes a 15 días del art. 14.3 ALMEP, relativo a la oferta 

vinculante, por ser excesivo. 

Propuestas de mejora de la Conferencia Universitaria para el Estudio de la Mediación y 

el Conflicto (CUEMYC)81: 

 Impulsar la mediación con medidas de diferente orden con el objetivo de que 

cumpla con los fines para los que fue regulada en España e internacionalmente. 

 La mediación debe estar a un nivel superior a los demás MASC ya que cuenta 

con una regulación propia a nivel nacional, es decir, “tiene un grado de 

regulación, implantación y experiencia profesional al que los demás MASC no 

se pueden comparar”. 

 Que deben ser retribuidos los profesionales mediadores al igual que cualquier 

otro profesional. 

 Incorporar y extender la mediación, mediante reconocimiento normativo, a los 

ámbitos, laboral, concursales, penal y de regulación deportiva. 

 En la sociedad se debe promocionar la mediación a través de campañas ad hoc 

resaltando sus beneficios, entre ellos pacificar las relaciones entre ellos. 

 

V. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo he realizado un análisis jurídico de la evolución de la mediación a 

través del estudio de la Ley 5/2012 y los dos Anteproyectos citados en el trabajo, cuyo 

objetivo general era el de impulsar la mediación con la finalidad de que la sociedad 

conozca dicha institución y la utilice. 

- Con la entrada en vigor de la primera Ley nacional de mediación denominada Ley 

5/2012 no se ha logrado obtener el objetivo principal esperado que era el de impulsar 

                                                           
81 Documento de aportaciones y alegaciones al ALMEP de CUEMYC, de febrero de 2021 (Ref.: 

https://cuemyc.org/wp-content/uploads/2021/02/CUEMYC-APL-2021-documento-T.pdf). 

https://cuemyc.org/wp-content/uploads/2021/02/CUEMYC-APL-2021-documento-T.pdf
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dicha institución. Una de las causas podría ser el haber transpuesto tardíamente la 

Directiva 2008/52/CE de 21 de mayo de 2008 sobre mediación en asuntos civiles y 

mercantiles ya que al legislador lo que le interesaba es aprobar dicha Ley de manera 

urgente con la finalidad de que no se le impusiese a España ninguna sanción. Otra de 

ellas es que, al ser una institución reciente, tiene poca experiencia práctica y, sumándole 

la falta de cultura de la sociedad, al no incentivarse pues, actualmente es una gran 

desconocida para la sociedad. 

- Como la LMACM no cumplió con lo esperado, se planteó la aprobación del ALIM en 

2019 dónde se pretendía cumplir con el objetivo de impulsar la mediación modificando 

ciertos aspectos de la LMACM y centrándose exclusivamente en dicha institución ya 

que además con su utilización se reduciría la litigiosidad y con ello los costes de la 

Administración. Además, en esta norma destaca como novedad la obligación de acudir a 

una sesión informativa y exploratoria. 

En mi opinión, analizando el ALIM he llegado a la conclusión de que, si dicha norma 

hubiese entrado en vigor, el objetivo general, al centrarse solo en dicho método 

alternativo, se hubiese cumplido, pero no en su totalidad ya que la sociedad todavía 

seguiría desconociendo este ADR. También gracias a la obligación mitigada expuesta 

en la norma, la mediación adquiría más protagonismo dándose más a conocer y dejando 

de ser poco a poco una gran desconocida en nuestro país al obligar a las partes en ciertas 

materias a acudir a una sesión informativa y exploratoria que no vulneraría la naturaleza 

de la institución de mediación ya que dicha sesión no forma parte del proceso en sentido 

estricto. 

- En cuanto al ALMEP, se puede desprender de su texto que el objetivo también era el 

de impulsar en todos sus aspectos la mediación dándole más protagonismo, y también 

tratar de descongestionar el Sistema de Justicia y recuperar la capacidad negociadora de 

las partes. Como novedad destaca la introducción de otros MASC dando la opción a las 

partes en conflicto de elegir el medio adecuado que más le convenga para así solucionar 

sus conflictos y cumplir con el requisito de procedibilidad. 

En mi opinión, analizando el ALMEP he llegado a la conclusión de que en el momento 

en que entre en vigor dicha norma en un futuro muy próximo, no se lograría alcanzar el 

objetivo principal de impulsar la mediación, sino que va a ocurrir todo lo contrario, es 
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decir, se va a dar un paso hacia atrás y se le va a quitar más protagonismo a dicha figura 

al introducirse otros MASC. En dicha norma se da la opción a las partes de elegir el 

MASC que más les convenga para solucionar su conflicto, pero seguramente no sabrían 

cual elegir y si verdaderamente serían efectivos dichos métodos auto-compositivos al 

ser totalmente nuevos y todavía más desconocidos que la mediación. Por lo que si la 

sociedad antes desconocía la mediación y lo que se pretendía es darla a conocer por los 

grandes beneficios que aporta, al introducir otros MASC al final no se llegaría a conocer 

ninguno porque si no se puede regular bien un método aun existiendo una Ley nacional 

que lo regule, es imposible conocer los demás ya que carecen de regulación propia al ser 

totalmente novedosos. Por lo tanto, debería haberse centrado solo en la mediación o 

darle más protagonismo a ella ya que es el único MASC que tiene regulación propia, 

dejando de lado los demás porque lo único que harían es crear confusión a las personas 

e incluso a los profesionales. 

También cabe destacar que, si la sociedad en el pasado no utilizaba la mediación por 

falta de cultura y desconocimiento al darse solo más protagonismo a la vía judicial que 

es el método más conocido en nuestro país, ¿se va a utilizar otro nuevo MASC para 

solucionar el conflicto? Lo que va a contribuir es que las partes implicadas y los 

profesionales que les ayuden no sean capaces de elegir qué método es el más adecuado 

por lo que sería mucho más fiable para ellos resolver el pleito ante los Tribunales. 

El problema de la mediación, como he dicho precedentemente, es que no está 

generalizada en nuestro país ya que dicho método tiene poca experiencia práctica al 

estar regulada en el ámbito nacional recientemente por Ley. A la sociedad hay que 

hacerle entender que la sentencia es una decisión, pero no pone fin a litigio y, sin 

embargo, el acuerdo de mediación puede ser la solución definitiva al problema. 

Como propuesta indicar que los operadores jurídicos deberían de ser los primeros en dar 

visibilidad a la mediación con el fin de impulsarla y poder convertir a la población en 

una sociedad comunicativa donde en el momento en que surja un conflicto puedan optar 

por otra alternativa que no sea la judicial pudiendo exponer sus argumentos con la 

finalidad de llegar a una solución de mutuo acuerdo que beneficie a ambos ya que hoy 

en día es fundamental la comunicación en la vida cotidiana para poder resolver 

cualquier pleito por muy mínimo que sea. Así, al darle más protagonismo a los 
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operadores jurídicos permite que estos profesionales popularicen dicha figura ya que, 

por ejemplo, a los abogados solo se les prepara para litigar. Por lo tanto, todos, pero 

principalmente abogados y jueces, deberían apoyar la mediación para poder lograr dicho 

objetivo. 

Con el estudio analizado se ha llegado a la conclusión de que la institución de la 

mediación es el medio más idóneo y beneficiario para las partes en conflicto y para la 

Administración de Justicia ya que lo relevante de conseguir el objetivo general de 

impulsar dicha figura y darla a conocer provoca muchos efectos positivos en nuestro 

país y, sobre todo, actualmente al encontrarnos ante una pandemia. Entre otras, 

descongestiona los Juzgados, reduce los costes, pacífica las relaciones interpersonales, 

debiéndose acentuar que es un complemento a la vía judicial donde ambas partes en 

conflicto ganan. Por lo que, comparándolo con la vía judicial, es la única figura en la 

que a través de su procedimiento se incrementa y facilita la comunicación inter partes, 

se responsabiliza a los participantes ya que son ellos los que deben llegar a un acuerdo o 

por lo menos intentarlo, reduce los malentendidos, tiene en cuenta la necesidad de 

todos, pero lo más importante es que te permite desahogar las emociones. 
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