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LA LEY 1244/2014

En este trabajo, partiendo de una distinción entre lo dispuesto para 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 y lo establecido en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles , porque si bien la segunda es consecuencia y 
transposición de la primera su ámbito y su amplitud de miras es mucho mayor, se abordan de 
manera separada el estudio del concepto y del ámbito de aplicación de las normas actualmente 
vigentes en materia de mediación civil y mercantil, junto a una breve referencia al contenido 
normativo de las mismas, con el fin de fijar el alcance conjunto del concepto y delimitación 
normativa del actual sistema general de mediación civil y mercantil.

Disposiciones comentadas
Directiva 2008/52 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 May. (sobre ciertos aspectos 
de la mediación en asuntos civiles y mercantiles) 
L 5/2012 de 6 Jul. (mediación en asuntos civiles y mercantiles) 
I.  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

Fue firmada en Estrasburgo el 21 de mayo de 2008, publicándose en el Diario Oficial de la 
Unión Europea 3 días después, el 24 de mayo de 2008 y entrando en vigor a los 20 días de su 
publicación, esto es, el 13 de junio de 2008. La directiva tenía un plazo de transposición 
general que alcanzaba hasta el 20 de mayo de 2011, con excepción de su art. 10 (1) , al que 
debía darse cumplimiento el 21 de noviembre de 2010 a más tardar. A su vez, en la propia 
directiva se establece la obligatoriedad de su revisión como máximo el 21 de mayo de 2016, en 
donde la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo de la Unión Europea y al 
Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la aplicación de la misma, que podrá ir 
acompañado de propuestas de adaptación y cambio de la directiva.

El primer objetivo de la directiva es promover los derechos fundamentales y los principios 
reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2) , entre los que 
se encuentran el derecho a la tutela judicial efectiva. También busca contribuir al correcto 
funcionamiento del mercado interior, en concreto en lo referente a la disponibilidad de servicios 
de mediación. Mediación que se contempla como una solución extrajudicial, económica y rápida, 
a conflictos referidos exclusivamente a asuntos civiles y mercantiles, mediante procedimientos 
que se adapten a las necesidades de las partes, sobre todo y hay pone su acento esta norma 
europea, en situaciones que presenten elementos transfronterizos, dado que las disposiciones de 
esta Directiva solo se refieren a los procedimientos de mediación en litigios transfronterizos, 
manifestándose así ya la delimitación normativa del ámbito de la mediación en esta norma. No 
obstante, la misma no impide, como así ha sido por ejemplo en España donde como veremos se 
ha ido mucho más lejos, que los Estados miembros apliquen sus disposiciones también a 
procedimientos de mediación de carácter nacional ya que, en definitiva, nos hallamos ante una 
directiva de mínimos.

Respecto del ámbito de aplicación subjetivo, de conformidad con los arts. 1 y 2 del Protocolo 
sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al TCEE, Dinamarca no 
participa en la adopción de esta directiva y, por tanto, no está vinculada por la misma ni sujeta 



a su aplicación, con lo que la directiva es aplicable a todos los Estados miembros de la Unión 
Europea, incluido lógicamente España, menos a Dinamarca, habiéndose unido por voluntad 
propia, de conformidad con su propio Protocolo, el Reino Unido e Irlanda.

En lo que se refiere al ámbito de aplicación objetivo, esta directiva es aplicable a los 
procedimientos en los que dos o más partes en un conflicto transfronterizo (3) , que verse sobre 
derechos y obligaciones de libre disposición por las partes y referidos a asuntos civiles y 
mercantiles, intenten voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo amistoso sobre la 
resolución de su litigio con la ayuda de un mediador. Dentro de su ámbito de aplicación también 
están los casos en que un órgano jurisdiccional remite a las partes a la mediación, aquéllos en 
que la legislación nacional prescribe la mediación y aquéllos otros en que el Derecho nacional 
permite a un juez, que no sea responsable de ningún proceso judicial relacionado con la 
cuestión objeto del litigio, actuar como mediador.

Están expresamente excluidas del ámbito de aplicación objetivo de la directiva las negociaciones 
precontractuales y los procedimientos de carácter cuasi jurisdiccional «como determinados 
mecanismos de conciliación judicial, los sistemas aplicables a las reclamaciones de consumo, el 
arbitraje, y la determinación por experto», y también «los procesos administrados por personas 
u órganos que formulan recomendaciones formales, ya sean jurídicamente vinculantes o no, 
sobre la solución del conflicto». Asimismo se encuentran excluidas de su marco de acción «las 
gestiones que el órgano jurisdiccional o juez competente para conocer del conflicto realice en el 
contexto de un proceso judicial relativo a dicho conflicto, así como los casos en los que el órgano 
jurisdiccional o el juez solicitan ayuda o asesoramiento de una persona competente». Tampoco 
se aplicará a los «asuntos fiscales, aduaneros o administrativos, ni a la responsabilidad del 
Estado por actos u omisiones en el ejercicio de su autoridad soberana» (4) .

Por otro lado, la directiva tiene como objetivo añadir, y no quitar, de forma que la misma no se 
refiere ni afecta a las normas de los Estados miembros aplicables a la ejecución de acuerdos que 
sean resultado de una mediación; ni a las que hagan obligatorio el uso de la mediación, siempre 
que tal legislación no impida a las partes el ejercicio de su derecho de acceso al sistema judicial; 
ni tampoco a los sistemas de mediación autorreguladores vigentes, siempre y cuando se ocupen 
de aspectos que no estén cubiertos por esta directiva. Asimismo, establece que el contenido de 
los acuerdos resultantes de la mediación que hayan adquirido carácter ejecutivo en un Estado 
miembro debe ser reconocido y declarado ejecutivo en los demás Estados miembros, de 
conformidad por ejemplo con lo dispuesto por el Regl. (CE) núm. 2201/2003 del Consejo, de 
27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (5) , que dispone 
expresamente que los acuerdos entre las partes deben tener fuerza ejecutiva en el Estado 
miembro en el que se han celebrado para poder ser ejecutivos en otro Estado miembro.

Ya en cuanto al concepto de la mediación, la directiva nos habla de un procedimiento de 
calidad, con la elaboración de códigos de conductas voluntarios y con la formación de 
mediadores especializados; confidencial, garantizando, salvo acuerdo en contrario de las partes, 
que ni los mediadores ni las personas que participan en el procedimiento estén obligados a 
declarar en un proceso judicial civil o mercantil o en un arbitraje (6) ; garantista de los plazos 
de caducidad y prescripción a efectos de iniciar posteriormente un proceso judicial o un arbitraje 
en relación con el litigio en cuestión; y voluntario, en el sentido de que las partes se 
responsabilizan de él y pueden organizarlo como lo deseen y darlo por terminado en cualquier 
momento, sin perjuicio de la inexcusable posibilidad que los distintos derechos nacionales tienen 
que darle a los órganos jurisdiccionales de establecer límites temporales al procedimiento de 
mediación y sin perjuicio también de la facultad de estos mismos órganos de poder señalar a las 
partes la posibilidad de la mediación, cuando resulte oportuno. Así la directiva define en su art. 
3 la mediación, sin distinguirla expresamente de otras figuras como la conciliación, el arbitraje o 
la transacción, como: «un procedimiento estructurado, sea cual sea su nombre o denominación, 
en el que dos o más partes en un litigio intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un 
acuerdo sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un mediador. Este procedimiento puede 
ser iniciado por las partes, sugerido u ordenado por un órgano jurisdiccional o prescrito por el 
Derecho de un Estado miembro. Incluye la mediación llevada a cabo por un juez que no sea 



responsable de ningún procedimiento judicial vinculado a dicho litigio. No incluye las gestiones 
para resolver el litigio que el órgano jurisdiccional o el juez competentes para conocer de él 
realicen en el curso del proceso judicial referente a ese litigio».

A su vez la directiva lo concibe como un modelo en el que se aboga por la utilización de las 
nuevas tecnologías de comunicaciones en los procedimientos de mediación y por la utilización de 
unos mecanismos de mediación que preserven la flexibilidad del procedimiento de mediación y 
la autonomía de las partes, garantizando que la mediación se lleve a cabo de una forma eficaz, 
imparcial y competente a través de la figura o figuras del mediador, definiendo el mencionado 
art. 3 a esta figura como: «todo tercero a quien se pida que lleve a cabo una mediación de 
forma eficaz, imparcial y competente, independientemente de su denominación o profesión en 
el Estado miembro en cuestión y del modo en que haya sido designado o se le haya solicitado 
que lleve a cabo la mediación».

Así, indiscutiblemente, para la directiva la mediación no debe considerarse como una alternativa 
peor que el proceso judicial por el hecho de que el cumplimiento del acuerdo resultante de la 
mediación dependa de la buena voluntad de las partes. Por tanto, los Estados miembros lo que 
deben hacer,  dispone la directiva, «es asegurar que las partes en un acuerdo escrito resultante 
de la mediación puedan hacer que su contenido tenga fuerza ejecutiva», garantizando que las 
partes, o una de ellas con el consentimiento explícito de las demás, puedan solicitar que se dé 
carácter ejecutivo al contenido de un acuerdo escrito resultante de una mediación, pudiendo los 
Estados miembros, eso sí, negarse a que un acuerdo tenga fuerza ejecutiva cuando su 
contenido sea contrario a su legislación o cuando el acuerdo no tuviese fuerza ejecutiva por su 
propia índole al no contemplar la legislación de ese Estado miembro su carácter ejecutivo. Por lo 
que se podría concluir en este sentido que el contenido del acuerdo podrá adquirir carácter 
ejecutivo en virtud de sentencia, resolución o acto auténtico emanado de un órgano 
jurisdiccional u otra autoridad competente, como puede ser un notario, de conformidad con la 
legislación del Estado miembro en el que se formule la solicitud.

Es esta la visión que la directiva idea del nuevo sistema de mediación en asuntos civiles y 
mercantiles y que la misma ha querido implantar en el conjunto de Estados miembros que 
forman la Unión Europea, excepción hecha de Dinamarca.

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

1.  Presentación

Como ya sabemos, ha sido esta Ley 5/2012 la que de manera concluyente ha incorporado al 
Derecho español 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, aunque 
si bien lo ha hecho con retraso, dado que la directiva debía estar transpuesta a nuestro 
ordenamiento interno como máximo el 20 de mayo de 2011, lo cierto que, como he dicho y 
ahora veremos, en su regulación la Ley 5/2012 ha ido más lejos y ha sido más ambiciosa que la 
propia directiva, consecuencia también del mandato previsto en la disp. final 3.ª Ley 15/2005, 
por la que se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y 
divorcio (7) , en la que se encomendaba al Gobierno la remisión a las Cortes Generales de un 
proyecto de ley sobre mediación. La Ley 5/2012 es de fecha 6 de julio de 2012 (8) , 
publicándose en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente, el 7 de julio de 2012 y entrando 
en vigor a los 20 días de su publicación, esto es, el 27 de julio de 2012 y derogando así el RDL 
5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (9) .

En los siguientes apartados se aborda el estudio de la Ley 5/2012 desde un punto de vista 
global, que nos permita tener una visión general de cuáles son los pilares o ejes que sostienen 
esta norma y su regulación, delimitando el concepto normativo que la misma dispone de la 
mediación, así como el ámbito de aplicación que le corresponde, tanto en un sentido positivo 
como negativo.

2.  Estructura y contenido



Partiendo de esa forma de estudio general, procede comenzar por la estructura de la Ley 
5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Dicha estructura es la 
siguiente:

Preámbulo

TÍTULO I. Disposición generales

— Art. 1. Concepto

— Art. 2. Ámbito de aplicación.

— Art. 3. Mediación en conflictos transfronterizos.

— Art. 4. Efectos de la mediación sobre los plazos de prescripción y caducidad.

— Art. 5. Las instituciones de la mediación.

TÍTULO II. Principios informadores de la mediación

— Art. 6. Voluntariedad y libre disposición.

— Art. 7. Igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores.

— Art. 8. Neutralidad.

— Art. 9. Confidencialidad.

— Art. 10. Las partes en la mediación.

TÍTULO III. Estatuto del mediador

— Art. 11. Condiciones para ejercer de mediador.

— Art. 12. Calidad y autorregulación de la mediación.

— Art. 13. Actuación del mediador.

— Art. 14. Responsabilidad de los mediadores.

— Art. 15. Coste de la mediación.

TÍTULO IV. Procedimiento de mediación

— Art. 16. Solicitud de inicio.

— Art. 17. Información y sesiones informativas.

— Art. 18. Pluralidad de mediadores.

— Art. 19. Sesión constitutiva.

— Art. 20. Duración del procedimiento.

— Art. 21. Desarrollo de las actuaciones de mediación.

— Art. 22. Terminación del procedimiento.

— Art. 23. El acuerdo de mediación.

— Art. 24. Actuaciones desarrolladas por medios electrónicos.

TÍTULO V. Ejecución de los acuerdos.



— Art. 25. Formalización del título ejecutivo.

— Art. 26. Tribunal competente para la ejecución de los acuerdos de mediación.

— Art. 27. Ejecución de los acuerdos de mediación transfronterizos.

Disposiciones adicionales

— Disposición adicional primera. Reconocimiento de instituciones o servicios de mediación.

— Disposición adicional segunda. Impulso a la mediación.

— Disposición adicional tercera. Escrituras públicas de formalización de acuerdos de mediación.

— Disposición adicional cuarta. Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

Disposiciones derogatorias

— Disposición derogatoria.

Disposiciones finales

— Disposición final primera. Modificación de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios 
Profesionales.

— Disposición final segunda. Modificación de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.

— Disposición final tercera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil.

— Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a 
las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

— Disposición final quinta. Título competencial.

— Disposición final sexta. Incorporación de normas de la Unión Europea.

— Disposición final séptima. Procedimiento simplificado de mediación por medios electrónicos 
para reclamaciones de cantidad.

— Disposición final octava. Desarrollo reglamentario del control del cumplimiento de los 
requisitos de la mediación exigidos en la Ley.

— Disposición final novena. Evaluación de las medidas adoptadas por la presente Ley.

— Disposición final décima. Entrada en vigor.

Respecto del contenido de la norma, como se ha podido apreciar la ley se estructura en cinco 
títulos:

En el Título I, denominado «Disposiciones generales», se regula el ámbito objetivo de aplicación 
de la norma haciendo referencia expresa dentro del mismo al ámbito espacial de aplicación, así 
como a su aplicación a los conflictos transfronterizos (10) . También se regulan los efectos de la 
mediación sobre los plazos de prescripción y caducidad estatuyendo la norma la suspensión de 
dichos plazos, frente a la regla general de la interrupción, desde la fecha de la recepción de la 
solicitud de inicio del procedimiento de mediación por el mediador o por la institución de 
mediación y prolongándose dicha suspensión hasta la firma del acuerdo de mediación o del acta 
final; así como las instituciones de mediación entendiendo por tales «las entidades públicas o 
privadas, españolas o extranjeras, y las corporaciones de derecho público que tengan entre sus 
fines el impulso de la mediación (11) ».



El Título II, bajo la rúbrica «Principios informadores de la mediación», relaciona los principios 
que deben informar la práctica y el procedimiento de la mediación, hablamos de:

—  El principio de voluntariedad y libre disposición, de forma que nadie está obligado a iniciar o 
mantenerse en el procedimiento de mediación ni a concluir un acuerdo. Dado que la Directiva 
2008/52/CE ha sido configurada como una directiva de mínimos, este hecho no ha sido así en 
todos los Estados miembros de modo que en algunos, cuyos sistemas judiciales se encontraban 
colapsados, han transpuesto la directiva a normas que hacen obligatorio el recurso a la 
mediación sin que puedan someterse los conflictos ante los tribunales hasta que las partes no 
hayan intentado resolver los problemas a través de la mediación (12) .
—  El principio de imparcialidad, fundamentado en la igualdad de las partes y la propia 
imparcialidad del mediador o mediadores.
—  El principio de neutralidad, del mediador o mediadores (13) .
—  El principio de confidencialidad, que se aplica al procedimiento de mediación y a toda la 
documentación utilizada en el mismo y que afecta, con responsabilidades derivadas de su 
incumplimiento, al mediador, que quedará protegido por el secreto profesional, a las 
instituciones de mediación y a las partes intervinientes. Este deber de confidencialidad se 
plantea con excepciones recogidas en la propia norma (14) y también con la declaración por la 
ley de cuestiones que expresamente configura como no confidenciales, tal es el caso, por 
ejemplo, de la información referida a qué parte o partes no asistieron a la sesión informativa.

A su vez también recoge una serie de «conductas» de apoyo a estos principios generales, pero 
que en este caso van referidas a las partes en la mediación respecto de su actuación en la 
misma, de manera que durante el procedimiento de mediación las partes no podrán ejercitar 
contra las otras partes ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con el objeto del 
conflicto sometido a mediación, con excepción razonable de la solicitud de medidas cautelares. 
En este caso hablamos de:

—  El principio de lealtad.
—  El principio de buena fe.
—  El principio de respeto mutuo.
—  El deber de colaboración y apoyo al mediador.

El Título III contiene el «Estatuto del mediador» configurado como una exigencia de mínimos, 
fijando los requisitos que esta figura debe cumplir y los principios y obligaciones de su 
actuación, entre los que se encuentran los principios que hemos mencionado de neutralidad, 
imparcialidad y confidencialidad, con una clara influencia del código de conducta europeo para 
mediadores (15) . Incidiendo asimismo en las responsabilidades que atañen a esta figura 
vertebral del procedimiento de mediación, por los daños y perjuicios que pudieren causar (16) , 
y a los costes de la mediación, poniendo en valor la norma también en este apartado la 
autonomía de la voluntad de las partes al respecto de los costes. A la figura o figuras del 
mediador me referiré más adelante con detalle.

El Título IV recoge el «Procedimiento de mediación» como un procedimiento simple, pero formal 
al exigirse la existencia de actas y la formación de un expediente, barato, de corta duración y 
flexible, en el sentido de que la ley se limita a establecer los requisitos que considera como 
indispensables de este procedimiento con la finalidad de conseguir la validez del acuerdo que se 
pueda llegar a alcanzar, de modo que se deja que sean los sujetos intervinientes en la 
mediación los que establezcan libremente las fases del procedimiento, siempre con la vista 
puesta en que alcanzar un acuerdo de contenido concreto no se prevé como obligatorio en la 
norma, si bien si el acuerdo es adoptado la norma le da al mismo valor de contrato por cuanto 
«contra lo convenido en el acuerdo de mediación sólo podrá ejercitarse la acción de nulidad por 
las causas que invalidan los contratos» (17) . La norma lo configura también como un 
procedimiento con posible relevancia en un proceso judicial ya iniciado, si las partes solicitan su 
suspensión o si solicitan del Tribunal la homologación del acuerdo de mediación alcanzado.

Igualmente lo entiende como un procedimiento en el que pueden intervenir más de dos partes y 
que puede ser llevado a cabo por más de un mediador, poniendo finalmente especial atención 
finalmente este título en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) al 
disponer con carácter potestativo que «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...» (18) , estableciendo el carácter 
preferente en la utilización de estos medios electrónicos cuando «la mediación (...) consista en 
una reclamación de cantidad que no exceda de 600 euros» (19) y configurando en la disp. 
adic. 4.ª de la Ley este acceso a las TIC como un derecho para las personas con discapacidad de 
conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y 
de comercio electrónico (20) . De igual forma, como medida fomento de las TIC, en la disp. final 
7.ª se regula un procedimiento simplificado de mediación por medios electrónicos para 
reclamaciones de cantidad que se desarrollará exclusivamente por medios electrónicos, que en 
ningún caso se referirá a argumentos de confrontación de Derecho y que tendrá una duración 
máxima de un mes, prorrogable mediante acuerdo de las partes, a contar desde el día siguiente 
a la recepción de la solicitud de mediación.

En último lugar, el Título V establece el procedimiento de «Ejecución de los acuerdos» (21) 
tanto en territorio nacional como para el caso de los acuerdos de mediación transfronterizos, para 
ello, en ambos casos, se requerirá su elevación a escritura pública como condicio sine qua non 
para su consideración como título ejecutivo. El título V también estatuye el Tribunal competente 
para la ejecución de los acuerdos de mediación, otorgándole con carácter general esta 
competencia al Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se hubiera firmado el acuerdo de 
mediación, y regula finalmente las condiciones de ejecución de los acuerdos de mediación 
transfronterizos adoptados en otros Estados.

Dejando la parte dispositiva de la norma, pasamos a la parte final de ésta. Empezaré indicando 
que en ella no existen por razones obvias disposiciones transitorias, por cuanto el objetivo de 
estas disposiciones es facilitar el tránsito del régimen jurídico vigente en el momento de dictarse 
la norma en cuestión al régimen jurídico previsto por la nueva regulación, es decir, 
contemporizar lo que se denomina el Derecho intertemporal, que constituye sin duda el núcleo 
tradicional del Derecho transitorio, y dado que nos hallamos ante una materia regulada ex novo 
en España, ningún Derecho transitorio podemos encontrar. El contenido del resto de 
disposiciones de la parte final de la Ley 5/2012 podemos resumirla en:

Las disposiciones adicionales que, dentro de las distintas funciones que éstas pueden tener 
dentro de las directrices que rigen la técnica normativa, en el caso de la Ley 5/2012 tienen por 
objeto recoger preceptos residuales que por su naturaleza y contenido no tienen acomodo en 
ninguna otra parte del texto de la norma. De este modo, hacen referencia al posible 
reconocimiento como instituciones de mediación, conforme a la ley, a las instituciones o servicios 
de mediación ya existentes a la entrada en vigor de la norma y, por consiguiente, a su 
capacidad de asumir funciones de mediación previstas en la nueva ley siempre que cumplan los 
requisitos que esta exige para estas instituciones; a las medidas de impulso a llevar a cabo por 
las Administraciones Públicas competentes en favor de la mediación, entre ellas cita la inclusión 
de la mediación dentro del asesoramiento y orientación gratuitos (22) previos al proceso, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita 
(23) ; al cálculo de los honorarios notariales de las escrituras públicas de formalización de los 
acuerdos de mediación y, muy importante, a una serie de medidas, como por ejemplo la 
anteriormente referida acerca del uso de las TIC, encaminadas a conseguir la igualdad de 
oportunidades en los procedimientos de mediación para las personas con discapacidad.

La disposición derogatoria, encaminada a contener únicamente las cláusulas de derogación del 
derecho vigente, se limita, como ya he anunciado anteriormente, a derogar el RDL 5/2012, de 5 
de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, antecedente precoz de la Ley 5/2012.

Y las disposiciones finales, que además de recoger la incorporación del Derecho comunitario al 
Derecho nacional, es decir la transposición de la Directiva 2008/52/CE; recoge las autorizaciones 
y mandatos dirigidos a la producción de normas jurídicas, esto es, la habilitación al desarrollo y 
aplicación reglamentarios o las reglas sobre la entrada en vigor de la norma y llevan a cabo la 
labor de modificar el Derecho vigente con el loable afán de conseguir la coherencia del 
ordenamiento jurídico en su conjunto, al objeto de evitar vaguedades que provoquen una 
incorrecta aplicación del Derecho (24) , de forma que lo que persiguen es encajar y dar 



coherencia a la regulación de la mediación con los procedimientos judiciales para conseguir una 
adecuada interrelación entre la mediación y el proceso civil. Con ese ánimo se realizan una serie 
de modificaciones de carácter procesal en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 
(25) que persiguen facilitar la aplicación de la mediación dentro del proceso civil. Se regula así 
la facultad de las partes para disponer del objeto del juicio y someterse a mediación; la 
posibilidad de que sea el juez el que invite a las partes a llegar a un acuerdo; la declinatoria 
como remedio frente al incumplimiento de los acuerdos de mediación o frente a la presentación 
de una demanda estando en curso la misma y la inclusión del acuerdo de mediación dentro de 
los títulos que dan derecho a la ejecución.

Pero también se modifican otras normas del ordenamiento jurídico por diversos motivos, algunos 
directamente relacionados con la mediación y con el ánimo expreso de darle juego a la misma 
dentro de las distintas organizaciones institucionales ya existentes. De este modo se modifica el 
art. 2.1 i) Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras de Oficiales de Comercio, 
Industria y Navegación (26) y se añade la letra ñ) en el art. 5 Ley 2/1974, de 13 de febrero, 
de Colegios Profesionales (27) , para incluir entre las funciones de estas instituciones la labor 
mediadora, permitiendo con ello su actuación como instituciones de mediación.

Por último, sin vinculo con la mediación se modifica el art. 2.3 y la disp. trans. única punto 3 y 
se añaden las disp. adic. 8.ª y 9.ª en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de abogado y procurador de los tribunales (28) , destacando entre los motivos de 
esta modificación la ampliación en dos años (de forma que concluyó el 31 de octubre de 2013) 
de la vacatio legis de cinco años que fijó inicialmente esta ley para que entrara en vigor la 
norma por la cual para obtener el título profesional de abogado o procurador de los tribunales 
fuera necesario, además de estar en posesión del título universitario de licenciado en Derecho o 
del correspondiente título de grado, probar la capacitación profesional mediante la superación de 
una formación especializada de carácter oficial, así como superar una posterior evaluación, con el 
fin claro de dar un respiro a las expectativas de muchos estudiantes de Derecho que se 
encontraban finalizando sus estudios universitarios.

3.  Concepto normativo de la mediación en la Ley 5/2012

El art. 1 de la Ley define la mediación, sin distinguirla expresamente de las figuras de 
conciliación, arbitraje y transacción, como «aquel medio de solución de controversias, cualquiera 
que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí 
mismas un acuerdo con la intervención de un mediador», por tanto este es el concepto 
normativo de mediación que ha de primar por encima de cualquier otra concepción teórica de 
esta figura jurídica, dado que lo que prevalece es lo dispuesto por el Derecho positivo o Derecho 
escrito. De este modo partiendo de esta concepción normativa de la mediación es como habrán 
de integrarse y adaptarse a la misma, las distintas concepciones teóricas que sobre la mediación 
existen.

Ahora bien, en base a ese concepto normativo, sí que se puede afirmar que la mediación es un 
medio muy válido para dar soluciones, reales y adaptadas a los intereses de las partes, a 
determinados conflictos, erigiéndola así como un sistema efectivo de autocomposición cuando el 
conflicto jurídico afecta a derechos subjetivos de carácter disponible, alternativo al proceso 
judicial o a la vía arbitral, figuras de las que conceptual y formalmente se ha de distinguir con 
claridad. Por ello, el marco jurídico que administra la ley pasa por encaminar y favorecer la 
utilización del recurso a la mediación con el fin de configurar la solución judicial como último 
recurso para la solución de conflictos en materia civil y mercantil, de tal manera que la 
utilización de la mediación no tenga repercusión en costes procesales posteriores ni se permita 
su utilización como una estrategia dilatoria del cumplimiento de las obligaciones de las partes.

Vemos, partiendo de ese concepto normativo, que uno de los pilares principales de la mediación, 
el primero a mi juicio, es la figura del mediador. La figura del mediador es la pieza esencial del 
modelo, así lo dice la ley en su preámbulo, «puesto que es quien ayuda a encontrar una 
solución dialogada y voluntariamente querida por las partes». De forma que ocurre que la 
mediación está construida en torno a la actuación de un profesional imparcial y neutral, al que 
se le presupone una formación general y habilidades profesionales para adaptarse a la propia 



naturaleza del conflicto y para facilitar y conseguir la resolución del mismo por las propias 
partes, de una forma justa y ajustada a Derecho, permitiendo de este modo el mantenimiento 
de las relaciones entre las partes, pero dando como garantía de todo lo anterior, a estas partes y 
al propio sistema por el que se pretende implantar la mediación como medio alternativo a la 
judicialización de resolución de conflictos, la responsabilidad civil en que pudiese incurrir que, 
en todo caso, se tiene que ver amparada con carácter forzoso por la suscripción de un seguro de 
responsabilidad civil con esta finalidad. Lo dicho debe tenerse en cuenta sin olvidar el 
importante papel que juegan también en el nuevo modelo de mediación los servicios e 
instituciones de mediación.

Ahondando inexcusablemente un poco más en esta figura de importancia nuclear en el sistema 
general de mediación civil y mercantil, es necesario apuntar que los mediadores deberán 
necesariamente conocer el procedimiento de la mediación, con la obligación de actualizar 
permanentemente sus competencias teóricas y prácticas, de modo que el mediador debería 
asegurarse que posee la formación y la competencia necesarias para mediar en el caso concreto 
que se le plantee antes de aceptar tal caso. Es, en definitiva, la máxima que debe aplicar el 
mediador que para aceptar un caso de mediación debe ser conocedor y estudioso del 
ordenamiento jurídico que rodea al objeto del asunto a mediar, dado que es imprescindible 
tener presente que su obligación es alcanzar ineludiblemente un acuerdo ajustado a Derecho.

Además, el mediador no debería intervenir en mediación alguna antes de que los emolumentos 
de su remuneración hayan sido aceptados por las partes interesadas y hecha la oportuna 
provisión de fondos, pudiendo lícitamente hacer publicidad de sus servicios de mediación. Es 
también su obligación revelar cualquier circunstancia que afecte o pueda afectar a futuro su 
independencia o bien generar un conflicto de intereses, en cuyo caso debería renunciar 
(abstenerse) (29) a ese procedimiento de mediación. Esta obligación de revelar información es 
permanente a lo largo de todo el procedimiento de mediación, al objeto de apoyar a uno de los 
principios por los que se tiene que regir en su actividad profesional, el de la imparcialidad, en 
virtud del cual también se esforzará en demostrar esa imparcialidad a lo largo de todo el 
procedimiento de mediación comprometiéndose asimismo a servir equitativamente a todas las 
partes durante todo ese procedimiento.

De otro lado, en el marco del procedimiento de mediación propiamente dicho y de la resolución 
del conflicto a través del acuerdo de mediación la figura o figuras del mediador deberían 
obligatoriamente asegurarse de que las partes comprenden el funcionamiento de dicho 
procedimiento y de cuáles son las funciones y competencias que como mediador tiene, así como 
de cuál es el papel de esas partes en dicho procedimiento en virtud del principio dispositivo al 
que a continuación me refiero como segundo de los pilares del sistema de mediación. Para tener 
la seguridad de lo anterior el mediador deberá garantizarse sobre todo que antes del comienzo 
del procedimiento mediación las partes hayan comprendido expresamente los efectos del 
acuerdo de mediación para el caso de que este se alcanzase. Precisamente en el desarrollo de 
este procedimiento el mediador conducirá el procedimiento teniendo en cuenta los posibles 
desequilibrios de poder, por lo que si lo considera necesario podrá oír por separado a las partes.

Otro de los principios que deben imperar en la actuación del mediador, como ya sabemos, es el 
de confidencialidad que deberá aplicar sobre toda la información que conozca en el ejercicio de 
esta actividad, incluida por absurdo que parezca la mera existencia del hecho mediador entre las 
partes, a menos de que se den las excepciones legales previstas para la omisión de este 
principio y obligación del mediador. Este deber de confidencialidad tiene una vertiente no sólo 
externa, sino también interna, en el sentido que, salvo nuevamente disposición legal en 
contrario, ninguna información revelada confidencialmente a los mediadores por una de las 
partes podrá revelarse a la otra u otras partes sin la autorización previa de la primera.

El segundo pilar de ese concepto normativo podríamos afirmar que lo constituye la 
deslegalización o pérdida del papel central de la Ley en beneficio de un principio dispositivo, 
cual es la voluntad de las partes de alcanzar un acuerdo por sí mismas. Como ya sabemos y se 
ha destacado con anterioridad el sistema de mediación se basa, entre otros principios, en la 
voluntariedad y libre decisión de las partes, por lo que el régimen jurídico que recoge la ley se 



basa en la flexibilidad y en el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes, ítem este que 
se puede apreciar reiteradamente a lo largo de la norma, como por ejemplo al estudiar 
pormenorizadamente el procedimiento de mediación que recoge el Título IV o en la propia 
ejecución de los acuerdos de mediación que regula el Título V.

El tercer y último pilar del modelo de mediación que implanta la Ley 5/2012 lo forma la 
regulación que la misma hace del acuerdo de mediación, empezando en primer lugar por la 
desjuridificación, entendida como la no determinación del contenido del acuerdo que se llegue a 
alcanzar más allá de su obligatoria adecuación al Derecho vigente en el momento del acuerdo, y 
continuando, en segundo lugar, con el reconocimiento del acuerdo que pone fin a la mediación 
como título ejecutivo al ser elevado, una vez más a voluntad de las partes, a escritura pública, 
ejecutividad que podrá pretenderse directamente ante los tribunales, sin perjuicio de la validez 
de dicho acuerdo antes de ser elevado a escritura pública como contrato inter partes conforme al 
Derecho civil o mercantil, según el asunto a tratar.

4.  Delimitación normativa del ámbito de la mediación en la Ley 5/2012

Con carácter general cabe apuntar que la Ley 5/2012 se dicta, en cuanto a la mediación, con 
arreglo a lo dispuesto en el art. 149.1, puntos 6.º y 8.º, de la Constitución española de 1978 y 
en base, por ende, a los títulos competenciales exclusivos que le corresponde al Estado en 
materia de legislación mercantil, procesal y civil, sin perjuicio de las necesarias especialidades 
que en este orden se deriven de las particularidades del Derecho sustantivo de las CC.AA. (30) , 
permitiendo con ello articular un marco común para el ejercicio de la mediación.

La primera apreciación concreta que corresponde adelantar en este punto, es que las exclusiones 
previstas en la Ley 5/2012 respecto de su ámbito objetivo de aplicación lo son con la finalidad 
de preservar la regulación que recogen las distintas normas sectoriales y no para limitar 
explícitamente la mediación en estos ámbitos.

El ámbito de aplicación, objetivo y espacial, se recoge en el art. 2 de la norma donde se dispone 
que «esta ley es de aplicación a las mediaciones en asuntos civiles o mercantiles, incluidos los 
conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y obligaciones que no estén a 
disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable», por lo que nos muestra una 
mediación aplicable a todos los conflictos civiles y mercantiles, tanto de carácter nacional como 
transnacional.

Respecto a los conflictos transfronterizos la ley los sitúa «cuando al menos una de las partes está 
domiciliada o reside habitualmente en un Estado distinto (31) a aquél en que cualquiera de las 
otras partes a las que afecta estén domiciliadas cuando acuerden hacer uso de la mediación o 
sea obligatorio acudir a la misma de acuerdo con la ley que resulte aplicable. También tendrán 
esta consideración los conflictos previstos o resueltos por acuerdo de mediación, cualquiera que 
sea el lugar en el que se haya realizado, cuando, como consecuencia del traslado del domicilio 
de alguna de las partes, el pacto o algunas de sus consecuencias se pretendan ejecutar en el 
territorio de un Estado distinto», por lo que en estos casos la norma se está refiriendo a la 
mediación, también lógicamente en conflictos civiles y mercantiles, pero enmarcados en el 
ámbito de las relaciones internacionales privadas o lo que es lo mismo dentro del ámbito del 
Derecho internacional privado, civil y mercantil.

Como cláusula de cierre del ámbito de aplicación de la norma la misma dispone que «en defecto 
de sometimiento expreso o tácito a esta ley, la misma será aplicable cuando, al menos, una de 
las partes tenga su domicilio en España y la mediación se realice en territorio español».

Además quedan excluidos, en todo caso, del ámbito de aplicación de la ley:

a)  La mediación penal, donde cabe recordar que la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (32) , estatuye expresamente 
refiriéndose a estos casos que «está vedada la mediación».
b)  La mediación con las Administraciones públicas (33) . Es necesario destacar en este punto la 
importancia que está cobrando la ya denominada «mediación sanitaria» en la que no se puede 
perder de vista el campo de la responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario, en el que de 



conformidad con el RD 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial es 
posible llegar a un acuerdo entre la Administración Pública y los interesados para lo que habrá 
de tenerse muy presente las características propias de la responsabilidad patrimonial sanitaria 
que enumero a continuación:
1.  El consentimiento informado como pieza vertebral de todo el procedimiento.
2.  El error de diagnóstico.
3.  La teoría del daño desproporcionado.
4.  La doctrina de la pérdida de oportunidad.
5.  El resarcimiento de los daños morales.
6.  Las reclamaciones ligadas a actuaciones de contratistas o concesionarios de la Administración.
7.  La prescripción de la responsabilidad patrimonial sanitaria.

Asimismo y aunque al igual que antes no se puede hablar explícitamente de mediación y 
aplicación de su procedimiento porque como tal efectivamente no tienen cabida si una de las 
partes es una Administración Pública, tampoco se puede obviar que el art. 88 Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común recoge como posible causa de terminación del procedimiento 
administrativo la terminación convencional de forma que las Administraciones Públicas podrán 
celebrar «acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como 
privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no 
susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen 
encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la 
disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los 
procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a 
la resolución que les ponga fin».

c)  La mediación laboral, donde podemos referirnos a la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la jurisdicción social (34) cuya disp. derog. única derogó el RDLeg. 2/1995, de 7 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
reforzando la figura de la conciliación extrajudicial y la mediación mediante la regulación de una 
modalidad procesal de impugnación del laudo y a través de la previsión de la revisión de los 
laudos arbitrales firmes, e incluso con la posibilidad de transacción judicial en cualquier 
momento del proceso, incluida la ejecución, estableciéndose la conciliación extrajudicial como 
exigencia del propio procedimiento laboral.
d)  La mediación en materia de consumo, en donde partiendo del art. 51 CE que insta a los 
poderes públicos a garantizar «la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, 
mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de 
los mismos» y dejando atrás bastantes antecedentes normativos nos encontramos con que la Ley 
44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, 
previó en su disp. final 6.ª que en el plazo de un año desde su entrada en vigor, el Gobierno 
debía dictar una nueva regulación del Sistema Arbitral de Consumo, regulando también el 
arbitraje virtual, lo que se produjo tras la aprobación del RDLeg. 1/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (35) . Siendo, por último, a través del 
RD 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo (36) por 
el que se disciplina el arbitraje institucional de resolución extrajudicial, de carácter vinculante y 
ejecutivo para ambas partes, de los conflictos surgidos entre los consumidores o usuarios y las 
empresas o profesionales en relación a los derechos legal o contractualmente reconocidos al 
consumidor que versen, únicamente, una vez más, sobre materias de libre disposición de las 
partes conforme a derecho.
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(1) 

El art. 10 Directiva 2008/52/CE recoge la obligación de facilitar la 
información sobre los órganos jurisdiccionales y autoridades 
competentes, de forma que «la Comisión hará accesible públicamente, 
por los medios que considere oportunos, la información sobre los 
órganos jurisdiccionales o autoridades competentes que le hayan 
comunicado los Estados miembros de conformidad con el art. 6, 
apartado 3» que se refiere a esa obligación de información respecto de 
los órganos jurisdiccionales u otras autoridades competentes para recibir 
una solicitud de ejecución de los acuerdos resultantes de la mediación, 
que ya sabemos después de la publicación de la Ley 5/2012, de 6 de 
julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles que dicha 
competencia corresponde a los Juzgados de Primera Instancia.

Ver Texto 

(2) 

DOUE C núm. 364, de 18 de diciembre de 2000, pág. 1.

Ver Texto 

(3) 

A efectos de qué entender por litigio transfronterizo el art. 2 Directiva 
2008/52/CE establece con carácter general que se entenderá por litigio 
transfronterizo aquel en que al menos una de las partes está domiciliada 
o reside habitualmente en un Estado miembro distinto del Estado 



miembro de cualquiera de las otras partes en la fecha en que:

a) las partes acuerden hacer uso de la mediación una vez surgido el 
litigio o un Tribunal dicte la mediación

b) sea obligatorio recurrir a la mediación a tenor de la legislación 
nacional o se remita una invitación a las partes.

Ver Texto 

(4) 

Art. 1 de la Directiva 2008/52/CE.

Ver Texto 

(5) 

DOUE L 338 de 23 de diciembre de 2003, Pág. 1, modificado por el 
Regl. (CE) núm. 2116/2004 (DOUE L 367, de 14 de diciembre de 2004, 
pág. 1).

Ver Texto 

(6) 

El art. 7 Directiva 2008/52/CE establece dos excepciones a este 
principio de confidencialidad: «a) cuando sea necesario por razones 
imperiosas de orden público en el Estado miembro de que se trate, en 
particular cuando así lo requiera la protección del interés superior del 
menor o la prevención de daños a la integridad física o psicológica de 
una persona, o b) cuando el conocimiento del contenido del acuerdo 
resultante de la mediación sea necesaria para aplicar o ejecutar dicho 
acuerdo».

Ver Texto 

(7) 

BOE núm. 163, de 9 de julio de 2005.

Ver Texto 



(8) 

La fecha que llevan incorporada las leyes se corresponde con la fecha en 
la que el Jefe del Estado, el Rey, sanciona las mismas conforme a lo 
previsto en el art. 62 a) de la Constitución Española de 1978. 
Recordemos que al respecto de la sanción de las leyes el art. 91 del 
texto constitucional dispone que «El Rey sancionará en el plazo de 
quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las 
promulgará y ordenará su inmediata publicación».

Ver Texto 

(9) 

BOE núm. 56, de 6 de marzo de 2012, págs. 18783 a 18799 (entrada 
en vigor: 7 de marzo de 2012).

Ver Texto 

(10) 

Sobre la aplicación de la Ley 5/2012 a los conflictos transfronterizos 
interesa consultar ESPLUGUES MOTA, C., «Régimen jurídico de la 
mediación en asuntos civiles y mercantiles en los conflictos 
transfronterizos tras la Ley 5/2012», en Boletín Mexicano de Derecho 
C o m p a r a d o , n ú m . 1 , 2 0 1 3 . A c c e s i b l e e n : h t t p : / /
www.med iacionarb i t raje.eu/wp-content /up loads/2013/01/R
%C3%A9gimen-Jur%C3%ADdico-Mediaci%C3%B3n-tras-ley-5-2012.-
Esplugues.pdf [fecha última consulta: 1 de febrero de 2014].

Ver Texto 

(11) 

Sobre las instituciones arbitrales vid. GARCÍA PLANELLA, S., «Las 
instituciones arbitrales como impulsoras del procedimiento», en Diario 
LA LEY, núm. 8067, Secc. Práctica Forense, 22 Abr. 2013, año XXXIV, 
Ed. La Ley, que aunque se refiere a la institución del arbitraje este 
artículo describe detalladamente el procedimiento y la praxis habitual en 
los arbitrajes institucionales desde el inicio hasta la emisión del laudo.

Ver Texto 



(12) 

La Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2011, 
sobre la aplicación de la directiva sobre la mediación en los Estados 
miembros, su impacto en la mediación y su aceptación por los 
Tribunales [2011/2026(INI)], señala que el ejemplo más destacado es el 
Decreto Legislativo italiano núm. 28, que pretende de esta manera 
reformar el sistema judicial y aligerar la carga de trabajo de los 
tribunales italianos, claramente congestionados, reduciendo el número 
de casos y el tiempo promedio de nueve años necesario para resolver 
conflictos por la vía civil (Vid. http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2011-0361+0+DOC
+PDF+V0//ES [fecha última consulta: 1-febrero-2014]). Vid. también 
PIERALLI, A., «La mediación mercantil: Italia vs. España» accesible en 
www.legaltoday.com [fecha última consulta: 1-febrero-2014].

Ver Texto 

(13) 

Sobre la neutralidad del mediador vid. VALLE MIRANDA, M. A., 
«Prejuicios y estereotipos en la neutralidad de la persona mediadora», 
en Revista Mediatio, núm. 0, diciembre-2011, págs. 18 a 22.

Ver Texto 

(14) 

El art. 9 Ley 5/2012 plantea como excepciones a ese deber de 
confidencialidad el hecho de que las partes de manera expresa y por 
escrito dispensen de ese deber de confidencialidad y el supuesto de 
cuando, mediante resolución judicial motivada, sea solicitada la 
información por los jueces del orden jurisdiccional penal.

Ver Texto 

(15) 

Se puede consultar su texto en castellano en la dirección Web http://
ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_es.pdf [fecha última 
consulta: 30 de enero de 2014].



Ver Texto 

(16) 

Sobre la responsabilidad de los mediadores vid. GARCÍA RUIZ, S., 
«Responsabilidad de las personas mediadoras y su régimen 
disciplinario», Revista Mediatio, núm. 0, diciembre-2011, págs. 49 a 55.

Ver Texto 

(17) 

Art. 23.4 Ley 5/2012.

Ver Texto 

(18) 

Sobre el tema ver trabajo de FRANCO CONFORTI, O. D., «Mediación 
electrónica», en Revista Mediatio, núm. 2, julio-2012, págs. 4 a 7; del 
mismo autor «La mediación de conflictos por medios electrónicos», en 
Revista Mediatio, núm. 4, abril-2013, págs. 17 a 31. y del mismo autor, 
«pequeño manual de mediación electrónica», Ed. Acuerdo Justo, 
abril-2013.

Ver Texto 

(19) 

Art. 24 Ley 5/2012.

Ver Texto 

(20) 

BOE núm. 166, de 12 de julio de 2002.

Ver Texto 

(21) 



Un análisis de las primeras resoluciones judiciales sobre la materia lo 
realiza LARA PAYÁN, F. R., «Aplicación práctica de la Ley 5/2012, de 
Mediación», en Diario LA LEY, núm. 8067, Secc. Práctica Forense, 22 
Abr. 2013, año XXXIV, Ed. La Ley. En este trabajo se analiza la 
ejecución de acuerdos de mediación, las equivalencias entre un convenio 
regulador no ratificado y un acuerdo de mediación, y la acumulación a 
los procesos de familia de la disolución de patrimonio común. Vid. 
también el trabajo de VIDAL TEIXIDO, A., «Dossier de los tribunales 
sobre mediación», en Diario LA LEY, núm. 8067, Secc. Dossier, 22 de 
abril de 2013, año XXXIV, Ed. La Ley, en el que en un primer 
comentario se analiza la aportación por parte de la demandada de 
documentos elaborados durante el proceso de mediación.

Ver Texto 

(22) 

En este sentido vid. Decreto 159/2003, de 31 de enero, por el que se 
regula la figura del mediador familiar, el Registro de Mediadores 
Familiares de Galicia y el reconocimiento de la mediación gratuita (DOG 
Núm. 34, de 18 de febrero de 2003, pág. 1.819).

Ver Texto 

(23) 

BOE núm. 11, de 12 de enero de 1996.

Ver Texto 

(24) 

Esta circunstancia no es extraordinaria en nuestro ordenamiento, por 
ejemplo en la de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen 
Gobierno, la conocida como Ley de Transparencia, uno de los problemas 
serios, a mi juicio, que plantea es la no adaptación y modificación de 
mucha de la normativa a la que afecta, por ejemplo en materia de 
contratos públicos ocurre esa circunstancia, provocando con ello que la 
efectividad de la nueva norma pueda no ser garantizada de forma plena. 
En este sentido ver mis trabajos «La nueva configuración de la 
transparencia en la contratación administrativa. Comentario de urgencia 
al Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen 



Gobierno», en Revista Contratación Administrativa Práctica, núm. 126, 
del 1 de julio al 31 de agosto 2013, Ed. La Ley, págs. 50 a 65 y «La 
transparencia de los contratos administrativos en la nueva Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno», en Revista 
Aletheia: Cuadernos Críticos del Derecho, Liberlex, núm. 1/2013, Secc. 
Doctrina, págs. 34-41.

Ver Texto 

(25) 

BOE núm. 7, de 8 de enero de 2000, pags. 575 a 728.

Ver Texto 

(26) 

BOE núm. 70, de 23 de marzo de 1993, pags. 8623 a 8630.

Ver Texto 

(27) 

BOE núm. 40, de 15 de febrero de 1974, pags. 3046 a 3049.

Ver Texto 

(28) 

BOE núm. 260, de 31 de octubre de 2006, pags. 37743 a 37747.

Ver Texto 

(29) 

A estos efectos es conveniente tener presente las causas de abstención y 
recusación que se dan en otros ámbitos del Derecho, como es el caso de 
la participación en órganos colegiados en el caso del Derecho 
administrativo o los supuestos de abstención y recusación que afectan a 
los miembros del Poder Judicial.

En el primer caso el art. 28.2 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 



Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento 
Administrativo Común establece como motivos de abstención 
(reconocidas posteriormente como causas de recusación en el art. 29) 
los siguientes:

a) «Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en 
cuya resolución pudiera influir la de aquél, ser administrador de 
sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con 
algún interesado.

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de 
afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los 
administradores de entidades o sociedades interesadas y también con 
los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en 
el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar 
asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el 
mandato.

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las 
personas mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el 
procedimiento de que se trate.

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada 
directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años 
servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o 
lugar».

En el segundo, el actual art. 219 LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial establece como causas de abstención y, en su caso, de 
recusación las siguientes:

1.ª. «El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el 
parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con 
las partes o el representante del Ministerio Fiscal.

2.ª. El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el 
parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado con 
el letrado o el procurador de cualquiera de las partes que intervengan 
en el pleito o causa.

3.ª. Ser o haber sido defensor judicial o integrante de los organismos 
tutelares de cualquiera de las partes, o haber estado bajo el cuidado o 
tutela de alguna de éstas.

4.ª. Estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes 
como responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o 



acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y 
éste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de 
sobreseimiento.

5.ª. Haber sido sancionado disciplinariamente en virtud de expediente 
incoado por denuncia o a iniciativa de alguna de las partes.

6.ª. Haber sido defensor o representante de alguna de las partes, 
emitido dictamen sobre el pleito o causa como letrado, o intervenido en 
él como fiscal, perito o testigo.

7.ª. Ser o haber sido denunciante o acusador de cualquiera de las 
partes.

8.ª. Tener pleito pendiente con alguna de éstas.

9.ª. Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las 
partes.

10.ª. Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa.

11.ª. Haber participado en la instrucción de la causa penal o haber 
resuelto el pleito o causa en anterior instancia.

12.ª. Ser o haber sido una de las partes subordinado del juez que deba 
resolver la contienda litigiosa.

13.ª. Haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido 
profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o 
indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro 
relacionado con el mismo.

14.ª. En los procesos en que sea parte la Administración pública, 
encontrarse el juez o magistrado con la autoridad o funcionario que 
hubiese dictado el acto o informado respecto del mismo o realizado el 
hecho por razón de los cuales se sigue el proceso en alguna de las 
circunstancias mencionadas en las causas 1.ª a 9.ª, 12.ª, 13.ª y 15.ª de 
este artículo.

15.ª. El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable, o el 
parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, con 
el juez o magistrado que hubiera dictado resolución o practicado 
actuación a valorar por vía de recurso o en cualquier fase ulterior del 
proceso.

16.ª. Haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo 
con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del 
litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad».



Ver Texto 

(30) 

Como así ha sido en la realidad al seguir vigentes, por ejemplo, la 
integridad de la normativa que sobre mediación familiar, materia propia 
del ámbito civil, habían dictado la mayoría de CC.AA. a la entrada en 
vigor de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y 
mercantiles, al amparo la mayoría del art. 148.1.20 CE, que otorga a las 
CC.AA. competencias en materia de asistencia social. Se reproduce a 
continuación para una mayor facilidad de acceso al lector el listado 
íntegro de la normativa vigente que han dictado las Comunidades 
Autónomas a la fecha de entrada en vigor de la Ley 5/2012, que es el 
siguiente:

— Andalucía: Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación 
Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía y Decreto 37/2012, 
de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de 
la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

— Aragón: Ley 9/2011, de 24 de marzo, de Mediación Familiar de 
Aragón.

— Asturias: Ley del Principado de Asturias 3/2007, de 23 de marzo, de 
Mediación familiar y Decreto 93/2005 de 2 de septiembre, por el que se 
regulan los Puntos de Encuentro Familiar.

— Canarias: Ley 15/2003, de 8 de abril, de la mediación familiar y 
Decreto 144/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley de Mediación Familiar.

— Cantabria: Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.

— Castilla-La Mancha: Ley 4/2005, de 24 de mayo, del Servicio Social 
Especializado de Mediación Familiar.

— Castilla y León: Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar de 
Castilla y León y Decreto 50/2007, de 17 mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Desarrollo de la Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación 
Familiar de Castilla y León.

— Cataluña: Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del 
derecho privado; Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del 
Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia y Decreto 



135/2012, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho 
privado.

— Comunidad Valenciana: Ley 7/2001, de 26 de noviembre, reguladora 
de la mediación familiar, en el ámbito de la Comunidad Valenciana y 
Decreto 41/2007, de 13 de abril, por el que se desarrolla la Ley 7/2001, 
de 26 de noviembre, reguladora de la mediación familiar en el ámbito 
de la Comunidad Valenciana.

— Galicia: Ley 4/2001, de 31 de mayo, reguladora de la mediación 
familiar y Decreto 159/2003, de 31 de enero, por el que se regula la 
figura del mediador familiar, el Registro de Mediadores Familiares de 
Galicia y el reconocimiento de la mediación gratuita.

— Islas Baleares: Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Mediación 
Familiar de las Islas Baleares.

— Madrid: Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación Familiar de la 
Comunidad de Madrid.

— La Rioja: Decreto 2/2007, de 26 de enero, por el que se regulan los 
Puntos de Encuentro Familiar.

— País Vasco: Ley 1/2008, de 8 de febrero, de mediación familiar.

Ver Texto 

(31) 

En los litigios transfronterizos entre partes que residan en distintos 
Estados miembros de la Unión Europea, el domicilio se determinará de 
conformidad con los arts. 59 y 60 Regl. (CE) núm. 44/2001 del Consejo, 
de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil 
y mercantil (DOUE L 12, de 16 de enero de 2001, pág. 1), modificado 
por el Regl. (CE) núm. 1791/2006 (DOUE L 363 de 20 de diciembre de 
2006, pág. 1).

Ver Texto 

(32) 

BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2004.



Ver Texto 

(33) 

Vid. COTO JIMÉNEZ, R. «Breve análisis de la idea de implantar el 
Servicio de Mediación en las Organizaciones de Salud en la Sanidad 
Pública Andaluza», en Revista Mediatio, núm. 4, abril-2013, págs. 32 a 
46.

Ver Texto 

(34) 

BOE núm. 245, de 11 de octubre de 2011.

Ver Texto 

(35) 

BOE núm. 287, de 30 de noviembre de 2007.

Ver Texto 

(36) 

BOE núm. 48, de 25 de febrero de 2008.

Ver Texto 


