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LEY DE MEDIACIÓN EN ASUNTOS 
CIVILES Y MERCANTILES

SUMARIO: 1. ANTECEDENTES DE LA LEy DE MEDIACIóN 5/2012. EL REAL 
DECRETo-LEy 5/2012 y oTRAS DISPoSICIoNES. 2. LA LEy DE MEDIA-
CIóN EN ASUNToS CIVILES y MERCANTILES y SU PRoCESo LEGIS-
LATIVo. 3. ESTRUCTURA DE LA LEy y áMBITo DE APLICACIóN DE 
LA MISMA. 4. EL PREáMBULo DE LA LEy y LAS MoDIFICACIoNES 
oPERADAS EN EL CoNTENIDo DE éSTE. 5. PARECER DE LoS GRUPoS 
PARLAMENTARIoS SoBRE LA LEy. VENTAJAS E INCoNVENIENTES 
APRECIADoS EN ToRNo A ELLA.

Carlos Rogel Vide

1.  ANTECEDENTES DE LA LEY DE MEDIACIÓN 5/2012. EL 
REAL DECRETO-LEY 5/2012 Y OTRAS DISPOSICIONES.

La Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles tiene su punto 
de partida en el Real Decreto-Ley 5/2012, que, a su vez, tiene su antece-
dente inmediato en el Anteproyecto de Ley de Mediación presentado por 
el Señor Ministro de Justicia al Consejo de Ministros el 19 de febrero de 
2010, Anteproyecto analizado críticamente por el Consejo de Estado y el 
Consejo General del Poder judicial1, que devino, posteriormente, Proyecto 

1 El Dictamen del Consejo de Estado al Anteproyecto de Ley de Mediación en 
Asuntos Civiles y Mercantiles fue emitido el 17 de febrero de 2011, siendo remitido al 
Excelentísimo Sr. Ministro de Justicia el 7 de marzo del mismo año.

El Informe del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de Ley de Media-
ción en Asuntos Civiles y Mercantiles —informe amplio y enjundioso, cuyo ponente fue 
el Excelentísimo Señor Don Claro Fernández-Carnicero González— fue aprobado por la 
Comisión de Estudios e Informes del Consejo el 13 de mayo de 2010 y, posteriormente, 
por el Pleno del Consejo el día 19 del mismo mes y año.
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de Ley publicado en el Boletín oficial de las Cortes Generales —Congre-
so de los Diputados— del 29 de abril de 2011 —IX Legislatura. Serie A: 
Proyectos de Ley. Num. 122.1—, Proyecto que nunca vio la luz, no formu-
lándose, al mismo, enmiendas, tan siquiera, antes de la disolución de las 
Cortes en el otoño del dicho año 2011, por mucho que se agotase el plazo 
para tal hacer y los sucesivos de ampliación del mismo arbitrados.

El Real Decreto-Ley incorporó al Derecho español la Directiva 
2008/52/CE, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y 
mercantiles, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 
2008. Precisamente, el transcurso del plazo de incorporación al ordena-
miento jurídico español de la Directiva dicha, que había finalizado el 21 
de mayo de 2011, justificaba —a decir de la Exposición de Motivos del 
mismo— el recurso al Real Decreto-Ley, con el que —actuando de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Española2— se 
puso fin al retraso en el cumplimiento de la obligación de incorporación 
dicha.

“Sin embargo —dícese en la Exposición de Motivos también— la re-
gulación del Real Decreto-Ley va más allá del contenido de esta norma 
de la Unión Europea, en línea con la previsión de la disposición adicional 
tercera de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifica el Código 
civil y la Ley de Enjuiciamiento civil en materia de separación y divorcio, 
en la que se encomendaba al Gobierno la remisión de un proyecto de ley 
sobre mediación a las Cortes Generales.

La Directiva 2008/52/CE se limita a establecer unas normas mínimas 
para fomentar la mediación en los litigios transfronterizos en asuntos civi-
les y mercantiles. La regulación del Real Decreto-Ley 5/2012, por el con-
trario, conforma un régimen general aplicable a toda mediación que tenga 
lugar en España y pretenda tener un régimen jurídico vinculante, si bien 

2 El tenor literal del artículo 86 de la Constitución, en lo que interesa, es el siguiente:
1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, El Gobierno podrá dictar dispo-

siciones legislativas que tomarán la forma de Decretos-leyes...
2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de 

totalidad al Congreso de los Diputados,... en el plazo de los treinta días siguientes a su 
promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo 
sobre su convalidación o derogación...”.

¿Estamos, en la mediación que consideramos, ante un caso de extraordinaria y 
urgente necesidad? Es posible, sobre todo teniendo en cuenta la existencia de un aviso, 
de la Comisión, de expediente de infracción contra España al respecto. Con todo y en 
otras ocasiones, con retrasos mayores constatados en la incorporación de directivas, no 
se recurrió al expediente del Real Decreto-Ley.
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circunscrita al ámbito de los asuntos civiles y mercantiles y con arreglo a 
un modelo que ha tenido en cuenta las previsiones de la Ley Modelo sobre 
Conciliación Comercial Internacional de la CNUDMI (Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) del año 2002”.

La Directiva 2008/52/CE —precedida del Dictamen del Parlamento 
Europeo de 29 de marzo de 2007, de la Posición Común del Consejo de 28 
de febrero de 2008 y, en fin, de la Posición del Parlamento Europeo de 23 
de abril de 2008— tiene antecedentes destacables que vale la pena citar, 
en la medida en que propician un mejor entendimiento de la misma. Son, 
en esencia, los siguientes: Libro Verde sobre las modalidades alternativas 
de resolución de conflictos en el ámbito civil y mercantil, presentado por 
la Comisión de las Comunidades Europeas el 19.4.2002 —CoM (2002), 
196 final—; Código de conducta europeo para mediadores, adoptado por 
la dicha Comisión en octubre de 2004.

La Directiva 2008/52/CE, en el apartado 1 de su artículo 12 —titula-
do “Incorporación al ordenamiento jurídico de los Estados miembros”—, 
establece lo siguiente: “Los Estados miembros pondrán en vigor las dis-
posiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a la presente Directiva antes del 21 de mayo de 2011, con 
excepción del artículo 10 —relativo a “Información sobre los órganos ju-
risdiccionales y autoridades competentes”—, al que deberá darse cumpli-
miento el 21 de noviembre de 2010, a más tardar”.

Decir, ello sabido, que la Directiva 2008/52, a la que nos venimos 
refiriendo, consta de los siguientes artículos: 1. Finalidad y ámbito de apli-
cación. 2. Litigios transfronterizos. 3. Definiciones. 4. Calidad de la me-
diación. 5. Recurso a la mediación. 6. Carácter ejecutivo de los acuerdos 
resultantes de la mediación. 7. Confidencialidad de la mediación. 8. Efec-
tos de la mediación sobre los plazos de caducidad y prescripción. 9. Infor-
mación al público. 10. Información sobre los órganos jurisdiccionales y 
autoridades competentes. 11. Revisión. 12. Incorporación al ordenamiento 
jurídico de los Estado miembros. 13. Entrada en vigor. 14. Destinatarios.

La Ley Modelo sobre Conciliación Comercial Internacional3, por su 
parte, está integrada por los siguientes artículos: 1. ámbito de aplicación y 

3 Figura como Anexo a la Resolución aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en la 52ª Sesión Plenaria, el 19 de noviembre de 2002 (Naciones Uni-
das. A/RES/57/18. Asamblea General. Distr. general. 24 de enero de 2003. Quincuagé-
simo séptimo período de sesiones. Tema 155 del programa. Resolución aprobada por la 
Asamblea General [sobre la base del informe de la Sexta Comisión (A/57/562 y Corr. 
1)]. 57/18. Ley Modelo...).
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definiciones. 2. Interpretación. 3. Modificación mediante acuerdo. 4. Inicio 
del procedimiento de mediación. 5. Número y designación de conciliado-
res. 6. Substanciación de la conciliación. 7. Comunicación entre el conci-
liador y las partes. 8. Revelación de información. 9. Confidencialidad. 10. 
Admisibilidad de pruebas en otros procedimientos. 11. Terminación del 
procedimiento de conciliación. 12. El conciliador actuando como árbitro. 
13. Recurso a procedimientos arbitrales y judiciales. 14. Ejecutoriedad del 
acuerdo de transacción.

Poco después de la aparición de la Directiva 2008/52/CE, se promulgó, 
en Cataluña, la Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del 
derecho privado, “inscrita —a decir del propio Preámbulo de la misma— 
en una corriente europea de actualización de las leyes de mediación. Aus-
tria, con la Ley 29/2003, y Bélgica, con la Ley de 21 de febrero de 2005, 
han promulgado leyes de mediación general; Francia... y otros países están 
en proceso de adaptación de su legislación —sobre el particular—”4.

4 La Red Judicial Europea en materia civil y mercantil dispone de un sitio wep —http: 
// ec.europa.eu/civiljustice/adr — en el que se contiene información detallada del estado 
en que se encuentran las Modalidades Alternativas de Solución de Conflictos (ADR) en 
los diferentes países europeos.

Los autores patrios —las autoras, más exactamente, en el presente caso— se han 
ocupado, también, de informar sobre el estado de la mediación en diversos países europeos 
o americanos, información que hay que tomar, en todo caso, a beneficio de inventario, 
pues las modificaciones y las reformas legislativas se suceden con rapidez en el tema 
cuyo estudio nos ocupa.

Ello sabido, decir que Leticia GARCÍA VILLALUENGA, en su libro sobre Media-
ción en conflictos familiares. Una construcción desde el Derecho de familia —Madrid, 
Reus, 2006—, se ocupa de la implantación de los ADR en Estados Unidos y Canadá (p. 
198 ss.), Latinoamérica (p. 212 ss.) y algunos países europeos (p. 262 ss.).

Helena SoLETo MUÑoZ ha escrito sobre “La mediación en la Unión Europea”, 
con bibliografía incluida, en la página 185 y siguientes de la obra coordinada por ella 
misma y Milagros oTERo PARGA titulada Mediación y solución de conflictos. Habili-
dades para una necesidad emergente —Madrid, Tecnos, 2007—. En las páginas 204 y 
siguientes de esa misma obra, Telma BUTTS GRIGGS se ocupa de “La mediación en 
Norteamérica”, haciendo, en las mismas páginas, un apunte sobre la mediación en Canadá, 
también con bibliografía incluida.

Marta BLANCo CARRASCo, en fin y en su libro sobre Mediación y sistemas 
alternativos de resolución de conflictos. Una visión jurídica —Madrid, Reus, 2009—, 
trata de la mediación en los Estados miembros de la Unión Europea (p. 44 ss.) y en 
Latinoamérica (p. 63 ss.).

Marta Blanco —escribiendo en 2009— nos indica que, al margen de la incardinación 
de la mediación en las leyes procesales de distintos Estados, como Alemania, Francia o 
Suecia, hay leyes especiales sobre mediación —ya regulado el instituto en solitario, ya 
junto con el arbitraje o la conciliación— en los siguientes países, cuando menos: Argen-
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Téngase en cuenta, en fin y por otra parte, que el año pasado ha visto la 
luz la Ley de Cantabria 1/2011, de 28 de marzo, de mediación, existiendo 
movimientos, en otras comunidades autónomas, tendentes a la promulga-
ción de leyes de mediación de ámbito general, más allá de las de mediación 
familiar aparecidas en un primer momento.

2.  LA LEY DE MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y MERCAN-
TILES Y SU PROCESO LEgISLATIVO.

La Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles tiene el nú-
mero 5/2012 y data del 6 de julio de 2012, habiendo sido publicada en 
el Boletín oficial del Estado Num. 162, del día 7 de julio del dicho año, 
jugando, a partir del mismo y en virtud de lo dispuesto en su Disposición 
final décima, un período de vacatio legis de 20 días, transcurrido el cual 
—el 27 de julio de 2012— entrará en vigor la Ley dicha5.

La Ley en cuestión tiene su origen inmediato, como sabemos, en el 
Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y 
mercantiles, Real Decreto-ley que, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 86.2 de la Constitución, fue sometido a debate y votación de tota-
lidad por el Congreso de los diputados en su sesión del día 29 de marzo de 
2012, en la que se acordó su convalidación, así como su tramitación como 
Proyecto de Ley6.

tina (1995), Ecuador (1997), Panamá (1999), Paraguay (2002), Hungría (2002), Austria 
(2003) y Eslovaquia (2004). 

5 Inicialmente, la entrada en vigor de la Ley era inmediata, no estando prevista 
vacatio alguna. Con todo, el Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso propuso una 
enmienda, que fue aceptada, al respecto. Se trataba de la Enmienda nº 143, en la que se 
proponía la inclusión, en la Ley, de una Disposición final estableciendo la entrada en vigor 
de la misma a los veinte días de su publicación en el BoE, Enmienda que se justificaba 
diciendo que el contenido de la Ley dicha iba más allá de lo establecido en la Directiva 
2008/52/CEE, que incorpora, haciendo, ello, aconsejable aplicar, por lo menos, el período 
de vacatio legis de 20 días establecido en el artículo 2.1 del Código civil para la entrada 
en vigor de la Ley (“Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publi-
cación en el Boletín oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa”), con vistas a 
posibilitar —claro está— un mejor conocimiento de la misma antes de que sea de general 
aplicación, sabido que la ignorancia de las leyes en vigor no exime de su cumplimiento.

6 Tal posibilidad viene contemplada en el artículo 86.3 de la Constitución, de con-
formidad con el cual y durante el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación, 
el Real Decreto-ley, además de ser convalidado, podrá ser tramitado como proyecto de 
ley por el procedimiento de urgencia.
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Siendo ello así, la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión 
de 3 de abril de 2012, acordó la remisión del Proyecto de Ley dicho —pu-
blicado, con número de expediente 121/000005, en el Boletín oficial de 
las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. X Legislatura. Serie A: 
Proyectos de ley. 10 de abril de 2012. Núm. 6-1— a la Comisión de Jus-
ticia, para su aprobación con competencia legislativa plena, por el trámite 
de urgencia, abriendo un plazo de ocho días hábiles, que expiraba el 19 de 
abril de 2012, en el que los Sres. Diputados y los Grupos Parlamentarios 
pudieran presentar enmiendas.

Inicialmente y a pesar de la urgencia, las cosas fueron tan despacio 
que el plazo para la presentación de las enmiendas, que finalizaba el 19 de 
abril, fue prorrogado en cinco ocasiones —hasta el 24 de abril, hasta el 28 
de abril, hasta el 5 de mayo, hasta el 10 de mayo y, en fin, hasta el 16 de 
mayo—, lo cual hacia pensar en cosa del género a la sucedida con el ante-
rior Proyecto de ley sobre la materia, de 2011, respecto del cual se prorro-
gó una y otra vez el plazo de enmiendas, hasta que la disolución anticipada 
de las Cámaras le puso punto final, muriendo antes de nacer. Sin embargo, 
las cosas, a la postre, no sucedieron así, ni mucho menos.

Las enmiendas al Proyecto de ley de mediación (en número de 166), 
junto con el índice de las mismas, fueron publicadas, finalmente, en el 
BoCG. Congreso de los Diputados. Num. 6-7, de 24.5.2012 y, a partir de 
ese momento, el Proyecto dicho —pasando por el Senado, visto y no vis-
to— fue aprobado definitivamente por el Congreso en el plazo de un mes, 
prácticamente; esto es, con una celeridad pasmosa y difícil de entender por 
excesiva, al solaparse, aparentemente al menos, plazos diversos.

Las cosas se desarrollaron de la siguiente manera:

— El Informe de la Ponencia señalada al efecto y compuesta por los 
Diputados Dolors Montserrat Monserrat, Rocío López González, José Mi-
guel Castillo Calvín, Mario Bedera Bravo, Magdalena Valerio Cordero, 
Maria Mercè Pigem i Palmés, Emilio olabarría Muñoz, Gaspar Llama-

Tal tramitación es posible, no imprescindible. Cabría también la mera convalidación 
del Real Decreto-ley, con la cual el mismo pierde su carácter provisional, deviniendo una 
disposición legislativa permanente, en tanto no sea derogado por otra norma ulterior de 
igual o superior rango, por mucho que no sea, nunca, una ley formal del Parlamento. 
Para serlo, se requiere la tramitación como proyecto de ley, lo cual, a la postre, implica 
plantearse la reforma o modificación del Real Decreto-ley en el momento mismo de su 
convalidación, que será sustituido por la Ley nueva que resulta, Ley que deroga —expre-
samente, además y en el presente caso— al Real Decreto-ley en cuestión, de vigencia 
corta y, si cabe la expresión, claudicante. 
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