
 

______________ 
Boletín de Derecho Procesal, 6 de junio de 2013                                           Ramón Hermosilla Gutiérrez de la Roza | www.rhgr.com | www.ontierlegal.com 
 

1 

N2 

 

 

 

 
BOLETÍN DE  
DERECHO PROCESAL  

 

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

Con fecha 7 de julio de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación 
de asuntos civiles y mercantiles. 

La Ley incorpora al Derecho español la Directiva 2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo 
de 2008. 

De conformidad con el preámbulo de la norma, entre las ventajeas de la mediación es de destacar su capacidad 
para dar soluciones prácticas, efectivas y rentables a determinados conflictos entre partes y ello la configura 
como una alternativa al proceso judicial o a la vía arbitral. 

Concepto 

 

Se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, 
en el que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí 
mismas un acuerdo con la intervención de un mediador o varios (que 
actuarán de forma coordinada). 

La mediación concluye, en su caso, con un acuerdo que es vinculante 
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para las partes pero que carece de fuerza ejecutiva salvo que se eleve a 
escritura pública o se solicite su homologación judicial. 

Ámbito de Aplicación 1.- La 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 sean indisponibles por las 
partes. 

2.- En defecto de sometimiento tácito o expreso a la Ley, la misma 
será aplicable cuando una de las partes tenga su domicilio en España y 
la mediación se realice en territorio español. 

3.- Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley: 

a) La mediación penal. 

b) La mediación con las Administraciones Públicas. 

c) La mediación Laboral. 

d) La mediación en materia de consumo. 

Procedimiento de mediación. 1.- Solicitud de inicio: 

El proceso de mediación podrá iniciarse: (i) De común acuerdo entre 
las partes, en cuyo caso, la solicitud incluirá la designación del 
mediador, así como el lugar y el idioma en el que desarrollaran las 
sesiones; (ii) por una de las partes en cumplimiento de un pacto de 
sometimiento a mediación que existiere entre ellas. 

Cuando de manera voluntaria se inicie una mediación estando en 
curso un proceso judicial, las partes de común acuerdo podrán 
solicitar su suspensión. 

2.- Sesiones informativas: 

Recibida la solicitud de inicio, el mediador citará a las partes para la 
sesión informativa. 

La inasistencia injustificada de cualquiera de las partes a la sesión 
informativa será entendida como un desistimiento de la mediación. 

En esta sesión el mediador informará a las partes: (i) de las causas que 
puedan afectar su imparcialidad; (ii) de su profesión, formación y 
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experiencia; (iii) características de la mediación; (iv) coste; (v) 
organización del procedimiento; (vi) consecuencias jurídicas del 
eventual acuerdo y (vii) del plazo para firmar el acta de la sesión 
constitutiva. 

3.- Sesión constitutiva: 

Las partes expresan su deseo de desarrollar la mediación y dejan 
constancia de los siguientes aspectos: 

a) Identificación de las partes. 
b) Designación del mediador/es y, en su caso, de la institución de 

mediación o la aceptación del designado por una de las partes. 
c) El objeto de conflicto. 
d) Programa de actuaciones y duración máxima del 

procedimiento de mediación, sin perjuicio de posteriores 
modificaciones. 

e) Coste de la mediación o las bases para su determinación, con 
indicación separada de los honorarios del mediador/es y de 
otros posibles gastos. 

f) La declaración de la aceptación voluntaria por las partes de la 
mediación. 

g) Lugar de celebración e idioma del procedimiento. 

De la sesión constitutiva se levanta acta en la que constan los aspectos 
anteriormente detallados y que debe ser firmada por el mediador/es y 
las partes. En su caso, se levantará acta en la que ser hará constar que 
la mediación se ha intentado sin efecto. 

4.- Sesiones posteriores: 

La Ley no establece la duración del proceso de mediación, limitándose 
a apuntar que será lo más breve posible. 

El mediador/es debe convocar las sesiones con la antelación necesaria 
y garantizar la exposición de las partes de modo equilibrado. 

La comunicación y la celebración de sesiones entre el mediador/es y 
las partes no tienen porque ser simultáneas, aunque existe una 
obligación del mediador de comunicar a todas las partes la celebración 
de todas las reuniones que tengan lugar por separado (no su 
contenido). 
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5.- Terminación del procedimiento: 

El procedimiento de mediación puede terminar por las siguientes 
causas: 
 

a) Consecución de un acuerdo por las partes. 
b) Por decisión de una o todas las partes sin alcanzar un acuerdo. 
c) Por el transcurso del tiempo establecido. 
d) Cuando el mediador aprecie que las posturas de las partes son 

irreconciliables. 
e) Por renuncia del mediador o rechazo de las partes al 

inicialmente nombrado, sin que exista nombramiento 
posterior de otro mediador que lo sustituya. 

 
El acta final determinará la conclusión del procedimiento, reflejando o 
bien los acuerdos alcanzados o bien su finalización por cualquier otra 
causa. 

El acuerdo de mediación El acuerdo de mediación puede ser total y parcial y debe contener los 
siguientes extremos: 
 

a) La identidad y domicilio de las partes. 
b) Lugar y fecha en que se suscribe. 
c) Las obligaciones que cada parte asume. 
d) Mediador, mediadores o institución de mediación que ha 

intervenido. 
e) Que el procedimiento se ha ajustado a las previsiones de la 

Ley. 
El acuerdo de mediación debe estar firmado por las partes o sus 
representantes y es vinculante para las partes, que pueden instar su 
elevación a público al objeto de configurarlo como título ejecutivo. 
 
Contra lo convenido en el acuerdo únicamente podrá ejercitarse la 
acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos. 

Ejecución de los acuerdos 1.- Las partes pueden (pero no están obligados) elevar a escritura 
pública el acuerdo alcanzado. Para ello es necesario llevar al Notario el 
acuerdo junto con las actas de la sesión constitutiva y final del 
procedimiento. En este supuesto, será competente para la ejecución 
del acuerdo el Juzgado de Primera Instancia del lugar en el que se 
hubiere firmado. 
 
2.- Cuando el acuerdo de mediación haya de ejecutarse en otro Estado, 
además de su elevación a público, será necesario el cumplimiento de 
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los requisitos que puedan exigir los convenios internacionales de los 
que España sea parte y las normas de la Unión Europea. 
 
3.- Cuando el acuerdo de medición se hubiere alcanzado después de 
iniciar un proceso judicial, las partes podrán solicitar del Tribunal su 
homologación judicial. En este supuesto, será competente para la 
ejecución del acuerdo el tribunal que homologó el acuerdo. 

Principios informadores de la 
mediación. 

1.- Voluntariedad y libre disposición.- La mediación es 
voluntaria. Nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de 
mediación ni a concluir un acuerdo. 

2.- Igualdad de las partes e imparcialidad de los 
mediadores.- En el procedimiento de mediación se garantiza que las 
partes intervengan con plena igualdad de oportunidades, sin que el 
mediador pueda actuar en perjuicio o interés de cualquiera de ellas. 

3.- Neutralidad.- Las actuaciones de mediación se desarrollarán de 
forma que permitan a las partes en conflicto alcanzar por sí mismas 
un acuerdo de mediación. 

4.- Confidencialidad.- El procedimiento de mediación y la 
documentación utilizada en el mismo es confidencial. 

La obligación de confidencialidad se extiende al mediador, a las 
instituciones de mediación y a las partes intervinientes. 

Efectos de la mediación sobre los 
plazos de prescripción y caducidad. 

La solicitud de inicio de la mediación suspende la prescripción o 
caducidad de las acciones desde la fecha en la que conste la recepción 
de dicha solicitud por el mediador o el depósito ante la institución de 
mediación, en su caso. 

Si en el plazo de 15 días naturales a contar desde la recepción de la 
solicitud de inicio de la mediación no se firmara el acta de la sesión 
constitutiva se reanuda el cómputo de los plazos. 

La suspensión de los plazos se prolonga hasta: (i) la fecha de la firma 
del acuerdo de mediación, (ii) la fecha  de la firma del acta final de la 
mediación o (iii) la fecha en la que se produzca la terminación de la 
mediación por alguna de las causas legalmente previstas. 
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Modificaciones legislativas operadas 
por la Le 5/2012, de 6 de julio. 

1.- Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales (letra ñ del 
artículo 5) 
 
2.- Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegación (letra i, del apartado 1, del artículo 
2). 
 
3.- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (artículos 19, 
39, 63, 65, 66, 206, 335, 347, 395, 414, 415, 438, 440, 443, 517, 518, 
539, 545, 548, 550, 556, 559, 576 y 580). 
 
4.- Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de 
Abogado y Procurador de los Tribunales (artículo 2 y disposición 
transitoria única. Se añaden dos nuevas disposiciones adicionales 
(octava y novena) 
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EUROPA 

España Madrid, Oviedo, Santander 
Portugal Lisboa 
Reino Unido Londres 

 

AMÉRICA 

México México DF 
Venezuela Caracas 
Colombia Bogotá 
Bolivia La Paz, Santa Cruz 
Brasil Sao Paulo, Río de Janeiro 
Paraguay Asunción 
Panamá Panamá 
EEUU Miami 

 

ASIA 

China Shanghái 
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