
 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA TRANSPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN 

DE LA DIRECTIVA 52/2008 EN ESPAÑA, ITALIA Y FRANCIA  
 

COMPARATIVE STUDY OF THE TRANSPOSITION AND 

EVOLUTION OF DIRECTIVE 52/2008 IN SPAIN, ITALY AND 

FRANCE 

 

TRABAJO DE FIN DE GRADO 

 

 

ROSA LÓPEZ MALDONADO 

GRADO EN DERECHO 

TUTORA: María José Ruíz García 

3 de mayo de 2020 

CONVOCATORIA: junio de 2020 



 

  



 

 

RESUMEN 

En el presente Trabajo de Fin de Grado se emprenderá en el estudio comparativo del 

desarrollo de la mediación en el ámbito del Derecho Privado tras la Directiva europea 

de mediación del 21 de mayo de 2008. Los países continentales con similares 

ordenamientos jurídicos, como son Francia, España e Italia, incorporaron la norma 

europea con algunas diferencias que parece haber incidido notablemente en el devenir 

de la utilización y practica real de la mediación en sus sociedades civiles. Hoy parece 

que aquellos que optaron por una transposición literal se dirigen a modificar sus normas 

en materia de mediación para su impulso real. Frente a quien optó por interpretar su 

impulso a través de considerar obligatoria la sesión informativa sobre el proceso, y que 

pese a ser cuestionada su constitucionalidad dentro del ordenamiento jurídico, ha 

resultado la vía optima para la implementación del recurso respaldado por el Tribunal 

de Justicia Europeo. 

PALABRAS CLAVES: Mediación, francés, español, italiano, Directiva, obligatoriedad, 

Métodos alternativos de resolución de conflictos. 

ABSTRACT 

 In this Final Degree Project will be undertaken in the comparative study of the 

development of mediation in the field of Private Law after the European Mediation 

Directive of May 21, 2008. Continental countries with similar legal systems, such as 

France, Spain and Italy incorporated the European law with some differences that seem 

to have had a significant impact on the evolution of the use and actual practice of 

mediation in their civil societies. Today it seems that those who opted for a literal 

transposition are heading to modify their mediation rules for their real impetus. Faced 

with those who chose to interpret their involvement by considering the informative 

session on the process of the legal system, and despite the fact that their 

constitutionality within the legal system was questioned, it has been the optimal way to 

implement the appeal supported by the European Court of Justice. 

KEYWORDS: Mediation, French, Spanish, Italian, Directive, mandatory, Alternative 

Dispute Resolution. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La Unión Europea elaboran directrices por las que los estados miembros deben de 

incorporar las metodologías de resolución alternativa de conflictos en sus respetivos 

sistemas autónomos, uno de ellos es la Directiva 52/2008 normativa sobre mecanismo 

de resolución alternativa de conflictos, en adelante DMARC, como es la mediación.  

La mediación en la DMARC se considera que es una normativa de mínimos por 

regular las bases de esta institución, a consecuencia de ello dejaba un amplio espacio a 

los estados miembros de definir el método a seguir en su derecho nacional. Algunos 

países se limitaron, sobre la campana, trasponer la directiva casi literal, como España. Y 

otros, consideraron matizar la normativa europea. 

A pesar del reconocimiento de la mediación, nos preguntamos porque no es hoy un 

método de uso normalizado en nuestro sistema de justicia. Principalmente cuando 

Europa sigue apostando fielmente por la mediación a través de impulsar y ampliando 

materialmente su uso, y en otros países europeos se encuentra incorporada al sistema de 

justicia. 

La Ley nacional de mediación para asuntos civiles y mercantiles es de 2012 y su 

implementación transcurre paulatinamente. Una de las causas generales que puede 

influir en ello, unánimemente aceptado por la doctrina, es el factor cultural. Resulta una 

metodología extraña al formalista derecho continental, de corte latino.  

Como objetivo de este trabajo proponemos un estudio comparativo de observación 

sobre el desarrollo de la mediación en países de nuestro entorno que traspusieron la 

misma directiva, pero con sus matices incorporados en sus sistemas judiciales y que 

compartimos dicha connotación, como Italia y Francia, con el propósito de poder 

aprender que ha sido útil o no y que podemos incorporar de los sistemas de mediación. 

Parece que aquellos países de corte latino optaron por implementar la obligatoriedad a 

la sesión informativa de mediación en el que hoy en día tiene una mayor 

implementación de dicho recurso. Asimismo, la interpretación del Tribunal Europeo 

sobre la consideración de o vulnerar la voluntariedad del proceso el hecho de que el 

ordenamiento imponga una sesión informativa obligatoria a podido ser clave para 

contrarrestar ese factor cultural que dificultaba la implementación.  
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En cuanto a la metodología para desarrollar este análisis es la comparación de las 

leyes, entendiendo que diferencia existe la mediación en España, Francia e Italia, libros 

y revistas doctrinales y las interpretaciones jurisprudenciales que se crearon para ellas. 

El trabajo se estructuras en tres bloques. El primero se centra en el análisis 

normativo sobre la regulación comunitaria de la mediación, objeto de transposición de 

sus estados miembros, analizando los principios básicos, la sesión informativa y el 

desarrollo desde que fue creada la normativa.  

En el segundo bloque se hace referencia a el análisis normativo de las características 

de la mediación a nivel nacional en España, Francia e Italian, en ella se tratará de 

comprender las diferencias fruto de una transposición literal y una que ha sido adaptada 

a su derecho nacional como medida para fomentar el uso de este mecanismo y sus 

respectivas evoluciones. Destacaremos las principales características y sus controversias 

tanto doctrinales como jurisprudeciales. Ello nos permitirá formular las 

correspondientes conclusiones. 

2. LA DIRECTIVA DE LA UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea (en adelante UE) tiene regulado como uno de sus grandes 

objetivos fundamentales en el art. 3 apartado 2 del Tratado de la Unión Europea, en 

adelante TUE,1 la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia2 para todos los 

ciudadanos que se encuentren en los distintos Estados miembros que forman parte de la 

UE.  

Para conseguir dicho objetivo, la UE pensó en mejorar el acceso a la justicia y su 

eficacia en todos lo Estados miembros que, en antaño antes de 2008, se encontraban 

saturados de multitudinales acciones judiciales, siendo los juicios como única 

 
1 Tratado de la Unión Europea (abreviado como TUE) también conocido como Tratado de Maastricht es 

uno de los tratados fundacionales de la Unión Europea, además del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión.  
2 Espacio de libertad, seguridad y justicia, uno de los grandes objetivos planteado y creado en el Tratado 

de Lisboa, actualmente se encuentra dentro del marco jurídico del actual Tratado de la Unión Europea 

(TUE) en su art 3 apartado 2 en virtud de la cual expresa que “La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un 

espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre 

circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras 

exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia” 
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alternativa para resolver todas las controversias, siendo procedimientos costosos y 

lentos.  

Por ello mismo, la comunidad europea creó diversos mecanismos alternativos de 

solución de conflictos (en adelante MARC)3 que son la negociación, la conciliación, el 

arbitraje y la mediación, en este trabajo nos centraremos en este último. 

Dado al gran interés que tiene la UE de, por un lado, conseguir el objetivo de la 

creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, y de otro 

lado el interés surgido para conseguir un arreglo pacifico de controversias como es la 

mediación, concluyó con la creación de la Directiva 2008/52/CE4 sobre ciertos aspectos 

de la mediación en asuntos civiles y mercantiles culminada el 21 de mayo de 2008.  

Se puede decir que la UE, debido a este problema, que se lleva arrastrando durante 

años, se considera como una gran defensora de los MARC, pues gracias a ellos tenemos 

una regulación específica y unitaria sobre estos mecanismos para todos los sistemas 

autónomos de derecho privado. 

Dicha Directiva creó el marco jurídico para implementar un sistema de resolución 

de controversias en toda la UE provocando una influencia importante en todos los 

sistemas judiciales que se encontraban sobrecargados de demandas, elaborando así 

normas de diferentes medidas de actuación y de mejorar tanto el entorno entre las partes 

como la calidad de la justicia. 

Existe muchos motivos por el que la UE decidió crear la Directiva que conocemos 

actualmente, pero uno de ellos es el descenso de los costes procesales y el tiempo que 

supondría la aplicación y la ejecución de los MARC, en concreto la mediación, seria 

muchísimo menor y más eficaz en cuanto a rapidez que seria que las partes llegasen o 

no a un acuerdo que la de acceder a las vías judiciales. Ambos motivos constituyen un 

 
3 Mecanismos alternativos de resolución de conflictos conocido con los acronimos de MARC o ADR en 

Francia que equivale a la expresión “Alternative Dispute Resolution”, expresión usada en el documento 

“Libro verde sobre las modalidades alternativas de solucion de conflictos en el ámbito del derecho civil y 

mercantil” presentada por la Comisión, texto integro disponible en el siguiente enlace: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52002DC0196. 
4 Directiva 2008/52/CE del parlamento europeo y del consejo sobre ciertos aspectos de la mediación en 

asuntos civiles y mercantiles culminada en el 21 de mayo de 2008 y publicada en el Diario Oficial de la 

UE, de 24 de mayo de 2008, texto íntegro disponible en el siguiente enlace: https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=%20OJ:L:2008:136:0003:0008:Es:PDF. Fue creado a 

través del procedimiento regulado en el art. 251 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52002DC0196
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52002DC0196
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=%20OJ:L:2008:136:0003:0008:Es:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=%20OJ:L:2008:136:0003:0008:Es:PDF


 

12 

 

beneficio para mejorar el ejercicio de todos los ciudadanos para solucionar sus 

controversias en todo el marco de la UE, y aparte mejoraría la Tutela judicial efectiva de 

todos los países que formen parte de esta organización europea.  

Pero el motivo fundamental fue el objetivo que se encuentra descrito en el artículo 1 

de la Directiva 2008/52/CE: 

“facilitar el acceso a modalidades alternativas de solución de conflictos y fomentar 

la resolución amistosa de litigios, promoviendo el uso de la mediación ya segurando 

una relación equilibrada entre la mediación y el proceso judicial”  

Después de la ratificación de la Directiva 2008/52/CE, era hora de transponerlas en 

todos los países estados miembros con el fin de que exista un marco jurídico nacional en 

cada ordenamiento jurídico.  

Cabe mencionar que la UE marcaba en la Directiva los aspectos básicos, es decir, 

unos contenidos mínimos que debía ser contenidos en todas las leyes sobre mediación 

en todos los países que forman parte de la UE y, además, los mecanismos de resolución 

de conflictos en el proceso civil en el caso de la consecución de acuerdos entre las 

partes, plazos de caducidad, requisitos, confidencialidad, etc. 

Por lo tanto, en los Estados Miembros de la UE podremos encontrar países que por 

ejemplo pueden regular otras materias aparte de las mencionadas en la propia Directiva, 

regular diferentes procesos respetando a base establecida en la propia ley, y, donde 

subyace la principal controversia en la gran mayoría de los países, el establecimiento de 

la sesión informativa obligatoria como requisito previo a la realización de la demanda y 

al propio litigio en vía judicial, sometiéndose imperativamente este mecanismo 

alternativo de resolución de conflicto, en vez de establecer la voluntariedad, este ultimo 

comentario es como mencionare más adelante en ese proyecto del TFG la base propio 

anteproyecto de ley español, el futuro modelo de la mediación en Francia y, el modelo 

vigente de la mediación en Italia. 

Además, fue un asunto importante en la UE el de crear este marco jurídico, ya sea 

por temas de agilización de los sistemas judiciales, el beneficio de las partes y su 

flexibilidad y, sobre todo la prioridad de su impacto beneficioso tanto en la vida política 
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en cuanto asuntos transfronterizo en cuanto a la creación del espacio de libertad, 

seguridad y justicia en la Unión Europea. 

En el Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el 

ámbito del derecho civil y mercantil presentado por la Comisión en Bruselas el 19 de 

abril de 20025, define claramente esa prioridad política en su enunciado 1.3 apartado 

146, tras diversas manifestaciones de los jefes de estado y de los propios gobiernos de 

cada estado miembro en diversos consejos europeos como fueron el Consejo de Viena 

de 1998, el Consejo europeo de Tampere de 1999, llegaron ambos a la consecución "de 

un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea”. 

Aparte, en el mencionado Libro verde se puede observar en la gran parte de su 

articulado un claro análisis de los impactos y beneficios que tendría tanto en la 

administración de justicia como para los particulares que se someten en la mediación, 

entre ellas cabe la principal diferencia en un litigio. Se trata que una vez que se haya 

producido la pronunciación del fallo de los jueces sobre un litigio, existe una parte que 

ha ganado un juicio y una parte perdedora. 

En la mediación, en cambio, muestra una visión totalmente contraria y beneficiosa 

para las partes, pues en este MARC nace una nueva cultura en el que no hay ninguna 

parte que es vencedor ni ninguna parte que es vencida, sino que solamente hay dos 

socios que prefirieron solucionar sus diferencias en virtud de un acuerdo y con la 

asistencia de un mediador imparcial y neutral. Con esto se aclara que la visión de la 

mediación se trata de crear y fomentar un clima de resolución de conflictos que sea lo 

menos nociva y tóxica posible. 

 

 
5 “Libro verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil 

y mercantil” presentada por la Comisión, texto integro disponible en el siguiente enlace: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52002DC0196 
6  Vease en el Libro verde sobre las modalidades alternativas de solucion de conflictos en el ámbito del 

derecho civil y mercantil “14. Los Jefes de Estado y de Gobierno de los Quince han destacado en 

ocasiones sucesivas la importancia que conceden a las ADR transfronterizas, en particular en el Consejo 

Europeo de Viena de diciembre de 199821 y en el Consejo Europeo de Tampere de octubre de 1999 que 

se centró en la creación "de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea" 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52002DC0196
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52002DC0196
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2.1. EVOLUCIÓN Y DESARROLLO TRAS LA DIRECTIVA 

Tras la trasposición de la Directiva 2008/52/CE en cada legislación nacional de los 

estados miembros que forma parte de la UE, con el fin de intentar subsanar los 

problemas de eficacia de los sistemas judiciales nacionales y el de facilitar su acceso 

con la creación de estos mecanismos alternativos a los juicios. 

Pasados 5 ó 6 años desde que se aprobó la Directiva 2008/52/CE, la propia UE 

estableció en un documento en virtud de la cual recoge el cómo ha desarrollado la 

mediación en distintos países pues como cada Estado miembro eligió un camino distinto 

de unos a los otros y, por tanto, lo normal sería que haya unos resultados distintos.  

Recordemos que la UE dejaban a cada estado miembro que desarrollaran su 

legislación interna respetando el contenido básico de la ley europea en aras de conseguir 

el fin perseguido. Ya que la Directiva se trata, según el derecho europeo, de un acto 

legislativo de carácter vinculante que se debe de aplicar en todos los estados que forme 

parte de la unión y por tanto obligan a cada Estado recoger esas normas y trasponerlas, 

es decir, incorporarlas en los sistemas autónomos de cada estado, era necesario conocer 

y analizarlo. 

Por tanto, para saber el impacto que tuvo la legislación europea en el tema de los 

MARC se realizó un estudio de como fue el desarrollo en cada nación europea en el 

documento “Directorate general for internal policies policy department c: citizens' 

rights and constitutional affairs”7 Se pudo ver el impacto poco favorable de la 

introducción de estos MARC que hubo en muchos países provocada por la gran 

ignorancia de la sociedad sobre la novedad que resultaba de la introducción de la 

Directiva, en ese momento se siguió utilizando el sistema judicial que se conocía que 

era el mecanismo tradicional que todos conocían.  

En el estudio, nos plasma el numero de mediaciones que han llevado a cabo desde la 

trasposición de la directiva en cada país de la UE. En ese estudio podremos observar la 

siguiente tabla:  

 
7 Directorate general for internal policies policy department c: citizens' rights and constitutional affairs 
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(Elaboración del estudio European Parliament. Policy Department C: Citizens’ 

Rights and Constitutional Affairs del 2014) 

Como podremos observar, solo hay un 14% de los países de la unión europea que 

han tenido más de 10.000 mediaciones desde que se implemento la Directiva, entre ellas 

se encuentra Italia y su modelo de la mediación obligatoria en la sesión informativa 

como requisito previo para acceder a juicios, a este país le sigue, Alemania, Reino 

Unido y Holanda, en este ultimo se basaba en un modelo de mediación 

quasiobligatoria.8 

También hubo entre 5.000 y 10.000 mediaciones efectivas, que representa un 7% de 

los países, y aquí forma parte Hungría y Polonia. 

En un tercer puesto se encontraría el 11% de los países de la unión europea que han 

podido obtener entre 2.000 y 5.000 mediaciones. En este porcentaje entraría Bélgica, 

Francia, país que posee un modelo voluntario de la sesión informativa, y Eslovenia  

En penúltimo lugar, con entre 2.000 y 500 mediaciones efectivas que representa en 

la tabla un 21% estarían Austria, Dinamarca, Irlanda, Rumania, Eslovaquia y España 

con su modelo voluntario de la mediación. 

Y en ultimo lugar con menos de 500 mediaciones que representa un 46% de los 

países que traspusieron la mediación se encuentra el resto de los países. 

 
8 ZATO ETCHEVERRÍA. M. (2015) “Una aproximación al mapa de la mediación en la Unión Europea” 

M., Revista de Mediación, vol. 8, No. 1, Página 73.  
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En virtud del estudio ya mencionado podremos observar que solo cuatro países que 

son Alemania, Holanda, Reino Unido e Italia, han sido capaces de tener una gran 

evolución en cuanto a la implementación de uno de los MARC como es la mediación, y 

además es donde se ha visto el éxito de tal directiva. Pues en unos de los países que 

veremos más adelante, Italia, es el país que implemento desde el principio el modelo 

obligatorio de la sesión informativa. Y gracias a ello se ha demostrado que en Italia se 

hace desde que se incorporo la mediación en dicho país hasta hoy se recurre a 

mediación más de seis veces más que el resto de Europa. 

Por ultimo y como muestra el estudio, con la implementación de la mediación en 

diferentes países se podría observar diversos beneficios demasiados importantes en 

cuanto a la administración:  

- Abaratar costes, ya que deja de ponerse en marcha la maquinaria jurídica para 

cada conflicto que se resuelve mediante un acuerdo consensuado por las 

partes.  

- Aligerar los juzgados, obviamente, cuantos más asuntos se resuelvan a través 

de la mediación, más carga de trabajo se eliminará de los muy saturados 

juzgados.  

Y para los particulares:  

- Ahorro de tiempo.  

- Ahorro de dinero.  

- Ahorro de coste emocional. 

2.2. LA SESIÓN INFORMATIVA EN LA DIRECTIVA 

En la directiva se pronuncia sobre esta fase del procedimiento en virtud del art. 5:  

“1. El órgano jurisdiccional que conozca de un asunto, cuando proceda y 

teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, podrá proponer a las partes 

que recurran a la mediación para solucionar el litigio. Asimismo, el órgano 

jurisdiccional podrá pedir a las partes que asistan a una sesión informativa sobre el 

uso de la mediación, si se celebran tales sesiones y si son fácilmente accesibles. 

2. La presente Directiva no afectará a la legislación nacional que estipule la 

obligatoriedad de la mediación o que la someta a incentivos o sanciones, ya sea 
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antes o después de la incoación del proceso judicial, siempre que tal legislación no 

impida a las partes el ejercicio de su derecho de acceso al sistema judicial.” 

En dicho artículo se especifica que el mediador junto con las partes, a petición del 

órgano jurisdiccional, que quieren intentar llegar a un acuerdo, se informa de los 

principios fundamentales de la mediación, de sus bases, y de advertir además si 

concurre algo que puede condicionar la imparcialidad del mediador en cuanto al asunto. 

Es decir, una sesión que tiene carácter informativo y que no se ha iniciado ningún 

procedimiento. 

Dada a la no regulación de esta fase del procedimiento, los países europeos han 

podido establecer lo que les convenian en el momento de su trasposición en sus 

sistemas autónomos de derecho privado, siendo el modelo voluntario de la sesión 

informativa la preferida para la gran mayoría de países que forma parte la Europa de los 

56, entre ellas forma parte tanto el modelo vigente de Francia como l modelo actual de 

España, frente al modelo obligatorio y con un buen desarrollo, impacto y evolución de 

la mediación y de su sesión informativa en Italia. 

En primer lugar, analizaremos lo que sería el modelo voluntario desde una vista 

europea, y por otra parte del modelo obligatorio de la sesión informativa. 

El modelo voluntario se basa en la autonomía de las partes para poder encontrar 

entre ellas a través del dialogo para poder resolver sus competencias e intentar, así, 

conseguir llegar a un acuerdo con la intervención de un mediador, y en la sesión 

informativa voluntaria, según he explicado con anterioridad serian las partes que en 

virtud de la autonomía de la voluntad se somete a una sesión de carácter informativo de 

conocer la mediación y de decidir si se someten en este procedimiento o no. Dejando así 

a manos del mediador de informar todas las bases de la mediación y de los posibles 

altercados que pudieran concurrir en relación con los principios informadores. 

En cuanto al modelo basado en la obligatoriedad. Este modelo lo introdujeron los 

italianos poniendo la mediación obligatoria pero solo en su sesión informativa y como 

requisito para la admisión a demanda, como es el caso del modelo italiano, en los 

tribunales, después una vez finalizado el procedimiento pueden o no llegar a un 

acuerdo. Siendo este último el cauce para acceder a litigio.  
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En la legislación italiana y después de tanta lucha jurisprudencial hubo unos años en 

que no se pudo seguir con el modelo obligatorio por declararse el decreto legislativo 

inconstitucional9 por haber vulnerado la Tutela judicial efectiva y por haberse 

extralimitado de su potestad legislativa delegada. Hasta que se pronunció el TJUE en 

cuanto a una cuestión prejudicial10 en virtud de la cual aceptaba el modelo obligatorio y 

no había ninguna vulneración ni extralimitación. Este tema se analizará más adelante en 

el presente documento. 

2.3. PRINCIPIOS INFORMADORES EN LA DIRECTIVA 

Como ya hemos ido avecinando, la Directiva 2008/52/CE establece las bases 

básicas que todo estado miembro debe de trasponer en sus leyes nacionales. Dichos 

rasgos vienen regulados en el artículo 3 de la Directiva en cuanto a la definición de la 

mediación: 

“A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

a) «mediación»: 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. 

b) «mediador»: 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.” 

De la definición se puede extraer unos principios básicos que son la voluntariedad, 

la presencia de un tercero, llamado mediador caracterizado por su imparcial, 

neutralidad, confidencialidad (regulado en el art. 7 de la Directiva), la profesionalidad 

del mediador, buena fe, respeto mutuo y deber de colaboración de las partes. 

 
9 Itaia, Sentencia de la Corte Costituzionale 272/2012, de 6 de diciembre (Gazzetta Ufficiale, 

12.12.2012). 
10 Cuestión Prejudicial presentada por el Giudice di Pace di Mercato San Severino (Italia) el 26 de 

septiembre de 2011, relativa al caso Ciro Di Donna v. Società imballaggi metallici Salerno Srl (SIMSA). 

DOUE C 347 (26.11.2011) 
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2.3.1. Voluntariedad 

A partir de la definición dada en el art. 3 de la normativa europea podemos observar 

uno de los principios informadores más destacados de la mediación y el más conflictivo 

a la hora de establecer las sesiones informativas obligatorias como requisito al acceso a 

los tribunales, pues nos dice que: “«mediación»: 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…”.  

Podemos definir este principal principio informador como que las partes en 

conflictos se someten libremente a este MARC, sin que exista una imposición coactiva 

de la voluntad de nadie, y sin que la solución la haya impuesto un tercero. Por tanto, son 

las partes las que deciden acudir libremente a este sistema de solución de conflictos en 

aras de intentar acercar posturas y conseguir un acuerdo satisfactorio que beneficien a 

ambas partes. 

Con voluntariedad nos referimos a que las partes en conflicto son libres, en virtud de 

la autonomía de la voluntad, de decidir si quieren o no iniciar una mediación, con ello 

otorga una libertad a las partes de iniciarlo, mantenerse en este MARC y, abandonarlo 

cuando ellos deseen con o sin un acuerdo. 

Podemos entender, además, que el principio de voluntariedad se encuentra 

estrechamente relacionado a la flexibilidad en el procedimiento de la mediación, pues 

las partes en virtud de su autonomía de la voluntad decidan la forma, plazos, la elección 

de aquel tercero interviniente, su contenido, etc. La flexibilidad es otra característica 

que hace diferente al sistema rígido del procedimiento judicial, y que se adapta mejor a 

las partes11. 

Como ya he explicado en el apartado anterior, gracias a la directiva que crea los 

MARC no obliga a los demás países de establecer un modelo único, sino que establece 

unos principios básicos, es decir, el esqueleto de la mediación, pero son libres los 

EEMM de establecer el procedimiento que mejor se les adapte en sus ordenamientos 

jurídicos. 

 
11 ORTIZ PRADILLO J.C. “Análisis de los principios informadores de la mediación en materia civil y 

mercantil” BMJ núm. 2135. Octubre de 2011.  
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Debido a esto, se ha producido numerosas controversias como el carácter obligatorio 

de someterse a una sesión informativa de la mediación como es el caso del modelo 

italiano, y las controversias suscitadas por el anteproyecto de ley de la mediación de 

2019 en España, entre otros.  

Muchos comentarios doctrinales específica y reafirma en la idea que la mediación 

obligatoria previa, es decir, la sesión informativa como requisito previo al acceso 

judicial, no contradice a la voluntariedad, sino que se centra en que las partes asistan a 

una primera sesión de carácter informativo, o al menos intentando someterse a la 

mediación.  

Este intento de establecer una obligatoriedad en esta sesión informativa respeta con 

lo mencionado en la Directiva 52/2008 en su artículo 5 prevé la posibilidad de que las 

legislaciones nacionales puedan imponer obligatoriamente el uso de la mediación, o que 

la someta a incentivos o sanciones, siempre y cuando la legislación no impida a las 

partes el ejercicio de su derecho a la mediación, siempre y cuando no impida a las partes 

el ejercicio de su derecho de acceso al sistema judicial. 

Además de la presencia de dicho artículo la Directiva lo menciona en sus 

considerandos en virtud de la cual expresa que dicha norma europea no va a afectar en 

cuanto al carácter obligatorio o cuando lo someta a incentivos o sanciones, siempre y 

cuando se respete el ejercicio del derecho de acceso al sistema judicial.12 

La mediación obligatoria previa seria bueno añadirla en los países en los que la 

cultura de este MARC no haya sido beneficiosa, por ello si impone la sesión 

informativa se podría fomentar su divulgación en todas aquellas poblaciones que se 

centra solo en los litigios como mecanismo tradicional para resolver todo tipo de 

controversias, y con ello se produciría lo que se llama la “descongestión del sistema 

judicial”13. 

 
12 Directiva 52/2008 op cita. Considerando 14. 
13 VARGAS PÁVEZ, M., “Mediación obligatoria. Algunas razones para justificar su incorporación”, 

Revista de Derecho, vol. 21, nº2, diciembre 2008, pp. 183-202. 
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2.3.2. Imparcialidad 

Este es uno de los principios que recae directamente en la figura del mediador en 

desarrollo de su actividad, es decir, la posición del tercero que informa a las partes para 

que lleguen entre ellos un acuerdo. 

La imparcialidad se configura como una posición neutral y por ello aquel tercero 

que se dedique a mediar debe de guiar las acciones que se puedan realizar y las fases 

necesarias para que la mediación acabe o no en un acuerdo. 

La imparcialidad y neutralidad se encuentra estrechamente unidad, pero se 

diferencia en función de uso a la hora de ejercer como mediado. Por un lado, la 

imparcialidad atiende a las partes y se trata de la ausencia de interés de este tercero 

ajeno respecto al objeto o a las partes, mientras que la neutralidad se refiere al resultado, 

es decir, del acuerdo entre las partes, centrado en la actitud del mediador de su 

comportamiento en el desarrollo de la mediación.  

Debe de ser, además equitativo y no decantarse por las opiniones o posibles 

soluciones dadas por uno de los dos intervinientes, no se alía con ninguno de ellos, no 

les asesora ni aconseja. 

En efecto su posición neutral otorga confianza a las partes para someterse a este 

MARC, intentando hacer dentro de lo posible y siempre respetando a este principio 

acercar las posiciones de las partes y llegar a su buen fin. 

2.3.3. Neutralidad 

Este es otro de los requisitos que afecta a la figura del mediador, en virtud de la cual 

el mediador respetando con la imparcialidad, debe de abstenerse de proponer soluciones 

dada a sus pensamientos, sino que debe de respetar las posturas dadas entre los 

intervinientes. 

Se puede entender que el mediador debe de optar por una actitud pasiva, pero eso es 

totalmente erróneo y contrario, pues al mediador se le exige una actitud activa para 

poder intentar acercar las posturas siempre desde el respeto a las partes garantizando la 

igualdad de trato y un equilibrio en la negociación facilitando la comunicación entre las 

partes, promoviendo la comprensión recíproca de sus respectivas propuestas e 

intentando la consecución de un acuerdo. 
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La neutralidad se concibe como aquel deber de actuación que debe de tener el 

mediador de tal forma que sean las partes en virtud de sus decisiones de manera libre y 

voluntaria. El mediador no puede ni debe imponer una solución a las partes pues su 

cometido es respetar las opiniones de las partes sin expresar sus creencias. 

2.3.4. Confidencialidad 

Este principio es básico y esencial que afecta durante todo el procedimiento y a 

todas las partes intervinientes en el proceso. Se consagra como aquel principio en virtud 

de la cual se hacen secretas toda la información, acciones y documentos que se realizan 

dentro de la mediación.  

Así lo declara el artículo 7 de la Directiva. 

“1. Dado que la mediación debe efectuarse de manera que se preserve la 

confidencialidad, los Estados miembros garantizarán, salvo acuerdo contrario de las 

partes, que ni los mediadores ni las personas que participan en la administración del 

procedimiento de mediación estén obligados a declarar, en un proceso judicial civil o 

mercantil o en un arbitraje, sobre la información derivada de un procedimiento de 

mediación o relacionada con dicho proceso…” 

Además, el propio libro verde la define como aquel principio que “garantiza la 

franqueza de las partes y la sinceridad de las comunicaciones durante el 

procedimiento”14, permitiendo que las partes tener una comunicación conseguir acercar 

posturas diferentes y conseguir un acuerdo, pero para ello hay que crear un ambiente de 

confianza mutua para todas las personas intervinientes y así con ello para poder aportar 

cualquier documentación, información, etc., que sea necesario para el buen fin de la 

mediación, sin que salga ninguna información de ese procedimiento. 

La confidencialidad se impone: 

- A las partes: como regla general toda la información que se practique en el 

desarrollo de la medición tendrá carácter confidencial y con ello se refiere a 

que ninguna de las partes pueda utilizarlas fuera de la mediación, incluso en 

un procedimiento judicial posterior. No obstante, y como indica en el libro 

 
14 Libro Verde de 2002 sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos. cit., apartado 79 p. 

32. 
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verde, puede haber excepciones a esta regla general “por ejemplo, decidir de 

común acuerdo que la totalidad o parte del procedimiento no sea confidencial. 

Una parte puede revelar tal o cual aspecto del procedimiento si está obligada a 

ello en virtud de una legislación aplicable. Por último, una parte puede revelar 

el acuerdo por el que se pone fin al litigio entre las partes si tal revelación 

fuere necesaria para la aplicación o la ejecución de dicho acuerdo15.” 

 

- Al mediador: por regulación la confidencialidad se configura como un deber 

más que ti los mediadores no podrán usar cualquier información adquirida en 

el procedimiento o relacionada con el mismo, por ello en cada inicio del 

procedimiento debe de explicar claramente el deber de guardar toda 

información practicada y relacionada en el proceso de la mediación.  

Este principio hace que una mediación sea diferente a un proceso judicial pues la 

confidencialidad hace que este MARC sea privado, en cambio en un proceso judicial es 

casi siempre público. 

Asimismo, en la Directiva también hace hincapié en que exista un gran grado de 

compatibilidad entre el principio de la confidencialidad y las normas procesales con el 

fin de no haber fraude y proteger, así, toda la información practicada en la mediación en 

todo proceso judicial ulterior.16 

2.3.5. Buena fe y Respeto mutuo 

La buena fe aparte de formar parte de los principios informadores de la mediación, 

resulta también uno de los principios generales del Derecho del ordenamiento jurídico 

español.  

Se trata en que las partes dentro del procedimiento deberán de actuar en virtud de 

este principio de la buena fe y con el respeto mutuo con una cooperación entre las partes 

para intentar obtener un acuerdo. 

 

 
15 Libro Verde de 2002. cit., apartado 80 p. 32. 
16 Directiva 52/2008 considerando 23. 
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2.3.7. Igualdad de las partes 

En el proceso de mediación debe de existir un equilibrio entre las partes respetando 

el derecho de igualdad de todos ante la ley. 

La igualdad se proyecta en la mediación como la existencia de no haber un dominio 

del proceso por una de las partes sobre la otra, ni que no se pueda explicar sus opiniones 

y planteamientos en la solución del conflicto. El mediador debe trabajar por mantener 

ese equilibrio dando participación equilibrada y no permitiendo que alguna de las partes 

pueda monopolizar el proceso. Ambas partes deben de participar activamente en el 

proceso de manera equitativa y conforme la buena fe y respeto mutuo17.  

2.3.8. Deber de colaboración 

Las partes que se someten voluntariamente a mediación deben de participar 

activamente en el proceso y colaborando entre ellas para poder acercar sus posturas y 

tratar de acabar el proceso con un acuerdo.  

2.4. LA FIGURA DEL MEDIADOR 

En toda mediación debe de existir una pieza fundamental llamada mediador que se 

trata de que un tercero que sea imparcial, neutral, que crea el ambiente de confianza y 

debe garantizar la igualdad entre las partes. De esta manera, su misión es dirigir así el 

proceso para que las partes puedan alcanzar un acuerdo en un proceso voluntario y de 

dialogo.  

La Directiva 2008/52/CE define al mediador en el artículo 3.b) como: 

“b) 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.”18 

Esta norma europea define la figura del mediador, pero no especifica como se puede 

llegar a ser, es decir, no especifica los requisitos mínimos que debe cumplir una persona 

para serlo. Solamente especifica la calidad de la mediación en el art. 4 en virtud de la 

cual su primer apartado expresa que los estados miembros si consideran conveniente 

 
17 http://asgeco.org/adr/mediacion-los-principios  
18 Directiva 2008/52/CE… op. cit. Art. 3. b) 

http://asgeco.org/adr/mediacion-los-principios
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pueden elaborar códigos de conducta voluntarios y la adhesión de los mediadores y las 

organizaciones que presten servicios de mediación, así como otros mecanismos que 

proporcionen una mayor eficacia y calidad a la prestación de servicios en la 

mediación19. 

Además, en el mismo artículo en su apartado segundo, especifica que “Los Estados 

miembros fomentarán la formación inicial y continua de mediadores para garantizar 

que la mediación se lleve a cabo de forma eficaz, imparcial y competente en relación 

con las partes.”20  

Parece que serán los EEMM, en sus leyes nacionales de mediación, los que deberán 

de especificar los requisitos necesarios para ser mediador y poder llevar a efecto este 

MARC. Sin embargo, si seguimos la consulta del Consejo al Comité Económico y 

Social Europeo concretamente en el punto 4.3 del dictamen. 

El dictamen especifica que un mediador deberá contar, en primer lugar, con una 

titulación adecuada y formación en las materias objeto de la mediación. No se prioriza 

ninguna disciplina especifica.  

El CESE21, en el Dictamen reitera la gran importancia del mediador en todo el 

procedimiento, equiparándolo como una figura que permita garantizar, por un lado, 

cierta armonización entre todos los EEMM, y por otro la autoridad y calidad de los 

mediadores. 

Entre los requisitos exigibles a los mediadores en el artículo 4 de la Directiva, 

estarían en primer lugar una titulación adecuada y su formación en las materias objeto 

de la mediación. 

En segundo lugar, se requerirá una independencia e imparcialidad en relación con 

las partes litigantes.  

Y en ultimo lugar, los mediadores deberán de gozar una transparencia y 

responsabilidad en sus actuaciones. 

 
19 Directiva 2008/52/CE… op. cit. Art. 4.1 
20 Directiva 2008/52/CE… op. cit. Art. 4.2 
21 Abreviatura con el que se identifica al Comité Económico y Social Europeo, es el órgano consultivo de 

la Unión Europea. 
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Todos estos requisitos los implanta el CESE con el fin de asegurar la libertad de 

prestación de servicios entre todos los EEMM, lo que se aseguraría la independencia del 

mediador respecto a las partes.22  

3. LA MEDIACIÓN EN ESPAÑA, FRANCIA E ITALIA 

La UE con la Directiva 52/2008 estableció un marco común sobre la Mediación, es 

decir, la base sobre la que formularse las leyes de mediación por cada uno de los estados 

miembros. Ser una norma de mínimos ha permitido a cada país instaurar la mediación 

con notables diferencias. Por ello, vamos a estudiar el impacto y desarrollo que tuvo la 

transposición de la Directiva 52/2008 en tres países cuyos ordenamientos jurídicos 

resultan similares, España, Francia e Italia.  

3.1. LA MEDIACIÓN EN ESPAÑA 

3.1.1. Desarrollo tras la transposición de la Directiva 52/2008 

La Directiva 52/2008 obligaba a sus EEMM la trasposición de los mínimos 

establecido en la norma comunitaria a los OJ estatales que finalizaba 21 de mayo de 

2011. 

El Real Decreto-ley que regula la mediación en el ordenamiento jurídico español y 

por la que se traspuso la Directiva 52/2008 se hizo fuera de plazo en el año 2012. 

Resultado demasiado tardío respecto a lo acontecido en Francia e Italia, cuya 

transposición se produjo en Francia el 16 de noviembre 2011 y, en Italia el 19 de junio 

de 2009 respectivamente.  

Antes de la aprobación RDL, España no contaba con una ley que regulaba de forma 

amplia y con carácter general la mediación. A pesar de ello, solamente existía de 

manera fraccionada procedimientos donde se recurría a la mediación, como era por 

ejemplo la ley de procedimiento laboral anterior a 201223. 

 
22 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. DO C 

286/1. 17.11.2005. punto 4.3 p.3-4 
23 TRIGO SIERRA. E y MOYA FERNÁNDEZ. A.J “La mediación civil y mercantil en españa y en el 

derecho comparado: a propósito del Real Decreto-ley 5/2012”. Revista: Actualidad jurídica Uría 

Menéndez / 32-2012. Página 103 
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Debido a la abstención del legislador de regular tanto la mediación como su 

procedimiento a nivel estatal, las CCAA24 regulaban esta institución desde un plano 

prelegal. A día de hoy esas disposiciones legales territorial se siguen respetando, ya que 

la ley de la mediación es una regulación estatal en uso de las competencias que le 

incumben al Estado en materia de diferentes legislaciones como la mercantil, procesal y 

civil expresadas en el art. 149.1.6 y 8 de la CE. 

El Real Decreto Ley 5/2012, fechada el 5 de marzo de 2012 nació para implantar en 

España uno de los objetivos de la Directiva que era la de crear una justicia de calidad, 

así lo expresa en la exposición de motivos para garantizar la tutela judicial efectiva de 

los ciudadanos consagrado en el art. 24 CE, asimismo, de conseguir tener una solución 

eficaz y rápida que los procesos de los juzgados. 

A diferencia de otros países que decidieron añadir más contenido a las normas 

mínimas de la Directiva, en España solo se decidió trasponerla sin ningún cambio. Se 

puede observar en el estudio European Parliament. Policy Department C: Citizens’ 

Rights and Constitutional Affairs de 2014 que los países que optaron por implementar la 

sesión informativa previa al proceso con carácter obligatorio, tuvieron mejores 

resultados25, en cuanto a España, pues durante los dos años que se encontraba vigente el 

RDL solamente se produjo entre 500 y 2000 procesos frente a Italia que contaba con 

más de 1000 procesos26. 

Dicho RDL fue derogado posteriormente por la normativa actualmente en vigor, la 

Ley 5/2012 MACM, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles 

publicada en el BOE el dia 7 de julio de 201227, (en adelante LMACM) consolidando 

así la figura de este mecanismo alternativo de resolución de conflicto en el 

ordenamiento jurídico español. 

 
24 De todas las Comunidades autónomas podemos citarpor ejemplo: la Ley 1/2009, de 27 de enero, 

reguladora de la mediación familiar en Andalucía y, la Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el 

ámbito del Derecho privado de Cataluña que regula la materia civil con carácter general a diferencia de 

las demás leyes autonómicas que sólo se refieren a la mediación familiar, entre otras. 
25 ZATO ETCHEVERRÍA. M. “Una aproximación al mapa de la mediación en la Unión Europea”. 

Revista: Revista de mediación 2015, vol. 8, No 1. Página 73. 
26 Datos obtenidos del del estudio European Parliament. Policy Department C: Citizens’ Rights and 

Constitutional Affairs del 2014 
27 BOE núm.162, de 7 de julio de 2012 
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Hoy en día, se está tratando una posibilidad de eliminar ese desconocimiento que 

existe de este MARC en nuestra sociedad implementando lo que ha conseguido otros 

países vecinos que han podido obtener muy buenos resultados a través de la 

implantación de una sesión informativa obligatoria en el anteproyecto de ley que fue 

aprobada ante el Consejo de Ministros el día 11 de enero de 201928 y que será también 

objeto de estudio en el presente trabajo. 

3.1.2. Características de la Ley 5/2012 de MACM 

La LMACM, se estructura en cinco títulos, el Titulo primero recoge las 

Disposiciones generales de la mediación, el Título segundo trata sobre los Principios 

informadores de la mediación, el Título tercero regula la normativa referente al Estatuto 

del mediador, el penúltimo y cuarto Título regula el Procedimiento de mediación y, en 

ultimo lugar, el Título quinto recoge las normas referidas a la ejecución de los acuerdos. 

Nos centraremos en el primero de ellos, que bajo la rúbrica de “Disposiciones 

generales”, desarrolla el concepto de la mediación, los ámbitos materiales y espacial de 

la normativa vigente y sus asuntos transfronterizos, plazos de caducidad y 

prescriptibilidad e instituciones de mediación. 

La LMACM define la mediación en su primer artículo 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 

mediador29. La nota característica de esta premisa es el detalle de la no imposición de 

una solución por parte de un tercero, sino que son las partes que se someten en el 

procedimiento. 

En cuanto a su ámbito material nos define el artículo 2 que quedan excluidos de 

aplicación, siguiendo la línea de la Directiva:  

a) La mediación penal 

b) La mediación con las Administraciones Públicas 

c) La mediación laboral 

 
28 Texto disponible en el siguiente enlace:  

https://www.aeafa.es/files/noticias/anteproyectoleyimpulsomediaci0n.pdf (visitado el 2 de marzo de 

2020) 
29 Redaccion del artículo 1 de la Ley 5/2012 

https://www.aeafa.es/files/noticias/anteproyectoleyimpulsomediaci0n.pdf
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d) La mediación en materia de consumo 

Estas exclusiones no tratan de delimitar el ámbito de actuación de la mediación. 

Muy al contrario, su exclusión pretende respetar el desarrollo especifico que la 

mediación pueda tener en los distintos ámbitos competenciales. De hecho, hoy día 

existen programas de mediación públicos en el ámbito laboral y del consumo 30. Y 

desde el propio CGPJ, se impulsa la mediación intrajudicial en todos los ámbitos 

jurisdiccionales31.  

Así, la mediación penal se incluye en la LORG 5/2000, de 12 de enero, reguladora 

de la responsabilidad penal de los menores32 y también en el Reglamento de la LORG 

5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores33, que 

desarrolla dicha ley. Y, la más novedosa la introducción de la mediación en la 

responsabilidad penal de los adultos con la introducción de la LORG 1/2015, de 30 de 

marzo.  

Para las Administraciones publicas, se regula en la LJCA34 viendo si los interesados 

ven mejor la mediación para solucionar los conflictos suscitados. En cuanto al ámbito 

laboral, se introduce en la mediación en la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción 

social concretamente en su art. 63 que obliga que la demanda se acompañe con un 

certificado que acredite que ya ha asistido a una mediación o conciliación. Merece 

destacar, la existencia pionera en España de un servicio profesional de mediación en la 

Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, cuya experiencia y resultado está 

interesando a las Defensorías de otras CCAA35.  

 Y, por último, en cuanto a la materia de consumidores, la LMACM no es de 

aplicación debido a que ya hay una ley que regula todo lo relacionado con el ámbito del 

consumo tras la trasposición de la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del 

 
30https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio.  

https://www.consumoresponde.es/art%C3%ADculos/la_mediacion_en_consumo  
31 Muestra de ellos son las Guias de impulso a la mediación publicadas por el CGPJ 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Guia-para-la-practica-de-la-Mediacion-

Intrajudicial/  
32 BOE núm.11, de 13 de enero de 2000. 
33 BOE, núm. 209, de 30 de agosto de 2004. 
34 art. 77 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
35 Tal y como expuso el Defensor del Pueblo Andaluz en la presentación del informe anual el pasado 

mayo de 2019, y de lo que se refleja de dicho informe.  

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/actuaciones_informes_anuales. 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio
https://www.consumoresponde.es/art%C3%ADculos/la_mediacion_en_consumo
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Guia-para-la-practica-de-la-Mediacion-Intrajudicial/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Guia-para-la-practica-de-la-Mediacion-Intrajudicial/
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/actuaciones_informes_anuales
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Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en 

materia de consumo36 y por la que se modifica el Reglamento (CE) no 2006/2004 y la 

Directiva 2009/22/CE. 

3.1.3. Los Principios informadores de la Mediación en la Ley 5/2012 MACM 

La LMACM mantiene unos rasgos similares a nivel de principios informadores 

respecto del resto de leyes de mediación de otros EEMM, fruto de deber de 

transposición de la Directiva 52/2008. La LMACM resulta una norma de mínimos, 

mientras que otros países han establecido las exigencias de otros principios en aras de 

garantizar su eficacia. 

Los principios rectores que forma la médula de esta LMACM y que se encuentra 

ubicado en el Título II son: Voluntariedad y libre disposición (art. 6), Igualdad de las 

partes en el proceso de mediación e imparcialidad del mediador (art. 7), neutralidad del 

mediador (art. 8), confidencialidad (art. 9), flexibilidad, el carácter personalísimo, la 

buena fe y la profesionalidad.  

En cuanto a la Voluntariedad, sigue lo ya establecido en la Directiva 52/2008. Se 

trata de un principio esencial de la mediación en el que se asiente la autonomía de las 

partes para someterse o no a dicho procedimiento, incluso una vez aceptado para 

ponerle fin. Es, por tanto, uno de los principios nucleares de esta institución.  

Nuestro legislador lo situó en el art. 6 de la LMACM por el que establece la 

voluntariedad como principio fundamental de la mediación española, asimismo 

establece en el mismo artículo la posibilidad de que las partes, en virtud de su 

autonomía de la voluntad, puedan desde un principio realizar un pacto expreso desde la 

buena fe por el que se comprometen a utilizar esta institución por las controversias que 

puedan surgir, estableciendo un cauce distinto al acceso a las jurisdicciones.  

En el art. 6 apartado 3º especifica, además que como el procedimiento es totalmente 

voluntario nadie esta obligado a mantenerse en el procedimiento ni a concluir en un 

acuerdo. 

Por contraparte, aunque la LMACM defienda y señala la importancia que tiene la 

voluntariedad en el procedimiento, existe una posible contradicción con este principio 

 
36 https://www.boe.es/doue/2013/165/L00063-00079.pdf 

https://www.boe.es/doue/2013/165/L00063-00079.pdf
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debido a la clausula de las partes para someterse a una mediación en caso de encontrarse 

en conflicto que consiste en que las partes, en función de la autonomía de la voluntad 

del art. 1255 CC, pactan la obligación de someterse a una mediación en lugar de acceder 

a otros mecanismos de solución de conflictos. A pesar de que pueda incurrir 

contradicción, la ley otorga eficacia a esta cláusula de sumisión a la mediación debido a 

su regulación expresa37.  

En cuanto a la Igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores, se regulan 

ambos en el art. 7 LMACM. El mediador debe garantizar durante el procedimiento de 

mediación la igualdad de las partes en cuanto a intervenir con las mismas 

oportunidades, manteniendo el equilibrio entre sus posiciones y el respeto de lo 

expresado, sin que pueda actuar en prejuicio o interés de cualquiera de ellas38. 

Se trata, así mismo, de un deber esencial del mediador en cuanto a la preseveración 

de la igualdad de las partes y de no incidir en alguna situación de desequilibrio de la 

misma. Se puede así afirmar, que la igualdad de las partes y la imparcialidad del 

mediador van unidas y se encuentran íntimamente relacionada. De hecho, en el mismo 

art. 7 LMACM regula también la imparcialidad del mediador, quien debe controla su 

posición central y no dejarse influenciar por alguna de las partes durante el proceso. 

Caer en un posible posicionamiento del mediador, pondría en peligro el principio de 

igualdad entre las partes. 

En el art. 8 de la LMACM regula la neutralidad, se trata de otro principio básico 

que se encuentra intrínsecamente unido a la imparcialidad. Este principio consiste en 

que el mediador no puede dejarse guiar por sus emociones, vertientes políticas o por su 

propia filosofía, en sus valores en cuanto a que las partes terminen o no en acuerdo, se 

puede decir que la neutralidad se trata de consigo mismo, mientras que la imparcialidad, 

según González pillado, se ejerce frente a las partes alejándose de las influencias por 

 
37 CARRETERO MORALES. E “La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia” Editorial 

Dykinson 2016, Madrid. Pag 162. 
38 Ex art. 7 Ley 5/2012 
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una de ellas, a la vez que expresa que presentan un vinculo que deben de tratare de 

manera conjunta en la actuación del mediador39.  

El art. 9 LMACM expresa el principio de confidencialidad. De la mediación. La 

confidencialidad puede ser un requisito sine qua non para el buen funcionamiento de 

este MARC, pues garantiza la confianza, tanto de información de los intervinientes en 

conflicto como de los documentos, y la participación de las partes intervinientes en la 

comunicación40. 

Por tanto, se requiere la confidencialidad para los documentos que se utiliza en el 

proceso, conversaciones, etc., son confidenciales y por ende solo se puede quedar en el 

procedimiento de la mediación. (Art. 9.1 LMACM). 

La LMACM en el artículo 9.2 establece dos excepciones al principio de 

confidencialidad que informa al proceso y a la gestión profesional del mediador:  

a) Cuando las partes de manera expresa y por escrito les dispensen del deber de 

confidencialidad.  

b) Cuando, mediante resolución judicial motivada, sea solicitada por los jueces del 

orden jurisdiccional penal. 

Y por ultimo, el legislador especifica una consecuencia ante el quebrantamiento del 

deber de la confidencialidad, exactamente especifica que se generará responsabilidad en 

los términos previstos en el ordenamiento jurídico, art. 9.3 LMACM. 

El legislador desde la exposición de motivos de la LMACM alude al principio de 

flexibilidad de esta institución, para adaptarse a las partes, al asunto, al momento o los 

tiempos de ejecución. Esta característica resulta altamente favorable frente a la rigidez y 

formalismos de otros procedimientos como el judicial o incluso en el arbitraje. Así lo 

establece el art. 10.1 de la LMACM “sin perjuicio del respeto a los principios 

 
39 GONZÁLEZ PILLADO, E., “Principios básicos del proceso de mediación familiar en la legislación 

autonómica”, en SOLETO MUÑOZ, H. (Dir.), Mediación y resolución de conflictos: técnicas y ambitos, 

tecnos, madrid, 2011, pág. 363. 
40 Libro Verde 2002: La confidencialidad parece ser la condición sine qua non para el buen 

funcionamiento de las ADR, porque contribuye a garantizar la franqueza de las partes y la sinceridad de 

las comunicaciones durante el procedimiento. Además, conviene impedir que se desvíe a las ADR de sus 

objetivos y permitir que la parte que hubiere aportado un documento o una prueba durante el 

procedimiento pueda utilizarlos durante el proceso que pudiese desarrollarse a continuación si fracasa el 

procedimiento de ADR. La confidencialidad se impone tanto a las partes como a los terceros. 
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establecidos en esta Ley, la mediación se organizará del modo que las partes tengan 

por conveniente” asimismo, el legislador garantiza en el mismo articulado de la ley y en 

el preámbulo que la flexibilidad en la mediación se basa en la voluntariedad y libre 

decisión de las partes y en la intervención de un mediador, del que se pretende una 

intervención activa orientada a la solución de la controversia por las propias partes.  

Con la flexibilidad nos podemos referir a aquella libertad que la ley otorga a los 

protagonistas de esta institución a designarse de todas las limitaciones que en un 

procedimiento judicial obliga, otorgándoles en la mediación una libertad total para 

intentar que este mecanismo sea lo más deseado por las partes en función de sus 

intereses. Esta ausencia de rigidez formal no quiere decir que sea un procedimiento 

desestructurado y carente de reglas a seguir41. 

Otro principio que se basa en la mediación es el carácter personalísimo que se 

mantiene desde el inicio del procedimiento hasta su final con o sin acuerdo. Se regula 

este principio porque los que deben de mantener el dialogo son los que se encuentran en 

la controversia, en donde son las partes los protagonistas del dialogo y negociación en 

aras de conseguir o no un acuerdo. En ultimo lugar, el art. 10 de la LMACM que regula 

la mediación, expresa algunos deberes que deben de cumplir en las partes, como el 

deber de lealtad a las partes intervinientes en el proceso, respeto mutuo en todo 

momento durante el proceso, la prestación de la colaboración para que el proceso sea lo 

más eficaz posible y por ultimo la buena fe. La buena fe es uno de los principios 

generales del derecho, intentando conseguir que sean totalmente honestas y 

transparentes, hace que haya un juego limpio entre las partes, por lo que se 

comprometen a colaborar entre ellas para buscar una solución sin que vayan a otros 

procesos en tanto que se encuentren comprometidos. 

3.1.4. Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación 11 de enero 2019 

España se concibe como uno de los países en virtud del cual el acceso a los 

tribunales se encuentra muy saturados, esto se debe a la tradición como única vía para 

solucionar problemas. Desde la implementación de la mediación como medio 

alternativo en la Ley no se ha conseguido los resultados que la UE esperaba, a día de 

 
41 CARRETERO MORALES. E “La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia” Editorial 

Dykinson 2016, Madrid. Pag 186 
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hoy tampoco se ha conseguido mejorarla comparándola con otros países como por 

ejemplo Italia, así lo aclara en el 3º párrafo de la Exposición de motivos de este 

anteproyecto42. Este nuevo impulso normativo se dirige claramente a tratar de 

implementar definitivamente la mediación como metodología que coexista junto a otros 

procedimientos en aras de una eficaz administración de justicia. 

El legislador, como dice la exposición de motivos, optó por ofrecer a los ciudadanos 

medidas para solucionar sus contiendas caracterizada por la flexibilidad de sus trámites, 

agilidez procedimental y menores costes y personales para los interesados. A la vez, 

reduciría la carga de trabajo de los juzgados que hay actualmente en España, 

otorgándole en ciertas materias un cierto grado de solución subsidiaria43. 

De la redacción podemos desglosar diferentes puntos que se ha convertido el foco 

de atención y de criticas entre los abogados, entre ellos el que ha dado más polémica ha 

sido el cambio del carácter voluntario de la mediación, en cuanto a su sesión 

informativa, convirtiéndola en obligatoria, en virtud de la cual consiste en obligar a los 

litigantes en asistir a una sesión informativa antes de acceder a la administración de 

justicia como primera medida de resolución de conflictos. 

Este nuevo impulso se encuentra formado fundamentalmente por tres artículos que 

tiene como objetivo la mejora de la LMACM en cuanto a la flexibilidad y como 

institución que exista de manera complementaria a la Administración de Justicia. Y, 

fundamentalmente en incrementar la su difusión e información entre los particulares. 

Para poder cumplir con estos objetivos, el legislador opta por modificar ciertos artículos 

de la LMACM, la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita y la Ley 

1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil.  

El primer artículo de este anteproyecto introduce en el artículo 6 de la Ley 1/1996 

un nuevo número 11, la mediación dentro del sistema de justicia gratuita para las 

 
42 Exposición de motivos 3º párrafo del Anteproyecto de Ley de impulso de la mediación aprobado el 11 

de enero de 2019: No obstante, desde la entrada en vigor de la ley, el 27 de julio de 2012, no se ha 

conseguido desarrollar la potencialidad augurada desde su gestación. En este sentido son de destacar las 

apreciaciones del Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y 

Social Europeo sobre la aplicación de la Directiva 2008/52/CE, de 26 de agosto de 2016, pues constituye 

un documento de indudable valor por sistematizar el estudio de los cuestionarios emitidos por operadores 

jurídicos de todos los Estados Miembros y que viene en términos generales a evidenciar determinadas 

dificultades en relación con el funcionamiento de los sistemas nacionales de mediación en la práctica 
43 Anteproyecto de ley… op. Cit Exposición de motivos párrafo segundo. 
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personas que disponen de tal derecho. El segundo artículo introduce una modificación 

importante al proponer modificar concretamente diecisiete apartados de la LEC 

introduciendo la sesión informativa previa al inicio del proceso de mediación con 

carácter obligatorio. Y es a lo que parte de la doctrina llama “obligatoriedad mitigada” 

de la mediación.  

La sesión informativa obligatoria es definida en este anteproyecto en el artículo 

segundo como la obligación de las partes a la participación de un intento de mediación 

previa a la interposición de demandas, teniendo que asistir a una sesión informativa en 

el que se informará del procedimiento de la mediación y del análisis del objeto 

controvertido. Es controvertido pues que las partes deben de asistir a ella como requisito 

procesal necesario para poder acceder a la vía judicial. O bien cuando el tribunal 

durante el proceso estime que es mejor acudir a la figura de la mediación por ser más 

ágil y eficaz. 

El anteproyecto de ley en este artículo segundo realiza, además, aclaraciones de que 

esta obligatoriedad mitigada como requisito procesal previo a la demanda no 

obstaculiza a ningún otro derecho ni a ningún principio informador de la LMACM: 

- En cuanto a su “controversia” con el derecho fundamental del art. 24.1 CE que 

consagra la tutela judicial efectiva, el legislador nos deja claro que este 

requisito procesal previo no afecta a este derecho constitucional pues se 

configura como un carácter previo, por tanto si las partes van a la sesión 

informativa y ven que no van a poder solucionarlo de acuerdo a sus intereses y 

por tanto no se acuerda el inicio del procedimiento, siempre estará garantizada 

el acceso a la vía judicial de forma que los tribunales resolverán aquellos 

conflictos que no se han podido solucionar por esa vía.  

Además, existe una sentencia del Tribunal Constitucional por el que da la 

razón que no existe ninguna vulneración, concretamente la STC 6/2018, de 22 

de enero por la que afirma que es cierto que la Tutela judicial efectiva del art. 

24 CE garantiza el derecho de los ciudadanos al acceso a los tribunales, pero 

eso no quiere decir que ese derecho de acceso a las jurisdicciones sea de 

manera inmediata ni tampoco incondicionado, es decir no es un derecho 
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absoluto44. Por ello mismo, la mediación que se caracteriza con la 

obligatoriedad en su sesión informativa es totalmente legítimo en nuestro 

estado de derecho. 

- En cuanto al principio de voluntariedad en la que se basa el procedimiento de 

mediación, el legislador también nos aclara que tampoco hay ninguna 

controversia pues, la obligación que se plantea incorporar en nuestro OJ se 

constituye un presupuesto procesal necesario para poder acceder a la vía 

judicial, por este motivo no supone someterse de manera obligatoria en el 

procedimiento de esta institución, sino que consiste solamente en ir a una 

sesión para que los interesados se informen de la existencia y ventajas que 

supone someterse a la mediación y como una primera sesión para explorar el 

conflicto. 

El último artículo que viene a tratar este anteproyecto es la modificación de la 

LMACM que ya hemos analizado en este capítulo.  

Concretamente, se plantea modificar el art. 4 de la ley de la mediación que expresa 

el efecto suspensivo de la mediación aumentando el plazo de quince días a treinta días 

naturales con ello se pretende conseguir tener más tiempo para hacer efectivo el 

procedimiento y cuando la misma sea presupuesto necesario para la admisión de la 

demanda, la reanudación de los plazos se contará desde que el mediador extienda el acta 

de la conclusión del proceso de mediación45. 

Además, en el art. 6 de la LMACM expresa que se mantiene la voluntariedad en 

cuanto al procedimiento, pero se recuerda que, si se entra en vigor esta ley, en ciertas 

materias se exigirá asistir a una sesión informativa obligatoria para presentar una 

demanda. 

 
44 España. STC 6/2018, de 22 de enero, publicado en el BOE núm. 46, de 21 de febrero de 2018. 

Fundamento Jurídico núm. 3. Apartado A: a) El primer contenido del derecho que reconoce el artículo 

24.1 CE es el acceso a la jurisdicción, que permite ser parte en un proceso y obtener un pronunciamiento 

sobre las pretensiones deducidas. No se trata, sin embargo, de un derecho absoluto e incondicionado, 

sino que ha de someterse a los cauces procesales existentes y de acuerdo con la ordenación legal pues, 

en cuanto derecho de configuración legal, su ejercicio y dispensación se supeditan al cumplimiento de 

los presupuestos y requisitos establecidos por el legislador en cada caso. Por tal razón, queda también 

satisfecho cuando se emite un pronunciamiento de inadmisión que aprecie razonada y razonablemente la 

concurrencia de una causa establecida expresamente en la ley. 
45 Anteproyecto de ley 11 enero 2019… op. Cit. art. 3. 
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Se especifica el ámbito de aplicación material en el mismo artículo que son: las 

medidas que se adopten en relación a las crisis matrimoniales, relativa a la guardia y 

custodia d ellos hijos menores o alimentos, 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, 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 y procesos arrendaticios que hayan de ventilarse por los cauces del juicio 

ordinario. 

En cuanto al análisis de esta ley sabemos que aún existe un desconocimiento de la 

mediación en este país donde arraiga solo la tradición del acceso judicial, y que ya 

sabemos gracias a los estudios que la UE realiza tras la transposición de la directiva.  

Pero con este anteproyecto, se pretende darle más importancia a esta institución 

haciendo que este MARC desconocido actualmente en la población española, se 

conozca y coexista con la Administración de justicia como lo que sucede en el modelo 

italiano. 

3.2. LA MEDIACIÓN EN FRANCIA 

3.2.1. Desarrollo tras la transposición de la Directiva 52/2008 

Francia como Estado miembro de la Unión Europa, también se vio obligado a 

trasponer la Directiva comunitaria en materia de mediación a la nos hemos referido. 

Como adelantamos, no todos los EEMM disponen en sus textos normativos del mismo 

procedimiento de mediación, a pesar de que parten de la misma base y comparten los 

mismos principios. 

En el país galo, ya poseía, en su marco normativo nacional, normas que regulaban la 

mediación como mecanismo alternativo de conflicto. Más tarde, se produjo la reforma 
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del Le Code Procedure Civile français, en adelante CPC, debido a la trasposición de la 

Directiva 52/2008 que había que trasponerse antes del 21 de mayo de 2011.  

La Ordenanza nº 2011-1540, de 16 noviembre 2011 por el que modifica la Loi n° 

95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure 

civile, pénale et administrative (traducido como Ley 8 de febrero de 1995 del CPC 

relativo a la organización jurisdiccionales y al procedimiento civil, penal y 

administrativo) fue la norma francesa en virtud de la cual incorporó en el sistema 

autónomo francés la Directiva 52/2008 con el fin de crear un marco general de la 

mediación, ofreciendo, así a la población francesa un instrumento necesario para 

resolver todo tipo de conflictos con la ayuda un mediador como tercero en aras de 

conseguir una solución amistosa. 

En la Loi nº 95 – 125 del 8 de fevrier 1995 modificado por l’ordonnace nº 2011-

1540 du 16 novembre 2011 define la mediación en su artículo 21 como: 

“La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, 

quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de 

parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide 

d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi 

du litige.” 

La mediación así se entiende como todo proceso estructurado, cual sea su 

denominación, por la cual dos o varias partes tienden a buscar un acuerdo en vista de 

una resolución amigable, con la asistencia de un tercero, el mediador, elegido por ellos 

o designado, con su consentimiento, por el juez conocedor del litigio. 

Posteriormente en 2012, el legislador francés decidió introducir en el CPC un libro 

V dedicado a la resolución amistosa de litigios con objeto de precisar las normas 

aplicables a la mediación y la conciliación convencionales, así como las relativas al 

procedimiento participativo a través del Decreto n° 2012-66, de 20 de enero de 2012, 

adoptado en aplicación de la Ordenanza de 16 de noviembre de 2011. 



 

39 

 

Con el estudio realizado por la UE46 apreciamos que el modelo francés tenia de 

media entre 2.000 – 5.000 mediaciones al año que formada dentro del 11% junto a 

Bélgica y a Eslovenia. Gracias a la grafica, que se adjuntó anteriormente, observamos 

que en el país galo había tenido una evolución mejor que en España desde su 

trasposición, pero menos que en Italia con una cifra de más de 10.000 mediaciones al 

año. 

Otra diferencia que tiene con España es que esta cuenta con organismos estatales 

oficiales conocido como Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). Sin 

embargo, en Francia no hay ninguna autoridad central responsable donde se regule tal 

profesión, sino que hay organizaciones no gubernamentales que suple tal ausencia. 

Algunas de estas organizaciones son: La asociación para la mediación familiar (APMF), 

la Federación nacional de asociaciones de mediación familiar (FENAMEF), entre otros. 

Con intención de acercarse a otros modelos de resolución de conflicto en aras la 

obtención de buenos resultados, y poder así, incentivar la mediación, Francia  decidió 

incorporar en el Le décret nº 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la 

procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des 

différends (decreto nº 2015-282 del 11 de marzo 2015 relativo a la simplificación del 

procedimiento civil en la comunicación electrónica y en la resolución amigable de 

conflictos). Es decir, una primera aproximación de incorporar la obligatoriedad en la 

sesión informativa. 

Actualmente, Francia ante el buen resultado del modelo italiano, y de la gran 

aceptación de los demás EEMM sobre la sesión informativa obligatoria. Decidió 

incorporar en su ordenamiento jurídico en el año 2018 el décret n° 2018-101 du 16 

février 2018 y más tarde la loi nº 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-

2022 et de réforme pour la justice. Ambos se incorporaron para experimentar dentro del 

sistema francés ese modelo novedoso para algunos estados miembros, que se trata de la 

sesión informativa obligatoria dentro del sistema de la mediación francés que antes de la 

incorporación era totalmente voluntaria47. Por el momento, no se ha incorporado 

 
46 Dato extraído del estudio European Parliament. Policy Department C: Citizens’ Rights and 

Constitutional Affairs del 2014 

47 LASCOUX. J.L. La Médiation obligatorire versión 2020. Revista online en el siguiente acceso 

https://www.officieldelamediation.fr/2020/01/20/la-mediation-obligatoire-version-2020/ 

https://www.officieldelamediation.fr/2020/01/20/la-mediation-obligatoire-version-2020/
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oficialmente en todos los tribunales si no que se encuentra en una fase de prueba por el 

que ciertos tribunales están optando este modelo de la sesión informativa previa como 

requisito procesal obligatoria para poder acceder a la justicia, además en Le décret nº 

2019-1333 du 11 décembre 2019, fijo que de momento solo se aplicara este modelo en 

los litigios de 5.000 €. 

3.2.2. Características y principios de la mediación francesa 

Desde un primer vistazo sistemático, observamos que el contenido de la Directiva se 

incorporó en Francia dentro de un código estatal como es Le CPC, podemos observar 

que dependiendo de que ordenamiento jurídico pertenecemos puede llamar la atención 

pues no hay una ley ordinaria, sino que lo incorpora de manera armónica dentro del 

código del procedimiento civil francés, en cambio tanto en España como en el modelo 

italiano se encuentra traspuesta en leyes independientes al CC o a la LEC.  

En cuanto al ámbito material de esta ley francesa, nos encontramos en que ostenta 

un amplio margen de aplicación, pues en el caso de España podemos observar que en la 

ley 5/2012 MACM solamente se aplica para diferentes conflictos civiles y mercantiles, 

no siendo aplicables en ciertas materias por ejemplo en el ámbito penal. Por contraparte, 

en Francia en Le CPC se aplica a todo tipo de conflictos da igual en que rama del 

derecho se encuentra incorporado con el único limite del respeto al Orden publico de 

dirección, ese limite considera en no vulnerar las normas imperativas que se encuentre 

ya regladas48. 

En Francia, podemos observar varias diferencias con la mediación española, como 

es el caso de su ejecución pues, en España, como ya hemos visto anteriormente el 

proceso es totalmente voluntario por lo que no hay ningún tercero que imponga la 

obligación de acceder a tal institución. Por contraparte, en Francia, sigue lo esencial del 

principio de la voluntariedad de las partes, pero en Le CPC en su artículo 131-1 

expresa: 

“Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner 

une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour 

 
48 ZATO ETCHEVERRÍA. M. “Una aproximación al mapa de la mediación en la Unión Europea” 

Revista de mediación Volunmen 8 Nº 1, 72-83. 31 de octubre de 2014. Revista de Mediación: ADR, 

Análisis y Resolucion de conflicto. https://revistademediacion.com/articulos/15_08/ 

https://revistademediacion.com/articulos/15_08/
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leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient 

également au juge des référés, en cours d'instance.”49 

El Juez conocedor de un litigio puede, tras el acuerdo de las partes, puede designar a 

un tercero con el fin de que los escuche y que expongan sus puntos de vistas para 

permitirles encontrar una solución al conflicto que las enfrentan. Este poder pertenece 

igualmente al juez en los procedimientos sumarios, durante los procedimientos. 

(Traducción propia) 

En virtud de este artículo podemos interpretar que en Francia da la posibilidad que, 

en mitad de un litigio, el juez pueda ofrecer a las partes que accedan a la mediación, 

situación que también se recoge en España, pero no lo insta el juez sino las partes, así lo 

expresa el legislador español en el art. 16.3 LMACM50. 

Podemos observar también, que el juez de un procedimiento cuenta con poderes que 

inciden en la mediación como poder poner fin a la mediación con una petición previa de 

las partes o del propio mediador51. 

En este código recoge también limites temporales de cuando debe de realizarse la 

mediación, en este caso el art. 131-3 del CPC especifica que inicialmente no puede 

durar más de tres meses, pero este limite temporal puede renovarse una vez más por 

orden del mediador, en cambio en España en la LMACM solo menciona que la duración 

y sesiones serán la mas breve posible sin tener ningún límite. 

El resto de los principios no presenta ninguna diferencia con el modelo español pues 

coincide en la mayoría debido a que emana de la misma directiva. 

 
49 Le Code Procedure Civile, chapitre II: La médiation. Article 131-1. 
50 Ley 5/2012 …Op. Cita. Artículo 16 apartado 3. 
51 Le Code Procedure Civile, chapitre II: La médiation. Article 131-10: “Le juge peut mettre fin, à tout 

moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. 

Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît 

compromis.  

Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont 

convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.  

A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur 

est informé de la décision.” 
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3.2.3. La mediación actual en Francia 

La mediación francesa ha sufrido varios cambios desde su introducción a través de 

la Loi du 8 février 1995, siendo la primera norma francesa dentro del marco nacional, 

modificado más tarde por la L’Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant 

transposition de la Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 

mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, debido 

a la transposición de la Directiva sobre la mediación estableciendo un maro destinado a 

motivar a las partes en conflicto a intentar acercar las posturas, con la ayuda de un 

tercero, el mediador, y se perfecciona por un Décret n° 2012-66 du 20 janvier 

2012 relatif à la résolution amiable des différends pues incorpora en le Code procedure 

civile un libro V dedicado para la mediación judicial y conciliación.  

Finalmente, esta normativa fue modificada por el décret n° 2018-101 du 16 février 

2018, y más tarde en el año 2019, fue modificada por la LOI n° 2019-222 du 23 mars 

2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, en aras de 

implementar la obligatoriedad de la sesión informativa en Francia, pero de manera 

experimental.  

L’ordonnance realiza una serie de cambios muy significativos en cuanto al modelo 

de la mediación instaurado en virtud de la Loi 8 fevrier 1995, le Code procedure civile, 

debido a la transposición en el ordenamiento jurídico francés y haciendo hincapié el 

poder incitar a la ciudadanía de asistir a mediación para solucionar sus situaciones de 

conflicto y estableciendo así un marco general para la mediación. 

En la misma ordenanza francesa, nos muestra una definición de la mediación ya 

mencionada en el apartado anterior en el que precisaba con exactitud las cualidades que 

debe de reunir el mediador y la remisión de algunos principios importante para que la 

mediación sea un existo. 

En cuanto a las cualidades que debe de cumplir el mediador se regula en el art. 21.2 

especifica que el mediador debe de cumplir su misión de acercar posturas con 

imparcialidad, competencia y diligencia. (“Le médiateur accomplit sa mission avec 

impartialité, compétence et diligence”52), además de sus más principios de neutralidad, 

independencia y de lealtad, este ultimo trata de que el mediador debe de abstenerse de 

 
52 Ordonnance 2011…op art. 21.2. 



 

43 

 

cumplir las funciones de representante o de asesor de cualquiera de las partes 

intervinientes de la mediación53. 

Según su apartado tercero, añade también una serie de principios mencionando que 

la mediación debe de seguir con los principios de confidencialidad, exponiendo los 

casos en los que se exceptúa en dos casos concretos y tasados en la ley la aplicación de 

ese principio; la primera es que por causa de orden público motivos de protección de 

interés superior de los niños o la integridad o psicológica de la persona, y el segundo 

motivo es cuando la revelación de la existencia o la divulgación del contenido del 

acuerdo resultante de la mediación es necesaria para su implementación o ejecución54. 

Una de las diferencias que se puede destacar de esta normativa francesa con la 

española es la existencia de una mediación judicial. En España el modelo de la 

mediación es que, por regla general, las partes voluntariamente acceden a la mediación 

para solucionar sus conflictos, en cambio en Francia, da la posibilidad que el juez pueda 

iniciar esta institución.  

Siguiendo el actual art. 1528 CPC: Les parties à un différend peuvent, à leur 

initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de 

façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le 

cadre d'une procédure participative, de leurs avocats. 

«Art. 1529.-Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant 

des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou 

rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions 

particulières à chaque juridiction. 

 
53 SOLER. C. “La médiation préalable obligatoire”. CIG Petite Couronne.  

https://www.cig929394.fr/grh/expertise/mediation-prealable-obligatoire 
54 Art. 21.3 de l’ordonnance 2011: “Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au 

principe de confidentialité. «Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la 

médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance 

judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties. «Il est fait exception aux alinéas précédents dans les 

deux cas suivants:  

«a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt 

supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne;  

«b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est 

nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.  

«Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non 

parvenues à un Accord.” 

https://www.cig929394.fr/grh/expertise/mediation-prealable-obligatoire
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En una interpretación conjunta podemos entender que el decreto permite a las partes 

acceder a la mediación o en su caso un conciliador judicial, o en un juicio encontrar una 

solución a sus conflictos siguiendo con las normas que presenta en este libro V dentro 

de las materias que se menciona que son la materia civil, comercial, social, rural, entre 

otras. 

Dicho de otra manera, la mediación puede ser extrajudicial (mayoría de los 

procedimientos de la mediación) iniciada a través de un expediente informativo 

realizada por la entidad mediadora, o intrajudicial, regulando este último modelo en le 

CPC a partir de los arts. 131-1 y ss, y que se encuentra esa mediación bajo la potestad 

del juez, siendo él el único que puede iniciar un procedimiento de mediación si ve que 

es necesario y así lo dice el art. 131-1 CPC que ya mencionamos con anterioridad, en el 

que si lo leemos con el art. 131-2 de la misma normativa, entendemos que el juez que 

conoce de un litigio puede invitar a las partes a someterse a una mediación, y esa 

propuesta puede hacerse al principio o durante el litigio. 

La ordenanza recuerda la existencia de un principio que permite al juez conocedor 

del asunto nombrar a un mediador en todo momento, además también puede el juez que 

no haya obtenido un acuerdo de las partes, puede ordenarles a que asistan a un mediador 

para que les informe de la mediación55.  

El juez dentro de la mediación judicial, según el art. 25556, en el que realiza una 

numeración taxativa, y el art. 373-2-1057 du Code Civile, exponen que el juez puede 

ordenar a las partes en materia de mediación familiar, concretamente, en el ejercicio de 

 
55 Red Judicial Europea en materia civil y mercantil. Modalidades alternativas de resolución de conflictos 

- Francia", http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_fra_es.htm 
56 Article 255 Code Civile: “Le juge peut notamment:  

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un 

médiateur familial pour y procéder; 

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le 

déroulement de la médiation; 

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux; 

…” 
57 Article 373-2-10 Code Civile: “En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties. 

A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge 

peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur 

familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice 

de l'autorité parentale. 

Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre 

parent ou sur l'enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement 

de cette mesure.” 
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su patria potestad o en materia de crisis matrimoniales, que asistan a una sesión 

informativa sobre la mediación totalmente gratuita y sin sanción. 

3.2.4. La mediación francesa y la sesión informativa obligatoria 

Francia, en el año 2018, introdujo una norma novedosa por el que modificaba las 

normativas que hemos ido mencionando a lo largo de este apartado, concretamente se 

trata de La Loi de modernisation de la justice du 18 novembre 2016 et le décret n° 

2018-101 du 16 février 2018 en los que precisan las condiciones para participar en 

dicho experimento. Así lo menciona el art. 1.3 du décret n° 2018-101 du 16 février 

2018, en virtud de la cual prevé y asegura la aplicación de la mediación obligatoria 

previa a los agentes al servicio del ministerio de asuntos exteriores, a los agentes del 

ministerio encargados de la educación nacional por el mediador académico territorial 

competente y por ultimo, por los agentes de las colectividades territoriales y de los 

establecimientos locales por el centro de gestión del servicio civil territorialmente 

competente, proponiendo la misión de mediación preliminar obligatoria con la misión 

de asesoramiento jurídico previsto en el art. 25.1º de la ley del 26 de enero de 198458.  

(Traducción propia)  

La obligatoriedad se regula en el artículo 6 del presente decreto francés expresando 

que solo podrá acceder a los tribunales si se ha cumplido con el nuevo requisito procesal 

previo que es la sesión informativa obligatoria59. A través de esta ley, Francia permitió 

que ciertas sedes judiciales recurrir a la sesión informativa obligatoria como requisito 

procesal para el acceso a la resolución judicial contra ciertas decisiones que sean 

desfavorables para los intervinientes. Solo se implementaría actualmente en ciertas 

sedes judiciales, concretamente en los juzgados de Bayona, Burdeos, Cherburgo, 

Nantes, Nimes, Montpellier, Pontoise, Saint Denis, Rennes, Tours y Evry, todos estos 

 
58 Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 op. Article 1. III: “La médiation préalable obligatoire prévue 

au I est assurée: 

1° Pour les agents des services du ministère chargé des affaires étrangères, par le médiateur des affaires 

étrangères; 

2° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique 

territorialement compétent; 

3° Pour les agents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, par le centre de 

gestion de la fonction publique territorialement compétent, proposant la mission de médiation préalable 

obligatoire au titre de la mission de conseil juridique prévue au premier alinéa de l'article 25 de la loi du 

26 janvier 1984” 
59 Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 op…. Article 6. 
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territorios mostraron su intención de participar en este experimento que entraría en su 

aplicación desde el 1 de abril de 2018 hasta noviembre de 202060. 

Los departamentos territoriales que serian voluntarios para este experimento jurídico 

se mencionan en el artículo 2 de la misma ley francesa, sin embargo, no concreta los 

sitios específicos, sino que asegura la existencia de la obligación obligatoria de manera 

experimental limitado a ciertos departamentos en cuatro regiones de Francia elegidos 

según a las situaciones que presentaban. Las materias de aplicación se limitaban a las 

siguientes: 

1° Decisiones relativas al ingreso solidario activo, previstas en el art. L. 262-1 del 

código de acción social y familia; 

2º Decisiones de ayuda excepcional del art. L. 351.1 del código de la acción social y 

de las familias;  

3° Decisiones relacionadas con la asistencia personalizada para la vivienda, 

previstas en el art. L. 351-1 del Código de Construcción y Vivienda, tomadas por el 

director del organismo pagador sobre el recurso previo previsto en el artículo L. 351-14 

del mismo código; 

4° Las decisiones relativas al subsidio de solidaridad específico, previsto en los 

artículos L. 5423-1 y siguientes del código laboral, adoptado por Pôle, si es necesario en 

el recurso previo previsto en el artículo R. 5426-19 del mismo código; 

5° Las decisiones de eliminar la lista de solicitantes de empleo, prevista en los 

artículos L. 5412-1 y L. 5412-2 del Código del Trabajo, adoptada por el director 

regional de Pôle61. 

 
60 Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 …. Op. Article 9. 
61 Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 op. Article 2.I “(…) 1° Les décisions relatives au revenu de 

solidarité active, prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, prises par le 

président du conseil départemental sur le recours préalable prévu par l'article L. 262-47 du même code, 

y compris les refus totaux ou partiels de remise d'indu à titre gracieux; 

2° Les décisions relatives aux aides exceptionnelles de fin d'année qui peuvent être accordées par l'Etat 

aux allocataires du revenu de solidarité active sur le fondement de l'article L. 121-7 du code de l'action 

sociale et des familles; 

3° Les décisions relatives à l'aide personnalisée au logement, prévue à l'article L. 351-1 du code de la 

construction et de l'habitation, prises par le directeur de l'organisme payeur sur le recours préalable 

prévu à l'article L. 351-14 du même code; 
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En las leyes mencionadas especifica que la mediación se encuentra sujeta a un plazo 

temporal de 3 meses que se puede renovar una vez mas convirtiéndose en el plazo 

máximo de 6 meses. Asimismo, se especifica que la mediación interrumpe el plazo 

temporal para apelar litigios y suspende los plazos de prescripción62. En cuanto a la 

sesión informativa obligatoria previa deberá de cumplirse en un plazo de 2 meses por el 

que consistirá en adquirir información de la controversia e informar de como funciona 

la mediación.  

Además, el mismo decreto en su art. 7 regula un deber que todo mediador en las 

regiones en los que se va a desarrollar este experimento jurídico, se trata de elaborar 

antes del 1 de junio de cada año, para que los ministros interesados y el vicepresidente 

del consejo de estado se realice un informe de actividad tanto de todas las resoluciones 

que se han producido en el seno de la mediación como de las fallidas y su apreciación 

en el experimento y las modificaciones de los textos necesarios para conseguir el mejor 

resultado63. Actualmente se sigue con la experimentación de la incorporación de la 

sesión informativa obligatoria previa hasta el 18 de noviembre de este año, se nota el 

interés de los franceses de agilizar el sistema judicial en cuanto al numero de juicios. 

Trabajo que aun España no se ha pronunciado en cuanto a su aplicación en las 

normativas oficiales de momento y como ya he expresado en su apartado, se ha 

aprobado un anteproyecto de ley que de momento es una tarea pendiente del actual 

gobierno.  

 

 

 
4° Les décisions relatives à l'allocation de solidarité spécifique, prévue aux articles L. 5423-1 et suivants 

du code du travail, prises par Pôle emploi, le cas échéant sur le recours préalable prévu à l'article R. 

5426-19 du même code; 

5° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 

5412-2 du code du travail, prises par le directeur régional de Pôle emploi sur le recours préalable prévu 

à l'article R. 5412-8 du même code.” 
62https://www.cdg29.bzh/sites/default/files/fond_documentaire/management_conseil_et_organisation/fich

e_mediation_prealable_obligatoire_2019_web.pdf 
63 Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 …. Op. Art. 7. 

https://www.cdg29.bzh/sites/default/files/fond_documentaire/management_conseil_et_organisation/fiche_mediation_prealable_obligatoire_2019_web.pdf
https://www.cdg29.bzh/sites/default/files/fond_documentaire/management_conseil_et_organisation/fiche_mediation_prealable_obligatoire_2019_web.pdf
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3.3. LA MEDIACIÓN EN ITALIA 

3.3.1. Desarrollo tras la transposición de la Directiva 52/2008 

La propia Directiva 52/2008 describe unas normas mínimas que son de obligado 

cumplimiento a la hora de trasponerlas en sus ordenamientos jurídicos y que, sin 

embargo, acepta las diversas adaptaciones necesarias para que sean compatibles con sus 

sistemas autónomos, una de esas posibilidades fue la creación del modelo obligatorio de 

la mediación siendo Italia la pionera de establecer este modelo, siendo al principio 

duramente criticado pues hasta ese momento la mayoría de los países optaron por una 

transposición literal, siendo su modelo totalmente voluntario64. 

La reconocida Directiva 52/2008, fue traspuesta por el gobierno italiano el 19 de 

junio de 2009 siendo vigente a través del Decreto legislativo 4 de marzo de 2010 núm. 

28 (Gazzetta Ufficiale, 5.3.2010, núm. 5365) y que posteriormente fue modificado por la 

ley de 9 de agosto 2013, núm. 98 (convertido posteriormente en el Decreto del Fare a 

través del decreto ley 21 de junio 2013, núm. 69) por el que modificaba ciertos aspectos 

considerados urgente para la recuperación económica.  

Tras la transposición de la directiva, un Informe del Parlamento Europeo66 se 

sostuvo que la opción elegida por el legislador italiana ha obtenido muy buenos 

resultados respecto a la implementación de la mediación en su ordenamiento jurídico, 

como se acredita en la tabla (archivo adjuntado en el apartado 1), pues junto al Reino 

Unido, Alemania y Holanda, los italianos habían conseguido más de 10.000 

mediaciones anuales.  

Según la estadística proporcionada por el Ministerio de Justicia italiano se 

constataron las siguientes cifras de procedimientos de mediación efectuados anualmente 

desde que se empezó a realizar la estadística hasta 201967: 

 
64 CHÉLIZ INGLÉS., M.C (2018). “¿La UE y la armonización de la regulación en materia de mediación: 

¿hacia una mediación obligatoria en todos los estados miembros?” Revista de Estudios Europeos Nº71, 

enero-junio. Pag 197. 
65 Texto disponible en este enlace: http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10028dl.htm 
66 Estudio European Parliament. Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs del 

2014 
67 Estadistica proporcionada por el Ministerio de la Justicia Italiano publicado el 15 de marzo de 2020.  

Acceso en el siguiente enlace:  

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST162184&previsiousPage=mg_14_7 

(Consultado el 23 de marzo de 2020). 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10028dl.htm
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST162184&previsiousPage=mg_14_7
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AÑO MEDIACIONES 

2011 60.810 

2012 154.879 

2013 41.604 

2014 179.587 

2015 196.247 

2016 183.977 

2017 166.989 

2018 151.923 

2019 147.691 

  (Estadística del Ministero della Giustizia) 

De los datos aportados se observa una caída del número de mediaciones en 2013 a 

raíz de la suspensión a la sesión informativa obligatoria por la Corte Constitucional en 

2012, declaraba la ilegitimidad de la norma en virtud del apartado primero del art. 5 del 

decreto legislativo 28/2010 que comentará más adelante. 

La Ley actual que recoge la mediación italiana es por un lado el Decreto Legislativo 

28/2010 con sus respectivas reformas, y de otro, el Decreto Ministerial 180/201068 con 

las que se ha conseguido 1.283.707 procesos de mediación en la ultima década. 

3.3.2. Principios de la mediación italiana: La sesión informativa obligatoria 

La neutralidad de la Directiva admitió que Italia pudiera optar por el modelo 

obligatorio a la vez que respetaba de los mismos principios básicos en el Decreto 

legislativo 28/2010. En este capítulo nos centraremos la mediación obligatoria para 

asuntos mercantiles y civiles que desde el 20 de marzo de 2011 era obligatorio acudir a 

este MARC que era el procedimiento condición de procedibilidad de la demanda 

judicial69. En el Decreto del Fare, define en su art. 1 apartado 1 letra c) el procedimiento 

de mediación en este país pionero: 

 
68 Mediación en los Estados miembros-Italia. Portal Europeo de e-justicia. Disponible en: https://e-

justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-it-es.do?member=1 (Consultado el 25 de 

marzo de 2020) 
69 CONSORTI, P. (2013). “Gestión de los conflictos y mediación social en Italia”. Política y Sociedad, 

Vol.50 núm. 1, pp 100.  

https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-it-es.do?member=1
https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-it-es.do?member=1
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“Mediación”: la actividad, independientemente de su nombre, llevada a cabo por un 

tercero imparcial y destinada a ayudar a dos o más partes tanto en la búsqueda de un 

acuerdo amistoso para la solución de una disputa, como en la formulación de una 

propuesta para la resolución de la misma70. 

El art. 5 del Decreto italiano estableció la mediación como condición previa para 

iniciar un procedimiento, respecto a una gama de materias que presentaban mayor 

conflictividad, esas materias son: disputas sobre la construcción, los derechos de 

propiedad, la división, la herencia, las cuestiones familiares, arrendamientos, préstamos, 

conflictos sobre el alquiler, daños derivados de la circulación de vehículos y 

embarcaciones, de responsabilidad médica y difamación por la prensa u otro medio, o 

controversias surgidas en materia de contratos de publicidad, seguros, banca y servicios 

financieros. Además, Italia es uno de los países que ha optado por extender el ámbito de 

aplicación de la ley que transpone la Directiva, tanto a las situaciones puramente 

internas como a los asuntos transfronterizos71. 

Teniendo en cuenta el ámbito material, entendemos que cualquiera que pretendía 

iniciar un litigio basándose en algunas de estas materias conflictivas, debe de acudir 

obligatoriamente a una sesión informativa para poder o no intentar una mediación o 

cuando una de las partes, voluntariamente, no quiere someterse a este procedimiento, y 

cuando no se hubiera cumplido el buen fin de este MARC, entonces, si podría acceder a 

las vías judiciales. 

Italia se convirtió, con la introducción de la obligatoriedad de la sesión informativa 

de mediación, en uno de los estados continentales del sistema civil law, que con esta 

formula, mejor respuesta ha tenido en la implementación del método. Tuvo una fuerte 

oposición en diversos sectores de la doctrina72, en el que su primer Decreto fue 

declarado inconstitucional debido a la redacción del art. 5, en virtud de la cual 

 
70Decreto del fare, art. 1 apartado 1 letra c): (…) c) «mediazione»: l’attività, comunque denominata, 

svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo 

amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la 

risoluzione della stessa; (…). 
71 CHÉLIZ INGLÉS., M.C (2018). “¿La UE y la armonización de la regulación en materia de mediación: 

¿hacia una mediación obligatoria en todos los estados miembros?” Revista de Estudios Europeos Nº71, 

enero-junio. Pag 198. 
72 TARABAL BOSCH, J (2013). "La obligatoriedad de la mediación derivada de la voluntad de las 

partes: las cláusulas de mediación" en InDret: Revista para el análisis del Derecho, Nº 4. Pilia 
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incorporaba este requisito procesal previo por la Corte constitucional en 2012, y 

sometido a debate por parte del Tribunal de justicia de la Unión europea, en adelante 

TJUE. Cuando el TJUE resolvió el fondo del asunto mantuvo la adopción el artículo 5 

apartado 1 referente a la obligatoriedad de acceder a una sesión informativa 

respaldándose en el Decreto del Fare, que restauró el proceso de mediación de las 

cuestiones enumeradas en el art. 5.1 del Decreto de 2010. 

Después de la declaración de ilegitimidad del Decreto legislativo 28/2010, en el año 

2013 se desarrolló el Decreto del Fare en los que a parte de reintroducir la mediación 

obligatoria, se reintrodujo una serie de reformas en la disciplina de la mediación, tales 

como, la competencia territorial, régimen de compensación de los organismos de 

mediación de los arts. 4 y 17, la asistencia legal obligatoria en el procedimiento 

conciliativo, art. 8, la atribución del derecho a los abogados de la cualificación de 

mediador, art. 16, entre otros, como remedio para afrontar la crisis judicial que tenían en 

aquel momento73. 

En la sesión informativa obligatoria viene determinado también una serie de limites, 

los más característicos son los asuntos relativos que afecten a determinados derechos y 

obligaciones no disponibles para las partes, es decir, derechos fundamentales, en las 

materias que ya existe sentencia judicial firme74. 

De esta manera, después de apostar por el modelo de mediación y de haber sufrido 

todas esas acciones judiciales sobre la ilegitimidad de la norma, se ha convertido en la 

actualidad en la normativa italiana continua vigente un sistema de sesión informativa de 

la mediación que afecta a una gran cantidad de materias.   

3.3.3. Sentencia de la Corte Constitucional italiana 

La controvertida transposición italiana de la Directiva reguladora de la mediación 

originó una fuerte oposición que conllevó a un debate doctrinal tanto a nivel nacional 

como a nivel europeo sobre el establecimiento de la obligatoriedad. Italia fue uno de los 

 
73 CAVUOTO ENNIO (2014). “La nueva mediación obligatoria en Italia” en Iustel: Revista General de 

Derecho procesal Nº 34. Pag 2. 

74 HERRERA DE LAS HERAS, R. (2017). “La mediación obligatoria para determinados asuntos civiles 

y mercantiles”. Revista InDret 1/2017. Pag 17. 
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Estados que apostó duramente por la mediación para descongestionar la mayor parte de 

los procesos judiciales. 

La Sentencia de la Corte Costituzionale n. 272/201275, de 6 de diciembre (Gazzetta 

Ufficiale de 12 de diciembre de 2012) falló que el Decreto legislativo 28/2010 se trataba 

de una norma ilegítima, concretamente por la redacción de su artículo 576, debido a que 

el Gobierno del momento se extralimitó en la materialización de la potestad legislativa 

provocando que se acabara durante el año 2012 y 2013 la sesión informativa obligatoria 

de la mediación. En esta sentencia no se dedicó a analizar el fondo del asunto que era la 

posibilidad de que una norma pudiera establecer la obligatoriedad de la mediación en 

determinadas materias controvertidas, o si era contrario al principio de la tutela judicial 

efectiva regulado en el art. 24 de la constitución italiana, asimismo también se basaron 

en las regulaciones de los arts. 76 y 77 de la norma suprema italiana. 

Se plantearon numerosos motivos de la ilegalidad del decreto, que al final no 

declararon la mediación civil obligatoria del art. 5.1 inconstitucional por estar en 

conflicto con el art. 24 de la Constitución italiana, referente a la tutela judicial efectiva, 

sino porque la solución de la sesión informativa de la mediación obligatoria no estaba 

prevista en la Ley de Bases debido a la delegación que se produjo a favor del gobierno 

para que el texto del momento fuera aprobado. 

El Tribunal Constitucional italiano, en adelante TCI, declaró inconstitucional la 

mediación obligatoria introducida por el gobierno, a través de una delegación, en su art. 

5, del Decreto Legislativo, ya que no se encontraba previsto explícitamente en el art. 60 

de la Ley de la delegación parlamentaria sobre la mediación.  

 
75 La sentencia se puede visualizar en el siguiente enlace: 

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=272 (Consultado el 

31 de marzo de 2020). 
76 Art. 5.1 Decreto Legislativo 28/2010: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una 

controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, 

locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e 

natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di 

pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il 

procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione 

previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione 

dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. 

L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal 

giudice, non oltre la prima udienza...” 

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=272


 

53 

 

3.3.4. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 14 de junio de 2017 

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 14 de junio de 

201777, en adelante STJUE, tiene por objeto la interpretación de las Directiva 11/201378 

relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y la DMARC. La 

petición de decisión prejudicial por el Tribunal de Verona (Italia) tiene su origen en el 

contexto de un litigio originado en el marco del ordenamiento jurídico italiano entre el 

Sr. Menini y la Sra. Rampanelli, frente a la entidad financiera “Banco Popolare Società 

Cooperativa”, relativo al pago del saldo deudor de la apertura de un crédito. 

La STJUE radica en la interpretación del tribunal del que forma el núcleo de los 

principios de los sistemas extrajudiciales de resolución de conflicto, su voluntariedad, 

así como la protección del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en los 

ordenamientos de los EEMM. Concretamente en la interpretación que haya darse a la 

obligatoriedad por ley en la sesión informativa de la mediación sobre materia 

consumidores en el marco del derecho italiano. 

El Tribunal de Verona señala en la cuestión prejudicial que, el Derecho italiano, este 

procedimiento solo es admisible en vía judicial cuando las partes hayan asistido a la 

sesión informativa obligatoria79. Asimismo, declara que, aunque la Directiva 11/2013 

mencione la DMARC, no esta claro que implique que estas normas comunitarias 

pretenden reservar a los EEMM la facultad de regular la sesión informativa obligatoria 

en la mediación en lugar de recurrir al procedimiento MARC regulado en la Directiva 

11/2013 en materia de consumidores. La Sala del TJUE interpretó que el art. 5.2 

DMARC permite a los EEMM la regulación del requisito de admisibilidad de la 

incoación de un proceso judicial se deja a elección discrecional a los estados miembros. 

En cuanto a la contrariedad del Derecho italiano en materia de obligación obligatoria 

son contrarias a la Directiva 11/2013, pues establece un sistema único, exclusivo y 

armonizado para los litigios en que son partes los consumidores debería de aplicarse los 

procedimientos de la DMARC. Asimismo, el Tribunal de Verona señalo que el art. 9 de 

 
77 Sentencia disponible en el siguiente enlace:  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191706&pageIndex=0&doclang=es&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3162102 (visualizado el dia 2 de abril de 2020) 
78 Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la 

resolución alternativa de litigios en materia de consumo 
79 Decreto legislativo 4 de marzo de 2010 op. Cita. Art. 5 apartado 1 bis. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191706&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3162102
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191706&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3162102
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la Directiva 11/2013 no solo deja a las partes la elección de participar o no en el 

procedimiento MADR sino también la de retirarse de él en todo momento, de forma que 

el recurso obligatorio a la mediación establecido en el Derecho nacional colocaría al 

consumidor en una posición más desfavorable. Finalmente, el Derecho italiano no es 

conforme al art. 9.2 de la Directiva 11/2013, en cuanto a la posibilidad de que las partes 

se retiren en todo momento cuando aleguen una causa justificada, y si no cumplen 

conllevaría en consecuencia una sanción pecuniaria establecida por un juez80. 

El pronunciamiento de la Sala en cuanto a la exigencia del requisito de 

admisibilidad de una demanda judicial es cierto que el art. 1, primera frase, de la 

Directiva 11/2013 establece que los consumidores, “si así lo desean”, presenten 

reclamaciones contra los comerciantes ante entidades de resolución alternativa. Sobre 

este tema, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si, con arreglo a una 

interpretación literal del citado art. 1, primera frase, los Estados miembros únicamente 

están autorizados a mantener el recurso previo y obligatorio a la mediación para los 

tipos de litigios que no estén comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva. 

El Tribunal recuerda en este sentido que “(…) al interpretar una disposición del 

Derecho de la Unión, procede tener en cuenta no sólo el tenor de ésta, sino también su 

contexto y los objetivos que pretende alcanzar la normativa de la que forma parte, 

señalando a continuación que «si bien el art. 1, primera frase, de la Directiva 11/2013 

utiliza la expresión “si así lo desean”, cabe señalar que la segunda frase de este artículo 

establece explícitamente la posibilidad de que los Estados miembros establezcan la 

obligatoriedad de la participación en los procedimientos de resolución alternativa, 

siempre que su legislación no impida a las partes ejercer su derecho de acceso al sistema 

judicial”. 

Como resulta del Considerando 13.º de la Directiva 52/2008 y de otras STJUE como 

el caso Alassini81, el carácter voluntario de la mediación reside, por tanto, “no en la 

libertad de las partes de recurrir o no a este proceso, sino en que las partes se 

responsabilizan de él y pueden organizarlo como lo deseen y darlo por terminado en 

 
80 LUQUIN BERGARECHE, R. (2017). “La Directiva 2013/11/UE relativa a la resolución alternativa de 

litigios en materia de consumo: especial referencia al principio de voluntariedad de las ADR en su 

interpretación por la STJUE de 14 de junio de 2017”. Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, nº 8, 

pagina 21 y 22. 
81 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala cuarta, de 18 de marzo de 2010. Asuntos 

C-317/08 a C-320/08 - Alassini y otros. ECLI:EU:C:2010:146 
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cualquier momento”. Así pues, lo que tiene importancia “no es el carácter obligatorio o 

facultativo del sistema de mediación, sino que se preserve el derecho de las partes de 

acceder al sistema judicial. Por tanto, el hecho de que una normativa nacional, como la 

que es objeto del procedimiento principal, no sólo haya establecido un procedimiento de 

mediación extrajudicial, sino que, además, haya dispuesto la obligatoriedad de utilizarlo 

con anterioridad al ejercicio de una acción judicial, no compromete la consecución del 

objetivo de la Directiva 11/2013”. Como reconoce el TJUE, no deja de ser cierto que, al 

supeditarse la admisibilidad de las acciones judiciales ejercitadas a una tentativa de 

mediación obligatoria, la normativa nacional objeto del procedimiento principal 

introduce una etapa adicional que debe observarse antes de poder acceder a la justicia, 

requisito que podría afectar al principio de tutela judicial efectiva. Sin embargo, se 

ratifica que “los DDFF no constituyen prerrogativas absolutas, sino que pueden ser 

objeto de restricciones, siempre y cuando éstas respondan efectivamente a objetivos de 

interés general perseguidos por la medida en cuestión y no impliquen, habida cuenta del 

objetivo perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia 

esencia de los derechos así garantizados”82. 

En virtud del análisis de las cuestiones prejudiciales el STJUE dictamina que si La 

Directiva 11/2013 relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, 

debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como es 

el procedimiento principal, conforme a la cual, en los litigios contemplados en el art. 2.1 

de esta Directiva, el recurso a un procedimiento de mediación constituye un requisito de 

admisibilidad de la demanda judicial relativa a dichos litigios, en la medida en que tal 

exigencia no impide que las partes ejerzan su derecho de acceso al sistema judicial. Sin 

embargo, esta Directiva debe interpretarse en el sentido de que se opone a una 

normativa nacional que establece que en el marco de tal mediación los consumidores 

deben ser asistidos por un abogado y que únicamente pueden retirarse de un 

procedimiento de mediación si demuestran que existe una causa justa que sustente su 

decisión. 

 

 
82 LUQUIN BERGARECHE, R. (2017). “La Directiva 2013/11/UE relativa a la resolución alternativa de 

litigios en materia de consumo: especial referencia al principio de voluntariedad de las ADR en su 

interpretación por la STJUE de 14 de junio de 2017”. Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, nº 8, 

pagina 23. 
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4. CONCLUSIONES 

La mediación es un proceso que ostenta una multitud de ventajas como 

procedimiento de resolución de conflictos, y a pesar de no acabar en un acuerdo en 

todas las situaciones de conflicto que se les presenta, puede ayudar a suplir y mejorar 

los problemas de acumulación de litigios de la Administración de Justicia haciéndola 

más eficaz y rápida. 

Como ya hemos mantenido la DMARC se trata de una normativa de mínimos que 

para su transposición en los sistemas autónomos deja a la elección de los EEMM, 

establecer una etapa obligatoria como es la sesión informativa, aptitud que no ha sido 

optada por los países basados en el sistema jurídico del civil law, a excepción de Italia. 

En Italia que desde su trasposición en su ordenamiento jurídico apostó por la sesión 

informativa obligatoria en el Decreto legislativo n.28 del 4 de marzo de 2010, y que a 

pesar de haberse declarado su inconstitucionalidad en el año 2012, ha conseguido un 

gran resultado en comparación con otros EEMM, de estar en lo más bajo de la tabla (del 

estudio de la unión europea) debido a la declaración de inconstitucionalidad a estar en la 

posición más alta de la misma gracias a este tipo de mediación. Además de los números 

el nivel de aceptación hoy por todos los operadores jurídicos es muy alto, a pesar de la 

dificultad inicial de aceptación 

Hoy en día, los demás países que forman parte del derecho continental y que, por 

tanto, regularon la mediación a través de una transposición literal basada en la 

voluntariedad, se encuentran más abiertos a la hora de adoptar la obligatoriedad de la 

sesión informativa y ya hay algunos países que ya han dado un primer salto. Ese es el 

caso de la mediación francesa actual, pues en virtud del Decreto n° 2018-101 del 16 de 

febrero de 2018 se introdujo un sistema experimental con la finalidad de demostrar que 

tal efectiva seria tener la sesión informativa obligatoria de la mediación. En Francia a 

pesar de ser un modelo voluntario, se le otorgaba mucha importancia a la mediación 

intrajudicial en tanto que el juez tenia poder para llevar a las partes a mediación o para 

acabarla, entre otras. 
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Por su parte en España, dio un pequeño avance sobre esta nueva metodología 

elaborando y aprobando por el consejo de ministros el Anteproyecto de Ley de impulso 

de la Mediación del 11 de enero de 2019 en aras a promover y fomentar la mediación. A 

pesar de haber traspuesto tarde la DMARC no han conseguido después de siete años 

desarrollar la potencialidad que aseguraban en su incorporación en nuestro 

ordenamiento jurídico y, en consecuencia, la mediación no es, de momento, una práctica 

habitual elegida por las partes en la resolución de sus disputas. El objetivo fundamental 

de este Anteproyecto de ley es la de impulsar la mediación considerando la sesión 

informativa previa al proceso como requisito de procedibilidad en un importante marco 

jurídico privado (art 3.2 del Anteproyecto de Ley). Ya que desde el año 2012, y fiel a la 

transposición, se caracterizaba por ser un procedimiento exclusivamente de acceso 

voluntario. 

Como el resto de países surgido por el derecho romano, la mediación en España se 

encuentra sujeta a la cultura que solo opta por la administración de justicia como medio 

para resolver sus conflictos. 

La reforma de los arts. 3, 4 y 6 de la LMACM planteada por este Anteproyecto de 

ley consta de salir de ese modelo exclusivamente voluntario y en establecer una la 

sesión informativa obligatoria en una amplia gama de materias (art. 3.2 del 

Anteproyecto de ley), es decir, las partes antes de ir a juicio deberán de recibir del 

mediador información de la institución, estructura y de los beneficios frente al recurso 

tradicional de los tribunales, no hay que confundirlo como han ido pensando algunos 

sectores de que se someten a un procedimiento de mediación. 

Con este anteproyecto se pretende reiniciar83 la transposición de la DMARC 

mediante una modificación a fondo de la LMACM con el fin de obtener una relación 

equilibrada entre el proceso judicial y la mediación convirtiendo ambos procesos en un 

complemento de la otra haciéndolo más ágil como se hizo en Italia desde su 

trasposición. 

Actualmente se necesita ya esa cooperatividad de ambos procesos para gestionar los 

conflictos, ya que el COVID-19 va a provocar, en un futuro no muy lejano, un colapso 

 
83 SAAVEDRA GUTIÉRREZ, M. (2019). “Comentarios al Anteproyecto de Ley de Impulso a la 

mediación”. Revista para el Análisis del Derecho nº.3. Página 6. 



 

58 

 

importante de la administración de justicia. Quizás esta sea una oportunidad para su 

inclusión natural en el sistema de justicia provocada por la necesidad de dar respuesta 

rápida a muchas situaciones cotidianas en el ámbito jurídico privado. Por citar algunos, 

cumplimiento de medidas paternofiliales, arrendamientos de vivienda o locales, 

situaciones hipotecarias, etc. 
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