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NORMATIVA PRINCIPAL RELACIONADA CON LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE 

 

EUROPEA  

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

mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y 

mercantiles. 

• Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los 

derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que 

se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo. 

• Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2011, sobre 

la aplicación de la Directiva sobre la mediación en los Estados miembros 

• Resolución del Parlamento Europeo de 25 de octubre de 2011 sobre 

modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del 

derecho civil, mercantil y de familia 

• Libro verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos 

en el ámbito del derecho civil y mercantil (2002)  

 

ESTATAL 

• Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles  

• Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de 

diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la 

Administración General del Estado. 

• Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan 

determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en 

asuntos civiles y mercantiles. 

• Orden JUS/746/2014, de 7 de mayo, por la que se desarrollan los 

artículos 14 y 21 del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre y se crea 

el fichero de mediadores e instituciones de mediación. 

 

LINK RECOMENDADO COMPENDIO LEGISLATIVO Y JURISPRUDENCIA 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Normativa-y-jurisprudencia/ 
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