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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas de la
materia

Arbitraje. Mediación: Resolución Extrajudicial de Conflictos

Contexto y
sentido de la
asignatura en la
titulación y perfil
profesional

La presente asignatura forma parte del programa de materias comunes al ejercicio de la
profesión de abogado propuesto por el Ministerio de Justicia, relativo a los mecanismos
jurídicos de defensa con los que cuenta un cliente, con el fin de que el futuro alumno
conozca y sepa aplicar las estrategias para la defensa de los derechos de los clientes y,
de manera concreta, sepa discernir si la mejor estrategia para la solución de un conflicto
es acudir a la vía judicial o, por el contrario, a alguno de los mecanismos extrajudiciales de
resolución de conflictos.

Su objetivo principal es que el alumno adquiera los conocimientos suficientes para superar
el examen de acceso a la profesión de abogado así como que obtenga las habilidades
necesarias para el ejercicio futuro de dicha profesión.

Durante el curso, se abordarán los contenidos necesarios que permitan al alumno adquirir
un conocimiento exhaustivo de los sistemas alternativos de resolución de conflictos, en
especial, la mediación, el arbitraje, la transacción, la conciliación y la negociación.

El alumno aprenderá en qué supuestos puede acudirse a dichos medios alternativos,
cómo asesorar al cliente en dichos ámbitos y cómo actuar profesionalmente, tanto desde
una vertiente material como sustancialmente procesal, conociendo los diferentes
requisitos y estrategias que exigen cada una de las fases de dichos medios alternativos.

Asimismo, el alumno adquirirá las habilidades prácticas para la aplicación de los
conocimientos teóricos anteriormente descritos, con el fin de desarrollar las capacidades
propias de la profesión de abogado.

Esta asignatura se muestra relevante en el aprendizaje del alumno, ya no sólo por su
importancia en la superación del examen de acceso a la profesión de abogado y del
máster del que forma parte, sino también porque los mecanismos alternativos de
resolución de conflictos están adquiriendo cada vez más importancia en el campo de la
justicia, siendo una alternativa viable y eficaz al inicio de un procedimiento judicial. De
esta manera, las cifras señalan que, en mayo de 2021, habían inscritas mas de 5.000
personas en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación. Además, año tras
año, se incrementa el número de mediaciones realizadas, siendo impulsadas por el propio
CGPJ a través de la mediación intrajudicial.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

CB-06: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto
de investigación.
CB-07: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio.
CG-02: Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos, aplicando
los conocimientos adquiridos a situaciones profesionales desde el enfoque crítico y
desde un punto de vista interdisciplinar que sólo la especialización en una materia
puede otorgar.
CG-03: Capacidad para asesorar a terceros en cuestiones concretas y específicas
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que sólo la especialización en una materia puede otorgar, exponiendo con claridad
las exigencias legales que les afectan.
CE-01: Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los
conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad
cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión,
riesgo o conflicto en relación a los intereses encomendados o su ejercicio
profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de
asesoramiento.
CE-04: Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber
encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía
jurisdiccional.
CE-07: Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su
resolución, establecer el alcance del secreto profesional y de la confidencialidad, y
preservar la independencia de criterio.
CE-10: Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia
correcta para la defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las
exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional.
CE-13: Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente
consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan
dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito
procedimental.
CE-15: Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el
ejercicio de la profesión de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con
otros profesionales y con las instituciones.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Haber adquirido conocimientos avanzados sobre la mediación y el arbitraje y
haber demostrado una comprensión detallada y fundamentada de las posibilidades
y ventajas de la resolución extrajudicial de los conflictos.
Conocer el arbitraje como una alternativa a la resolución de un litigio sin acudir a la
jurisdicción ordinaria.
Saber evaluar un asunto y ser capaz de valorar el arbitraje como una estrategia de
resolución de un conflicto junto a la negociación, mediación y conciliación.
Saber aplicar e integrar el conocimiento sobre la mediación para aplicarlo
debidamente a la resolución de problemas en diferentes entornos, incluyendo
contextos profesionales de carácter multidisciplinar, y hacerlo de distintas formas
en función de los intereses a defender.
Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas
mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la
resolución extrajudicial de conflictos.
Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado
o no, las ventajas e inconvenientes, así como los posibles resultados, resultados
de solventar un asunto acudiendo al arbitraje o a la mediación.
Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de
su especialización en el campo de la resolución extrajudicial de conflictos.
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PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

Muchos de los conflictos se sustancian por cauces estrictamente jurídicos, pero la
posibilidad de que ese conflicto pueda tener una solución alternativa sigue estando en la
mayoría de los casos en manos del abogado. Por tanto, es fundamental que tengan
conocimiento de formas alternativas de solución de conflictos como son la mediación, la
transacción y el arbitraje.

En esta asignatura se estudiará, entre otros:

La mediación como método alternativo de resolución de conflictos: Concepto y
marco jurídico. Las instituciones de mediación. Principios informadores de la
mediación. El mediador. Procedimiento de mediación. Ejecución de los acuerdos.
La transacción: Aproximación a la transacción. Interrelación y delimitación frente a
otras figuras: arbitraje, conciliación, mediación, allanamiento, desistimiento y
renuncia de acciones. Transacción y procedimiento judicial. La transacción en su
entorno contractual. Elementos de la transacción: consentimiento, objeto y causa.
Eficacia de la transacción: su valor de cosa juzgada.

El arbitraje: Introducción al arbitraje. El convenio arbitral. Los árbitros. Las funciones de
apoyo y control del arbitraje. El procedimiento arbitral y el laudo. La acción de anulación.
Ejecución forzosa del laudo. Reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros.

Contenidos  

METODOLOGÍA

Actividades
formativas

Formación a través de:

Contenidos teóricos: estudio razonado de las 6 unidades didácticas facilitadas
por la Universidad al alumno (en adelante, manual), así como material didáctico
complementario que se ponga a disposición de los estudiantes en el aula virtual.
Estudio de casos prácticos: el alumno deberá realizar los casos prácticos
propuestos en la asignatura, los cuales servirán para reforzar los conocimientos
teóricos previamente adquiridos.
Foros de debate: a través de los foros se analizarán todos aquellos aspectos que
surjan desde el contenido y sobre los que el profesorado quiera profundizar. El
objetivo del foro será que el alumno comprenda el contenido de la unidad didáctica
a través del aprendizaje colectivo, utilizando el diálogo como herramienta de
enseñanza.
Trabajo de investigación: en función de la participación del alumnado y el grado
de consecución de los objetivos de aprendizaje, podrán ser propuestos trabajos de
investigación e indagación para que se profundice más sobre algunos de los
temas tratados en las distintas unidades didácticas.

EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

En caso de que la situación sanitaria impida la realización presencial de los exámenes con
todas las garantías, la Universidad Isabel I celebrará dichas pruebas en modalidad online.
Para la realización de dichos exámenes, la universidad incorporará la herramienta de
proctoring a nuestra plataforma tecnopedagógica, con el objetivo de garantizar los
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procesos de autentificación del alumno, como el control del entorno durante el desarrollo
de las pruebas de evaluación. A su vez, la Universidad Isabel I pondrá a disposición del
alumnado una Unidad de Exámenes Online específica para ofrecer apoyo técnico durante
todo el proceso y así solventar todas las incidencias que se puedan presentar.

El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más
adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones
estará acorde con la legislación vigente (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las
titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional).

El sistema de evaluación de la Universidad Isabel I queda configurado de la siguiente
manera:

Sistema de evaluación convocatoria ordinaria

Opción 1. Evaluación continua

 

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el seguimiento de
la evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60 % de la calificación final a
través de las actividades que se plantean en la evaluación continua.

Además, deberán realizar un examen final presencial (EX) que supondrá el 40 %
restante. Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los
estudiantes que consiste en la verificación del trabajo realizado durante la evaluación
continua y otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar
las competencias previstas en cada asignatura.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación continua.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de evaluación continua, siempre y cuando al aplicar los porcentajes
correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Opción 2. Prueba de evaluación de competencias

 

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar una prueba de
evaluación de competencias (PEC) y un examen final presencial (EX).

La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura. Dicha
prueba podrá ser de diversa tipología, ajustándose a las características de la asignatura y
garantizando la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos. Esta prueba
supone el 50 % de la calificación final.

El examen final presencial, supondrá el 50 % de la calificación final. Esta prueba tiene
una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la
verificación del seguimiento de las actividades formativas desarrolladas en el aula virtual y
otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las
competencias previstas en cada asignatura.

Al igual que con el sistema de evaluación anterior, para la aplicación de los porcentajes
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correspondientes el estudiante debe haber obtenido una puntuación mínima de un 4 en
cada una de las partes de las que consta la opción de prueba de evaluación de
competencias.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de la prueba de evaluación de competencias siempre y cuando al aplicar los
porcentajes correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Características de los exámenes

 

Los exámenes constarán de 30 ítems compuestos por un enunciado y cuatro opciones de
respuesta, de las cuales solo una será la correcta. Tendrán una duración de 90 minutos y
la calificación resultará de otorgar 1 punto a cada respuesta correcta, descontar 0,33
puntos por cada respuesta incorrecta y no puntuar las no contestadas. Después, con el
resultado total, se establece una relación de proporcionalidad en una escala de 10.

Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen las
pruebas evaluativas en la convocatoria ordinaria tendrán derecho a una convocatoria
extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá en la realización de una prueba de
evaluación de competencias que supondrá el 50 % de la calificación final y un examen
final presencial cuya calificación será el 50 % de la calificación final.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación de la convocatoria extraordinaria.

Los estudiantes que hayan suspendido todas las pruebas evaluativas en convocatoria
ordinaria (evaluación continua o prueba de evaluación de competencias y examen final) o
no se hayan presentado deberán realizar la convocatoria extraordinaria completa, como
se recoge en el párrafo anterior.

En caso de que hayan alcanzado una puntuación mínima de un 4 en alguna de las
pruebas evaluativas de la convocatoria ordinaria (evaluación continua o prueba de
evaluación de competencias y examen final), se considerará su calificación para la
convocatoria extraordinaria, debiendo el estudiante presentarse a la prueba que no haya
alcanzado dicha puntuación o que no haya realizado.

En el caso de que el alumno obtenga una puntuación que oscile entre el 4 y el 4,9 en las
dos partes de que se compone la convocatoria ordinaria (EC o PEC y examen), solo se
considerará para la convocatoria extraordinaria la nota obtenida en la evaluación continua
o prueba de evaluación de competencias ordinaria (en función del sistema de evaluación
elegido), debiendo el alumno realizar el examen extraordinario para poder superar la
asignatura.

Al igual que en la convocatoria ordinaria, se entenderá que el alumno ha superado la
materia en convocatoria extraordinaria si, aplicando los porcentajes correspondientes, se
alcanza una calificación mínima de un 5.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Gonzalo, M. (2015). Métodos alternativos de solución de conflictos: perspectiva
multidisciplinar. Dykinson.

La monografía comienza con un diagnóstico de la situación general a cargo de la autora y
se articula en seis partes cada una de ellas con un objeto de estudio privativo y
diferenciado. En la primera parte, se agrupan los trabajos que versan sobre Mediación y
Negociación como estrategias para la solución de conflictos, al tiempo que se ofrece un
análisis de los aspectos prácticos de su aplicación. La segunda parte hace referencia a la
solución extrajudicial de conflictos en el ámbito penal y familiar. En la tercera el objeto de
estudio son los métodos extrajudiciales de resolución de controversias en el ámbito del
consumo. La parte cuarta, ofrece un análisis exhaustivo del arbitraje, sus aspectos
jurídicos, constitucionales e internacionales en la solución extrajudicial de conflictos. En la
quinta parte se agrupan las reflexiones relativas a la aplicación de métodos alternativos de
solución de conflictos en el ámbito del Derecho internacional público y las Relaciones
internacionales. La parte sexta recoge los procedimientos extrajudiciales de conflictos en
el ámbito laboral. 

Martínez , G. (2014). Ley de Arbitraje: estudio sistematizado de sus preceptos.
Ediciones Experiencia.

Esta obra realiza un estudio sistematizado de los preceptos de la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje, incorporando las diferentes reformas a la ley, así como
jurisprudencia y doctrina, concordancias preceptivas y normativas actualizadas.

BibliografÍa
complementaria

Aguila, J. (2021). Arbitrajes especiales y arbitrajes «especialísimos». Especial referencia
al arbitraje de consumo colectivo. Práctica de Tribunales: Revista de Derecho Procesal
Civil y Mercantil, 148, 5. 

Cobas, M. E. (2020). Mediación, arbitraje y conciliación. Una puesta al día. Tirant lo
Blanch, pp. 61 – 143; 217 – 295.

González , M. D. M. y Aguilar, J. L. (2018). ¿Qué es la mediación?. Tébar Flores. 

Guerra, F. (2018). Estrategias de negociación. Grupo Editorial Patria. 

Lledó , F. y Torres , J. Á. (2019). Estudio sistemático de la ley de jurisdicción voluntaria
(pp. 873-884). Dykinson.

Ortega, R. (2019). Mecanismos alternativos de resolución de conflictos por medios
electrónicos. J.M. Bosch Editor. Págs. 41-110.  

Pérez-Ugena, M. (2020). El uso on-line de la mediación, servicio de solución de conflictos:
un instrumento para las situaciones de crisis. Dykinson. Págs. 29-70, 103-106. 

San Cristóbal, S. (2013). Sistemas complementarios a la jurisdicción para la resolución de
conflictos civiles y mercantiles: (mediación, conciliación, negociación, transacción y
arbitraje). La Ley.

Sospedra, F. J. (2015). Mediación y arbitraje: los sistemas alternativos de resolución de
conflictos (pp. 520-838). Aranzadi.

Aguiló , J. (2015). El arte de la mediación: argumentación, negociación y
mediación. Trotta. S.A. Capítulo IV, páginas 97-131. Recuperado de:
https://elibro.net/en/lc/bibliotecaui1/titulos/61369

Álvarez , L. (2021). La mediación penal como manifestación del denominado “principio de
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oportunidad”: ¿Debería replantearse el legislador su veto a las víctimas de violencia de
género?. Revista De Estudios Jurídicos Y Criminológicos, (3), 171-204.
https://revistas.uca.es/index.php/rejucrim/article/view/7594

Aviles , M. (2020). La mediación en el orden jurisdiccional contencioso administrativo en
España. Revista Acta Judicial, (6), 24-47.
https://letradosdejusticia.es/revistaactajudicial/index.php/raj/article/view/43

Azcárraga, C. y Esplugues, C. (2013). Artículo 3. Mediación en conflictos transfronterizos.
En Castillejo, R. (dir.) Comentarios a la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y
mercantiles. Tirant lo Blanch.

Bagnulo, M. E. (2021). Arbitraje de inversión en el sector energético. ¿En qué
circunstancias un Inversor tiene derecho a recibir una compensación en el marco de la
provisión de Tratamiento Justo y Equitativo del Tratado de la Carta de Energía como
consecuencia del ejercicio del Estado de su derecho regulatorio en detrimento de los
inversores? Análisis de casos de arbitraje de inversiones en el sector fotovoltaico en Italia,
España y República Checa. : Arbitragem de investimento no setor energético. Em que
circunstâncias um investidor tem o direito de ser compensado no âmbito do tratamento
justo e equitativo previsto no Tratado da Carta de Energia, em consequência do exercício
do Estado do seu direito regulamentar em detrimento dos investidores? Análise de casos
de arbitragem de investidores no setor fotovoltaico em Itália, Espanha e República Checa.
= Investment arbitration in the energy sector. In what circumstances is an investor entitled
to compensation under the Fair and Equitable Treatment standard of protection in the
Energy Charter Treaty as a result of the exercise by the states of the right to regulate to
detriment of investors? A special analysis on photovoltaic arbitration cases in Italy, Spain
and the Czech Republic. Revista de Derecho. 39, 183–216.
https://doi.org/10.47274/DERUM/39.8

Barona, S. (2016). Mediación, arbitraje y jurisdicción en el actual paradigma de
justicia. Civitas.

Blanco, M. (2009). Mediación y sistemas alternativos de resolución de conflictos: una
visión jurídica. Editorial Reus. https://elibro.net/es/ereader/bibliotecaui1/46384?page=25

Bonachera, R. (2010). Los arbitrajes especiales. Civitas.

Cabrera, R. (2017). La mediación como método para la resolución de conflictos. Dykinson.
Recuperado de: https://elibro.net/en/lc/bibliotecaui1/titulos/58906

Carbajal, C. (2021). El arbitraje internacional de inversiones y la lucha internacional contra
la corrupción : International investment arbitration and the international fight against
corruption. Derecho PUCP: Revista de La Facultad de Derecho, 86, 107–142.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7961689

Cobas, M. E. (2016). La mediación en el ámbito sucesorio. Revista de Derecho, Empresa
y Sociedad (REDS), 8, Época I, enero 2016 - julio 2016, pp. 68-81.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6140098

De Barcelona, T. A. (2019). Anuario: justicia alternativa, derecho arbitral. J. M. Bosch
Editor. https://elibro.net/en/lc/bibliotecaui1/titulos/121213

De Castro, E. V. y Alzate Sáez de Heredia, R. (2013). Resolución de Disputas en Línea
(RDL): las claves de la mediación electrónica. Editorial Reus.
https://elibro.net/en/lc/bibliotecaui1/titulos/46547

Escalona, D. (2021). La transformación del sistema español de arbitraje de
consumo. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8062662
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Esplugues, C. (2017). Arbitraje comercial internacional y mediación transfronteriza. En
Derecho Internacional Privado. Tirant lo Blanch, pp. 349-363.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6114078

Fernández, E. (2008). Tribunales nacionales, arbitraje internacional y protección de
inversiones extranjeras. Marcial Pons.

Fernández, A. (2017). El arbitraje entre la autonomía de la voluntad de las partes y el
control judicial. J. M. Bosch Editor. https://elibro.net/en/lc/bibliotecaui1/titulos/121630

Gómez, A. (2019). Régimen jurídico de la mediación familiar. Universidad de Valladolid.
http://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/36855/TFM-
N.90.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Marques, C. (2017). Mediación y arbitraje de consumo: una visión comparada de los
modelos portugués y español. IDP, 25, 6–16.
https://doaj.org/article/03daccc2859f41a5bbd92b878585988d

Moreno, M., Vazquez, D., Morán, L. y Escobar, A. (2020). El arbitraje en el ámbito de la
propiedad industrial. Una mirada desde el Centro de arbitraje de la OMPI. La Propiedad
Inmaterial, 30. https://doi.org/10.18601/16571959.n30.06

Martín, J. R. (2019). La conciliación ante el registrador. Academic Journal. Anuario de
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Otros recursos Legislación:

Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862.

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.

Decreto, de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la
Ley Hipotecaria.

Convenio sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras
(Nueva York, 1958).

Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal.

Constitución Española, de 29 de diciembre de 1978.

Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal.

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Resolución de 29 de enero de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y posterior publicación del Acuerdo sobre Solución
Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC).

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación.

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Convención sobre los derechos del niño.

Ley de Enjuiciamiento Civil. 

98/257/CE: Recomendación de la Comisión de 30 de marzo de 1998 relativa a los
principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios
en materia de consumo.

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
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Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
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Recomendación de la Comisión, de 4 de abril de 2001, relativa a los principios aplicables
a los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de consumo.

Ley 4/2001, de 31 de mayo, reguladora de la Mediación Familiar (Galicia).

Ley 7/2001, de 26 de noviembre, reguladora de la Mediación Familiar, en el ámbito de la
Comunidad Valenciana.

Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo (2001/220/JAI), relativa
al estatuto de la víctima en el proceso penal.
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Registro de Mediadores Familiares de Galicia y el reconocimiento de la mediación
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Ley 15/2003, de 8 de abril, de Mediación Familiar (Canarias).
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Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos.

Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Ley 4/2005, de 24 de mayo, del Servicio Social Especializado de Mediación Familiar
(Castilla La Mancha).

Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar (Castilla y León).

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

Ley 1/2007, de 7 de marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de
Castilla y León.

Ley 3/2007, de 23 de marzo, de Mediación Familiar (Asturias).

Decreto 144/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de la
Mediación Familiar (Canarias).

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias.
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Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar (País Vasco).

Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de
Consumo.

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.

Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Ley 15/2009, de 22 de julio, de Mediación en el Ámbito del Derecho Privado (Cataluña).

Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Mediación Familiar de las Illes Balears.

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

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

Ley 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores
no conviven (Comunidad Valenciana).

Orden 8/2011, de 19 de mayo, de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, por la que
se regula la acreditación de la figura del mediador/a intercultural y el Registro de
Mediadores Interculturales de la Comunitat Valenciana.

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.

Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

Decreto 61/2011, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar de Castilla y León.

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

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

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

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.

Reglamento (UE) 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de
2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consume y por el que se modifica
el Reglamento (CE) n. 2006/2004, y la Directiva 2009/22/CE.

Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013
relativa a la resolución alternativa de litigious en materia de consumo y por la que se
modifica el Reglamento (CE) n. 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE.

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su
Internacionalización.
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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.

Decreto 98/2014, de 8 de julio, sobre el procedimiento de mediación en las relaciones de
consumo (Cataluña).

Decreto 12/2015, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se crean el Centro
Aragonés de Coordinación en Materia de Mediación y el Registro de Mediadores e
Instituciones de Mediación de Aragón y se establecen medidas de fomento de la
mediación.

Ley 1/2015, de 12 de febrero, del Servicio Regional de Mediación Social y Familiar de
Castilla-La Mancha.

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de
23 de noviembre, del Código Penal.

Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras.

Ley 25/2015, de 28 de julio, de Mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la
carga financiera y otras medidas de orden social.

Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil.

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Ley 39/2015, reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español
la 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 consume

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Concursal.

VI Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (Sistema Extrajudicial).
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