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INTRODUCCIÓN 

La realidad social del siglo XXI está experimentando un proceso de reestructuración y 

cambios manifestados en todos los niveles, y la Administración habrá de avanzar 

integrando una visión más humanista, igualitario, sensible, en la que sea capaz de 

incorporar respuestas adecuadas a las nuevas necesidades demandadas por la sociedad. 

Este contexto requiere de una revisión de la Administración de Justicia, que incorpore 

mecanismos ágiles y efectivos que aporten confianza y seguridad jurídica a la ciudadanía 

a través de otras opciones complementarias o alternativas al proceso a las que los 

ciudadanos puedan recurrir a fin de resolver un conflicto, y donde el proceso judicial 

pudiera no ser siempre la primera y mejor vía para la solución de una controversia. 

Conseguir modernizar la Justicia y adaptarla a las nuevas necesidades implica que la 

forma de administrar justicia hoy en día ya no se puede basar solo en el concepto de ganar-

perder, donde uno gana y el otro pierde, la Justicia ha de tener un concepto algo más 

amplio que el dictado y la ejecución de resoluciones.  

La ciudadanía reclama ser una parte activa en la resolución de su conflicto, por tanto, no 

puede quedarse ya fuera de la gestión de su propio conflicto, y demanda a los Tribunales 

ofrecer una respuesta lo más adecuada posible al litigio.  

Los diversos movimientos surgidos, especialmente desde los años 70, han permitido un 

replanteamiento de acceso y forma de administrar justicia, que engloba los Alternative 

Dispute Resolution (ADR) como parte de la misma. Desde la década de los 90, España 

ha experimentado el desarrollo de la mediación que paulatinamente se ha introducido en 

algunos casos como alternativa y otros como mecanismo complementario a la Justicia 

procesal.  

El Acceso a la Justicia, en una sociedad moderna, es un concepto mucho más amplio que 

el derecho a obtener una resolución judicial, es la posibilidad de que todos puedan acceder 

al instrumento adecuado para solucionar una controversia y dentro de un marco que 

ofrezca garantías jurídicas.  

La presente investigación parte del concepto que la mediación es parte de la Justicia y 

como tal es una herramienta que aporta calidad a la misma, y su principal objetivo es 

analizar la incorporación de elementos que faciliten la evaluación y consecución de su 

calidad.  

La mediación requiere del establecimiento de unos marcadores como elementos precisos 

para la provisión de un servicio de mediación de calidad: unos compromisos éticos tanto 
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de las entidades que prestan y gestionan servicios de mediación como de las personas 

mediadoras, una supervisión adecuada, unas pautas a fin de que la derivación a mediación 

en sede judicial consiga los propósitos, etc. 

Se abordarán de forma detallada aquellos marcos considerados que ofrecen eficiencia e 

incrementan la calidad a fin de conseguir la prestación de un buen servicio de mediación 

que, como parte de la justicia, repercute en la calidad de la misma. Para ello, la presente 

investigación consta de tres partes diferenciadas: una primera parte introductoria en la 

que se hace una aproximación a la mediación como partes de la justicia, y dos siguientes 

enfocadas en los marcos y los mecanismos de calidad en la mediación civil. 

La interrelación de las tres partes se realiza a través de la revisión de la literatura 

especializada, el análisis de textos procedentes de otras disciplinas, así como de la 

normativa internacional y nacional relevante para el objeto del estudio. A fin de reforzar 

la investigación y con el objeto de ofrecer una visión próxima a la realidad, se aportan 

datos estadísticos.  

 

PARTE I: APROXIMACIÓN A LA MEDIACIÓN COMO PARTE DEL SISTEMA DE 

JUSTICIA 

En esta parte se integran el Capítulo I y II, que ofrece un acercamiento a la relación entre 

mediación y Justicia. 

El Capítulo I, Mediación y Justicia, contiene una panorámica general sobre la situación 

actual de la Justicia, profundizándose en el estudio de las políticas desarrolladas en 

relación con los métodos de resolución de conflictos.  

Así mismo, se reflejan las opinión y percepciones de los ciudadanos sobre la Justicia. 

Existe una crisis del modelo heterocompositivo de carácter jurisdiccional, fruto de su 

lentitud, rigidez y coste económico, y a todo esto se une el creciente aumento de los 

conflictos y la complejidad de los conflictos. La preocupación por garantizar una Justicia 

eficaz, independiente y de calidad es uno de los objetivos perseguidos tanto en el ámbito 

europeo como nacional, siendo considerados parámetros esenciales de un sistema judicial 

eficiente. De esta manera, la progresiva importancia que los ADR y la mediación van 

adquiriendo, se encuentra justificada por la denominada «crisis de la Justicia». 

Así mismo, hacemos una aproximación a los primeros movimientos ADR en la sociedad 

y el desarrollo la mediación en España, como una fórmula orientada a la solución de 

conflictos flexible pero bien estructurada, utilizada como una herramienta para aportar 

calidad al funcionamiento del sistema de justicia y mejorar el acceso a la misma, que ha 
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visto su reconocimiento oficial en el año 2012 con la entrada en vigor de la Ley 5/2012. 

A partir de ahí se han puesto en marcha diversas iniciativas para impulsar este mecanismo 

tanto en ámbitos públicos, como corporativos y privados.  

En el Capítulo II se aborda la mediación conectada con los Tribunales, profundizándose 

en la relación de la mediación llamada en España mayormente intrajudicial, con el propio 

sistema de Justicia, los costes, eficacia y ventajas en esta relación, y los ámbitos de 

intervención. Se hará un acercamiento al concepto de mediación intrajudicial y a su 

historia en España que tienen su origen en la jurisdicción de Familia y que actualmente 

se ha generalizado en casi todos los ámbitos.  

Destacaremos la importancia de los programas de mediación que, con el paso de los años, 

se han generalizado en casi todos los ámbitos, y se han extendido en todo territorio 

nacional, contribuyendo a que la mediación se asiente en el seno de la Administración de 

Justicia, teniendo como efecto un notable impulso a la mediación en su conjunto. 

Incidiremos en el beneficio que supone la mediación conectada con los Tribunales para 

la Administración de Justicia, en términos de reducción de tiempo y coste, contribuyendo 

a reducir la carga de trabajo de los tribunales y mejorar su funcionamiento produciendo 

un aumento en la capacidad de la respuesta judicial, aportando calidad a la 

Administración de Justicia. 

 

PARTE II: MARCOS DE CALIDAD EN MEDIACIÓN  

Esta parte está formada por los Capítulos III y IV, donde se brinda una visión respecto de 

los marcos generales de calidad en los procesos de mediación. 

El Capítulo III recoge los marcos de calidad en mediación haciendo un recorrido sobre la 

legislación europea, estatal y autonómica, bajo cuyas recomendaciones se establecen 

aquellos elementos que definen y diseñan los parámetros de la calidad en mediación. 

Procedemos a definir la mediación como un servicio, encuadramos sus principios y el 

Registro de mediadores dentro de los parámetros requeridos para alcanzar la calidad en 

la prestación del servicio.  

La importancia de tales preceptos en la mediación queda patente tanto en normativas 

europeas como estatales y autonómicas, dedicando metódicamente un apartado a la 

enumeración y desarrollo de dichos principios. Constituyen las garantías mínimas sobre 

las que se sustenta tanto el procedimiento como la institución que lo representa y 

determinan el marco en el que se configura y ha de desarrollarse la mediación. 
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Así mismo, aunque aparentemente la inscripción en el Registro es a fines publicitarios, la 

relevancia de los mismos queda patente, tanto en cuanto para la inscripción en dicho 

Registro se requiere cumplir con ciertos requisitos, que tienen por finalidad la 

acreditación de la condición de mediador, previa comprobación del cumplimiento de los 

requisitos exigidos en la Ley. 

El mismo facilita a los ciudadanos el acceso a datos relevantes tanto de las personas 

mediadoras como de las instituciones de mediación, facilitando la transparencia de la 

misma lo que conlleva garantizar la confianza del ciudadano en la mediación y se 

configura, sin duda, como requisito de garantía de calidad. 

El Capítulo IV profundiza sobre los Códigos de buenas prácticas, las instituciones de 

mediación y los elementos fundamentales para la prestación de un servicio de calidad en 

mediación. La identificación y establecimiento de una serie de compromisos éticos para 

desarrollar la labor profesional acorde con sus principios básicos de actuación son 

complementos habituales de cualquier profesión y en este sentido la mediación no se ha 

quedado atrás. Los Códigos de buenas prácticas se configuran como una garantía de 

calidad para las personas que acuden a un proceso de mediación confiando en el buen 

hacer de un tercero.  

Se realiza un recorrido por asuntos relevantes que ha de cubrir un Código de buenas 

prácticas como la responsabilidad, derechos y obligaciones que tiene la persona 

mediadora respecto a las partes, el proceso, las instituciones de mediación y terceros.  

  

PARTE III: MECANISMOS DE CALIDAD EN MEDIACIÓN  

La tercera parte del trabajo está orientada a identificar y definir los mecanismos de calidad 

en la mediación, estando estructurada en tres capítulos, del V al VIII. 

El Capítulo V aborda la importancia de la formación como pilar fundamental en la 

mediación, haciendo un recorrido sobre la situación de la formación en España, 

realizando también una mirada crítica a la normativa europea, estatal y autonómica. Para 

garantizar la calidad y el éxito de la mediación se requiere de personas mediadoras bien 

formadas, con una alta preparación profesional que se conseguirá a través de una 

formación adecuada y para conseguirlo es necesario establecer unos criterios mínimos de 

formación, además de contar con centros que estén debidamente homologados para 

impartirla. El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es el modelo seguido en 

España y como tal, se buscará definir un perfil de formación en mediación basada en 

adquisición de competencias.  
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En el Capítulo VI se trata el tema de la derivación a mediación intrajudicial, enfocando 

la investigación en las pautas que sirvan de ayuda y orientación a los órganos judiciales 

respecto a qué asuntos han de ser derivados a mediación, cuáles son los momentos 

procesales oportunos, cómo ha de hacerse la derivación, pautas necesarias a fin de 

conseguir una derivación eficaz, evitando derivaciones masivas que resulten 

improductivas. Se hace necesario seleccionar adecuadamente los casos a fin de evitar un 

desperdicio de los recursos empleados y la confusión que puede derivar en desconfianza 

de los ciudadanos en el método.  

El Capítulo VII aborda la calidad procedimental, a través del desarrollo del procedimiento 

de mediación. La mediación, aunque es un sistema de solución de conflictos caracterizado 

por flexibilidad, necesidad disponer de una estructura con un orden prestablecido en la 

que tengan cabida una serie de fases que las personas mediadoras han de seguir y que le 

sirva de guía para un buen desarrollo de la mediación.  

Así mismo, se pone el enfoque sobre la importancia de realizar de manera periódica 

encuestas de satisfacción a los usuarios del servicio de mediación a fin de valorar su 

funcionamiento y poder realizar las mejoras pertinentes. Aunque no hay un sistema 

orientado a evaluar al completo un servicio de mediación, partiendo de modelos exitosos 

de otros ámbitos, proponemos un modelo de encuesta, que pueda servir como apoyo en 

la valoración de mejora para la consecución de un servicio de mediación de calidad. Se 

desgranan buenas prácticas de los distintos profesionales que participan en los 

procedimientos de derivación y gestión de los casos. 

En el Capítulo VIII finalmente se desarrollan las modalidades de evaluación del 

desempeño profesional poniendo el foco en la supervisión de la práctica de la mediación 

como elemento de mejora profesional, para una prestación de servicios eficientes y de 

calidad. Para tal fin se presentará un modelo de monitorización del desempeño de los 

mediadores, mediante la aplicación de distintas habilidades, estrategias y conocimientos 

por parte de los mediadores. Se parte de la identificación de indicadores objetivamente 

verificables que pudieran incluir las distintas intervenciones profesionales de los 

mediadores y se propone un protocolo para el análisis estadístico de resultados, así como 

la construcción de un indicador global de calidad para la monitorización del desempeño 

profesional. 
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CAPÍTULO I. MEDIACIÓN Y JUSTICIA 

1.1 MEDIACIÓN COMO PARTE DE LA JUSTICIA  

1.1.1 Acceso a la Justicia  

La Justicia ha constituido desde siempre un extenso campo de estudio, las discusiones 

sobre ella remontándose a los juristas y filósofos antiguos.1 Juristas como Ulpiano o 

Cicerón situaban el concepto de iusticia en torno a dos ideas: la justicia entendida dentro 

de la esfera de la voluntad o dentro de la esfera de la moral del ser humano, ambas se 

mueven desde el punto de vista de la virtus (fundamento moral).2 Así, la concepción 

mínima de justicia era concebida como Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum 

cuique tribuendi.3 Si nos remitimos a lo afirmado por Aristóteles, la Justicia es una virtud 

completa4 que busca el bien de los otros, es decir, que los actos han de estar mediados por 

la voluntad para elegir lo que es justo, no para uno mismo, sino para el bien común.5 Para 

                                                 
1 “La justicia se convierte en el valor omnicomprensivo y esencial de la filosofía moral y jurídica, a la vez 
que un criterio básico de legitimación y crítica del derecho.” Rafael Enrique AGUILERA PORTALES, 
«Posibilidad, sentido y actualidad de la Filosofía del Derecho», Ius et Praxis, (versión on-line), 13, n.o 2 
(2007): 307-41, https://doi.org/10.4067/S0718-00122007000200013. 
2 Armando TORRENT, «El concepto de Iustitia en los juristas romanos», RIDROM: Revista Internacional 
de Derecho Romano, n.o 20 (2018): 89-113, http://hdl.handle.net/10952/2815. 
3 “La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le pertenece” D. 1,1,10 pr. 
Ulpiano. 1 Regularum.). Para ULPIANO, la Justicia consistía en tres principios básicos relacionadas con 
los valores morales de procedencia estoica Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere, alterum non laedere, 
suum ciuque tribuere (“Los preceptos del derecho son: vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a 
cada uno lo que corresponde” Digesto, 1, 1, 10.) La definición de Justicia y los preceptos jurídicos de 
Ulpiano siguen hoy en día vigentes en todos los ámbitos del Derecho. Pone de manifiesto TORRENT al 
respecto “su profesión de jurista llevaba a Ulp. a subrayar que en el derecho como en cualquier otro sector 
del comportamiento humano, todo sucede a través de la voluntad del hombre, y la idea de buenas normas 
está influenciada por la voluntad de atribuir a cada uno su derecho. A su vez la supervivencia de un sistema 
jurídico depende de la voluntad de los consociati (por decirlo en términos ciceronianos) de respetarlo 
haciendo que cada uno o la comunidad tenga lo que les corresponde.” TORRENT. 
4 “La justica es una virtud completa; aquel que persevere en las acciones justas de acuerdo con la ley será 
hombre de bien por completo; de tal manera que el hombre justo y la justicia son una virtud completa.” 
ARISTÓTELES, Magna Moralia, trad. Teresa MARTÍNEZ MANZANO y Leonardo RODRÍGUEZ 
DUPLÁ, 1.a ed., vol. Libro I (Madrid: Gredos, 2011) (MM, 2011c, 1193b, 170). 
5 “La virtud de la Justicia en Aristóteles ha sido objeto de discusiones en varias de sus obras: en sus tres 
éticas, Ética a Nicómaco, Ética a Eudemo y la Magna Moralia, que componen su tratado sobre la moral, las 
virtudes son la base de su pensamiento ético, y en ellas, la justicia tiene una marcada relevancia; en la 
Retórica se describen las diferentes especies de oratoria, y se hace una descripción sobre la justicia y el 
papel de los jueces, y en la Política, habla de las cosas referentes a la polis, las relaciones entre las 
comunidades políticas mediadas por las leyes y su relación con las virtudes, en especial con la justicia.” 
Luis Fernando GARCÉS GIRALDO y Conrado GIRALDO ZULUAGA, «La justicia aristotélica: virtud 
moral para el discernimiento de lo justo», Indivisa: Boletín de estudios e investigación, n.o 14 (2014): 44-
52. Decía ARISTÓTELES “que los hombres han de hacerse justos practicando la justicia, y moderados 
practicando la moderación, puesto que si practican la justicia y la moderación son ya justos y moderados 
[…]” ARISTÓTELES, Ética Nicomáquea, trad. Julio PALLÍ BONET, vol. II (Madrid: Gredos, 2011), 41 
Libro II. 
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Platón, la justicia es la virtud fundamental de la cual derivan todas las demás virtudes, 

pues constituye el principio armónico y ordenador de todas y de un Estado justo,6 

considera que “ninguna comunidad humana puede subsistir sin la justicia, ya que ésta es 

condición fundamental del nacimiento de la vida del Estado, y garantiza la unidad y con 

ella la fuerza del mismo. La justicia pues, ejerce su función en la vida política, en la vida 

de convivencia, es decir, en la polis, y también en el hombre.”7 

En las sociedades democráticas, la justicia refiere a lo igual y al respeto de los derechos 

humanos de los miembros de la comunidad política. En este sentido, la justicia consiste 

en garantizar de manera igual los derechos humanos. 

El acceso a la Justicia es un derecho fundamental consagrado tal como se recoge en el art. 

47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), así como en 

el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y encuentra una completa 

satisfacción cuando la Administración de Justicia, a través de sus vías, consigue ofrecer 

a los ciudadanos una respuesta adecuada a los verdaderos intereses de estos.8 Como pone 

de manifiesto CAPPELLETTI y GARTH “El acceso a la Justicia es un principio 

fundamental de todo sistema jurídico, el más importante de los derechos humanos, en un 

sistema legal moderno e igualitario que tenga por objeto garantizar, y no simplemente 

proclamar, el derecho de todos.” 9 

El concepto de acceso a la justicia ha evolucionado desde su origen hasta nuestros días, 

marcado por la ciudadanía, adaptándose a las ideologías políticas y sociales vigentes y 

jugando un papel relevante en el reconocimiento de los derechos fundamentales.10 

                                                 
6 AGUILERA PORTALES, «Posibilidad, sentido y actualidad de la Filosofía del Derecho». 
7 Francisca TOMAR ROMERO, «Ética y política en Platón: la función de la virtud (I).», Espíritu: 
cuadernos del Instituto Filosófico de Balmesiana 47, n.o 118 (1998): 243-67. 
8 “El acceso a la justicia, como derecho fundamental del art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea (así como del art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos), halla una más 
completa satisfacción cuando los jueces y tribunales son capaces de ofrecer a los ciudadanos una respuesta 
lo más adecuada posible a los verdaderos intereses que están en juego en la controversia. Las soluciones 
judiciales adjudicativas no siempre colman los legítimos anhelos de justicia de quienes acuden al sistema 
de los tribunales. De ahí que, tanto los jueces como los demás profesionales intervinientes en el proceso, 
estén obligados a indagar en aquellos métodos de solución que permitan una mejor gestión del conflicto y, 
con ello, una oferta de justicia más real y eficaz.” Lourdes ARASTEY SAHÚN, «Prólogo», en La 
mediación para todos. La mediación en el ámbito civil e intrajudicial., de Beatrice BLOHORN-
BRENNEUR y Helena SOLETO MUÑOZ (Madrid: Dykinson, 2019), 11. 
9 Mauro CAPPELLETTI y Bryant GARTH, «Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide 
Movement to Make Rights Effective», Buffalo Law Rewiev 27 (1978): 181-292. 
10 “La idea de Justicia social acompañó una larga etapa en el Siglo XX al estado social y con él al modelo 
de Estado del bienestar. Estos modelos políticos constitucionales jugaron un papel trascendental en el 
reconocimiento de los derechos fundamentales, y en la incorporación en los mismos del derecho al proceso 
debido o el derecho a la tutela judicial efectiva. Y un baluarte esencial en ese modelo político fue la 
construcción del reconocimiento y protección internacional de los derechos humanos. El derecho a la tutela 
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Inicialmente la idea de acceso a la justicia se vinculó a la posibilidad de asistencia jurídica 

gratuita para que las personas sin recursos tengan garantizada la entrada al sistema de 

Administración de Justicia y a la vez contar con un letrado, luego con la aparición de los 

derechos colectivos y el establecimiento de mecanismos para su protección, y finalmente, 

con la mejora en el funcionamiento de los tribunales, cobrando importancia la forma de 

acceso y el resultado obtenido en el mismo.  

Así, con el paso del tiempo se ha venido consolidando la idea de un concepto amplio de 

acceso a la justicia,11 marcado por cambios como el alcance de los conflictos y el rol de 

cada parte en los mismos, el peso del resultado o la forma de acceso a la justicia, que en 

opinión de GÓMEZ LARA justifica la necesidad de ciertas garantías formales y como tal 

debe reconocerse no como una categoría lógico jurídica, sino como un “concepto 

ideológico y sociológico y se centra en la preocupación de que los justiciables puedan 

llegar a ser oídos y atendidos eficazmente por los órganos de impartición de justicia, sin 

dilataciones, sin trabas burocráticos sin candados ni obstáculos económicos.”12 El acceso 

a la justicia para BIRGIN y KOHEN puede ser considerado desde varios aspectos como: 

el acceso propiamente dicho, la disponibilidad de un buen servicio de justicia, la 

                                                 
judicial efectiva, al proceso debido, al Access to justice, otorgó a la Justicia un pilar relevante en el seno de 
ese nuevo Estado. La Justicia se convertía en uno de los pilares esenciales del Estado democrático. Y los 
ciudadanos encontraban en ese reconocimiento un derecho fundamental. El proceso dejó de ser un mero 
instrumento para resolver conflictos, y se convirtió en un instrumento para el ejercicio de un derecho 
fundamental, el acceso a la justicia. Es más, el Estado no solo asumía el rol de tutela sino también 
desplegaba una suerte de políticas públicas en justicia encaminadas, por un lado, a la mejora del 
instrumento, del proceso, del cauce (aparecieron las nuevas leyes que regulaban códigos procesales con una 
perspectiva de modernidad); y por otro, a responsabilizarse de que quienes controlan este proceso lo hagan 
de la mejor manera posible, con capacitación –formación y conocimientos-, lealtad, independencia, 
imparcialidad, transparencia y ética en su comportamiento. De todo ello es responsable el Estado, porque 
es todo ello parte del Estado.” Silvia BARONA VILAR, «Retrato de la justicia civil en el siglo XXI: ¿Caos 
o una nueva estrella fugaz?», Revista Boliviana de Derecho, n.o 25 (enero de 2018): 416-45. 
11 Pone de manifiesto SOLETO MUÑOZ y FANDIÑO al respecto “La evolución actual de la Justicia 
supone una comprensión de la función Justicia como algo más amplio que el dictado y la ejecución de 
resoluciones, integrándose los métodos adecuados de resolución de conflictos como un divertimento inicial, 
final o definitivo en relación con la posibilidad de acudir a los tribunales, que complementa al proceso (por 
ejemplo cuando el Juez invita a las partes a acudir a mediación en su divorcio contencioso) bien porque lo 
evita (por ejemplo cuando las partes negocian y no inician pleito) bien porque lo simplifica (cuando por 
ejemplo las partes llegan a través de la mediación u otro mecanismo a acuerdos parciales durante el proceso) 
o facilita su ejecución (por ejemplo las partes acuerdan una vez dictada sentencia una ejecución diferente y 
no se acude a la fase de ejecución procesal).” Helena SOLETO y Marco FANDIÑO, Manual de Mediación 
Civil (Santiago de Chile: Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, 2017), 60. 
12 Cipriano GÓMEZ LARA, «El debido proceso como derecho humano», en Estudios jurídicos en 
homenaje a Marta Morineau, T.II: Sistemas Jurídicos Contemporáneos. Derecho Comparado. Temas 
diversos, de Nuria GONZÁLEZ MARTÍN, 1.a ed. (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México: Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2006), 353. 
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posibilidad de sostener el proceso completo y el pleno conocimiento de los derechos por 

parte de los ciudadanos.13 

En el siglo XXI el acceso a la justicia tal como pone de manifiesto ARASTEY SAHÚN, 

ha demostrado ser la piedra angular de un Estado de Derecho cuya solidez exige la 

garantía de un sistema de justicia al alcance de toda la ciudadanía.14 

A este respecto FIGUERUELO BURRIEZA señala que “el libre acceso a los Tribunales 

de Justicia se considera en todos los pueblos civilizados como un derecho fundamental 

basado en la idea de que, en un Estado de Derecho, la petición de Justicia es un derecho 

inalienable del individuo, que a nadie puede ser negado, como medio necesario para 

obtener el amparo de la jurisdicción.”15 

Una de las funciones esenciales del Estado de Derecho es garantizar la tutela judicial 

efectiva de los ciudadanos, brindando la “posibilidad de acceso a los órganos judiciales, 

la necesidad de que éstos otorguen una resolución sobre el fondo del asunto que se le 

somete a decisión -siempre que concurran los presupuestos procesales para ello- y que 

finalmente esa decisión pueda ser ejecutada.”16 

En un sentido amplio, podemos considerar el derecho a la tutela judicial efectiva, como 

aquel derecho de la ciudadanía para escoger dónde y cómo quiere resolver un conflicto 

ya sea por medios de un proceso judicial o bien, por medios autocompositivos.17  

No obstante, cualquiera que sea el medio elegido para resolver una controversia, los 

ciudadanos deben encontrarse protegidos por la ley, además, que haya una respuesta justa 

y equitativa, que contenga la posibilidad de satisfacer las necesidades de justicia. 

                                                 
13 Haydée BIRGIN y Beatriz KOHEN, Acceso a la justicia como garantía de igualdad. Instituciones, 
actores y experiencias comparadas (Buenos Aires: Biblos, 2006), 15 y ss. 
14 Lourdes ARASTEY SAHÚN, «Mediación: un cambio de paradigma necesario para la mejora de la 
relación laboral desde la óptica individual», Revista Galega de Dereito Social, n.o 11 (2020): 9-37. 
15 Ángela FIGUERUELO BURRIEZA, El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. (Madrid: Tecnos, 1990), 
pág. 28. 
16 Rocío ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Nadie pierde: La guarda y custodia compartida. 
Aspectos jurídico-procesales (Madrid: Dykinson, 2018), 211. 
17 Al respecto pone de manifiesto BARONA VILAR “que allá donde el ordenamiento jurídico español 
permita la oportunidad de tutela y la disponibilidad de la materia que se somete a tutela, cabrá eludir la vía 
judicial, si se quiere, y los órganos jurisdiccionales como representantes del Estado en el ejercicio de la 
función jurisdiccional[….]el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 de la 
Constitución Española no supone que la vía del Estado-Juez-Proceso sea obligatoria, ni tampoco que sea la 
única vía para la resolución de los conflictos; de este modo, el particular puede bien acudir a esta vía u optar 
por otros cauces diferentes que pueden ir desde las fórmulas autocompositivas hasta otros cauces como el 
arbitraje, que responden a los mismos parámetros de la heterocomposición.” Silvia BARONA VILAR, 
Solución extrajurisdiccional de conflictos Alternative dispute resolution (adr) y derecho procesal., 1.a ed. 
(Valencia: Tirant Lo Blanch, 1999), 186 y 212. 
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La función de administrar justicia y de aplicar el Derecho viene atribuida con exclusividad 

a los Juzgados y Tribunales, en virtud del mandato constitucional establecido en el art. 

117.3 de la Constitución Española “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo 

de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los 

Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y 

procedimiento que las mismas establezcan.” Establece la Constitución Española en su 

art. 24.1 que corresponde a los Jueces y Magistrados otorgar la tutela efectiva a los 

derechos e intereses de los ciudadanos: “Todas las personas tienen derecho a obtener la 

tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses 

legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.” 

Por tanto, según señala FREIRE PÉREZ, se opta por la resolución de conflictos y la 

obtención de la tutela judicial efectiva desde la metodología clásica de la controversia 

judicial donde un tercero supra parte decide la controversia con base en las leyes, en 

procedimientos jurisprudenciales y con argumentación jurídica, donde el ciudadano se 

queda al margen. 18  

El derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva forma parte de los 

fundamentos de los derechos en la Constitución Española, además tienen un 

protagonismo importante en las normas europeas sobre mediación, donde lo encontramos 

nombrado con sentidos diversos.19  

En las Conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Tampere, del año 1999, se 

proporciona el sentido de acceso a la justicia como simplificación de procedimientos en 

la cooperación judicial transfronteriza, instando a los Estados miembros a instaurar para 

tal fin procedimientos extrajudiciales. “El Consejo Europeo invita al Consejo a que, a 

partir de propuestas de la Comisión, instaure normas mínimas que garanticen un nivel 

adecuado de asistencia jurídica en litigios transfronterizos en toda la Unión, así como 

normas especiales de procedimiento comunes para la tramitación simplificada y 

                                                 
18 Rosa FREIRE PÉREZ, «La posición del Juez ante la mediación: ¿espectador, participante, garante?», en 
Mediación y resolución de conflictos: técnicas y ámbitos, de Helena SOLETO MUÑOZ, 3.a ed. (Madrid: 
Tecnos, 2017), 512. 
19 Pone de manifiesto SOLETO MUÑOZ que “En el seno de la Unión Europea, la política que impulsa el 
acceso a los medios alternativos de resolución de conflictos se inscribe en el marco de facilitar a los 
ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia, y más concretamente, el derecho de acceso a la 
justicia, promoviendo la resolución satisfactoria de los conflictos, por una parte, y por otra, estableciendo 
unas vías de resolución que impidan el colapso de la jurisdicción, garantizando el buen funcionamiento de 
la administración de justicia.” Helena SOLETO MUÑOZ, «La Mediación en la Unión Europea», en 
Mediación y solución de conflictos: habilidades para una necesidad emergente., de Helena SOLETO 
MUÑOZ y Milagros OTERO PARGA (Madrid: Tecnos, 2007), 186. 
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acelerada de litigios transfronterizos relativos a demandas de consumidores o de índole 

mercantil de menor cuantía, así como a demandas de pensión alimenticia y a 

reclamaciones sin oposición. Los Estados miembros deberían instaurar asimismo 

procedimientos extrajudiciales alternativos.”20 

En las Directivas 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 y 

2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2012, encontramos 

el acceso a la justicia como aseguramiento de la disponibilidad de métodos tanto 

judiciales como extrajudiciales de resolución de litigio vistas como acceso a vías 

sencillas, eficaces, rápidas y asequibles para resolver los litigios.21  

En este sentido pone de manifiesto ORTIZ PRADILLO que “Desde la UE se ha estudiado 

con especial interés el auge de los ADR, al considerar que el Derecho de acceso a la 

justicia no sólo abarca el acceso a la vía judicial, sino también a los métodos 

extrajudiciales de resolución de litigios, dentro de ese objetivo de creación de un espacio 

judicial europeo de libertad, seguridad y justicia-y que, no debemos olvidar, constituye 

un derecho fundamental consagrado por el artículo 6 CEDH y por el artículo 47 de la 

Carta de Derechos Fundamentales de la UE.”22 

Entendemos que el acceso a la justicia ha de tener un contenido amplio y no limitarse al 

derecho de acceso a los Tribunales, sino que ha de incluir también a los métodos 

extrajudiciales de resolución de conflictos. 

En el ordenamiento jurídico español, la mediación forma parte del concepto de Justicia 

en sentido amplio y “constituye un derecho para el ciudadano y una responsabilidad para 

las Administraciones públicas y los operadores jurídicos, que deben conocer, informar y 

ofrecer esta forma de resolución de conflictos respetuosa, siempre, con el principio de 

legalidad.”23 

                                                 
20 «Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Tampere 15 y 16 de octubre de 1999» (Unión 
Europea, 25 de octubre de 1999), https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P5-TA-1999-0052+0+DOC+XML+V0//ES. 
21 “El objetivo de asegurar un mejor acceso a la justicia, como parte de la política de la Unión Europea 
encaminada a establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia, debe abarcar el acceso a métodos 
tanto judiciales como extrajudiciales de resolución de litigios. La presente Directiva debe contribuir al 
correcto funcionamiento del mercado interior, en particular en lo referente a la disponibilidad de servicios 
de mediación.” «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» (2008) Considerando 5. 
22 Juan Carlos ORTIZ PRADILLO, «Estudio doctrinal. Análisis de los principios informadores de la 
mediación en materia civil y mercantil», Boletín del Ministerio de Justicia, 2011. 
23 María AVILÉS NAVARRO, «La mediación intrajudicial en España», Diario La Ley, Sección Tribuna, 
n.o 9576 (2020): 1-10. 
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1.1.2 Percepción sobre la Administración de Justicia  

A lo largo de la historia ha predominado la percepción de que la solución a todo conflicto 

presupone la existencia de un ganador y un perdedor y que corresponde a un tercero supra 

parte decidir a quién le corresponde ser el ganador. Como consecuencia de esta cultura, 

ha proliferado un ambiente de excesiva litigiosidad, que ha provocado en la sociedad una 

sensación de inoperancia de la Justicia y un sentimiento de frustración en los ciudadanos, 

que arrastra la Justicia hasta nuestros días.  

En este contexto, tal como apuntan varios autores, la imagen de la Administración de 

Justicia no pasa por su mejor momento. Desde hace muchos años se viene hablando de 

«crisis de la Justicia», lo que no ayuda a mejorar la percepción que la opinión pública 

tiene respecto de la misma.24 Entre las causas que pueden contribuir a esta crisis podemos 

identificar la escasez de recursos, problemas organizativos y deficiencias estructurales, 

así como un carácter conservador del ordenamiento jurídico español.25  

Para PASTOR PRIETO los problemas que sufre la Justicia, tanto en España como en la 

mayoría de los países europeos, hacen referencia fundamentalmente a la mala gestión de 

los recursos existentes y a la escasa eficiencia entre oferta y demanda, siendo percibidos 

los mismos tanto por la sociedad como por los operadores jurídicos.26 Para MARQUES 

CEBOLA la complejidad del sistema procesal constituye otro problema, “lo que siempre 

fue considerado como una garantía de los ciudadanos para la defensa de sus derechos, 

acaba por transformarse en la denegación de esa garantía, como consecuencia de ser un 

proceso complejo, con innumerables vericuetos, inaccesible a los ciudadanos y muchas 

veces de difícil comprensión por parte de los propios profesionales de la justicia.”27  

                                                 
24 En este sentido se manifiesta CARRETERO MORALES señalando que “La situación actual de los 
sistemas de administración de Justicia, no sólo de España, sino de la mayoría de los países de nuestro 
entorno, no es buena, no es algo nuevo, ya hace muchos años que se viene hablando de la llamada “crisis 
de la Justicia”, que además se ha visto agravada en los últimos tiempos por una serie de variadas 
circunstancias.” Emiliano CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de 
justicia (Madrid: Dykinson, 2016), 44.; En la misma línea AVILÉS NAVARRO “Desde hace algún tiempo 
la imagen de la Administración de Justicia no pasa por su mejor momento: la opinión pública tiene una 
percepción negativa respecto de la Justicia basada en su lentitud, escasez de medios e insuficiente 
coordinación entre sus distintas instancias y órganos, que ponen en peligro el derecho a la tutela judicial 
efectiva.” María AVILÉS NAVARRO, La mediación intrajudicial en el orden Contencioso-Administrativo 
(Madrid: Taller Once, 2015), 25. 
25 AVILÉS NAVARRO, La mediación intrajudicial en el orden Contencioso-Administrativo, 26. 
26 Santos PASTOR PRIETO, «Justicia y Economía: Panorámica, crítica e implicaciones.», Manuales de 
formación continuada (Consejo General del Poder Judicial), 2009. 
27 Cátia MARQUES CEBOLA, La mediación (Madrid: Marcial Pons, 2013), 21. 
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El alto nivel de litigiosidad es otro de los problemas que afronta la Justicia. Esto hace que 

los órganos judiciales estén soportando una carga que por sí misma condiciona la calidad 

del resultado e incremente la demora en las resoluciones,28 causas que deterioran la 

confianza y prestigio de la Justicia ante los ciudadanos.29  

A estas causas se unen los factores sociológicos y económicos, lo que ha creado un 

panorama cada vez más complejo que ha hecho crecer exponencialmente el número de 

conflictos y ha puesto de manifiesto la insuficiencia y la ineficacia de los mecanismos de 

decisión clásicos.  

Así pues, los problemas en el sistema de justicia son multifactoriales, no obstante, 

podemos identificar: lentitud de los procesos, dilación en la resolución de los mismos, 

saturación de los tribunales, trato inadecuado a los ciudadanos participantes en un 

proceso, insuficiencia de medios materiales y humanos, escasa calidad y resultados 

injustos en las resoluciones judiciales.30  

Todos estos factores repercuten en el buen funcionamiento de la Justicia, acarreando 

elevados costes no sólo sociales, sino también económicos, derivando en una inseguridad 

jurídica, donde el ciudadano se siente desprotegido. El Estado de Derecho necesita de una 

Justicia que garantice al ciudadano eficacia, rapidez, y sobre todo que dé respuestas 

adecuadas a sus necesidades.31 Tal como pone de manifiesto RODRÍGUEZ PRIETO 

                                                 
28 Ramón HERRERA DE LAS HERAS, «La mediación obligatoria para determinados asuntos civiles y 
mercantiles», InDret Revista para el Análisis del Derecho, 1 (enero de 2017): 1-23. 
29 Pone de manifiesto RIVERA SAGANTA que “Un sistema judicial que el ciudadano percibe como 
deficiente como consecuencia de una de las tasas de litigiosidad más elevadas de nuestro entorno, de la 
excesiva dilación en la resolución de los procesos, la reducción de recursos o la ampliación de los supuestos 
en los que se exige el pago de tasas judiciales.” Jordi RIVERA SAGANTA, «Experiencia de la mediación 
en conflictos de la actividad aseguradora», en Mediación es Justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de 
mediación civil y mercantil, de Ma Elena LAUROBA LACASA y Pascual ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. 
(Barcelona: Huygens, 2014), 285.; Opina SOLETO MUÑOZ que “la insatisfacción con la Justicia civil se 
centra principalmente en la tardanza y la ineficacia de las resoluciones.” Helena SOLETO MUÑOZ, «La 
conferencia Pound y la adecuación del método de resolución de conflictos», Revista de Mediación 10, n.o 
1 (2017): 1-6.; La alta litigiosidad con la que los Tribunales se están enfrentando provoca un gran colapso 
en la actividad jurisdiccional que en opinión de ZAFRA redunda en un perjuicio para los justiciables ya 
que la respuesta sobre sus derechos e intereses que se han sometido al procedimiento judicial, tiene una 
respuesta tardía que en algunos casos, deja de tener eficacia. ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, 
Nadie pierde: La guarda y custodia compartida. Aspectos jurídico-procesales, 211. 
30 ORTUÑO MUÑOZ y HERNÁNDEZ GARCÍA apuntan en este sentido que “los conflictos no 
encuentran solución con la sentencia que pone fin al proceso. Ni siquiera puede hablarse de que los litigios 
terminan. Con frecuencia la sentencia lo que hace es agudizar y agrandar más el conflicto y ser fuente de 
más controversias” Pascual ORTUÑO MUÑOZ y Javier HERNÁNDEZ GARCÍA, «Sistemas alternativos 
a la resolución de conflictos (ADR): la mediación en las jurisdicciones civil y penal», Documentos de 
trabajo ( Laboratorio de alternativas ), n.o 110 (2007): 1-96. 
31 Señala MARTÍN DIZ que “en boca de casi todos, expertos juristas y ciudadanos legos, está siempre la 
crítica (o autocrítica en algunos casos) por la lentitud, carestía y distancia (en formas y fondo) de la Justicia 
respecto del ciudadano. Se percibe a la Justicia como una institución agotada, cansada, renqueante de 
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“Una administración de Justicia eficiente, y por ello necesariamente rápida, es la base 

imprescindible de una convivencia ordenada y de la seguridad de las relaciones 

personales y económicas. Donde hay Justicia, hay igualdad de oportunidades, libertad y, 

sobre todo, seguridad y certidumbre. Es decir, hay un verdadero Estado de Derecho. Y 

todos esos valores quedan gravemente en quiebra cuando los derechos no se pueden hacer 

valer de forma adecuada en los tribunales.”32 

Podemos afirmar que existe una crisis del modelo heterocompositivo de carácter 

jurisdiccional, fruto de su lentitud, rigidez y coste económico, y a todo esto se une el 

creciente aumento de los conflictos y la complejidad de la causa.33 En este contexto, es 

dónde se ubica la necesidad de encontrar nuevos mecanismos de resolución de conflictos, 

que permitan una pronta respuesta para los ciudadanos y que satisfagan sus derechos e 

intereses. 34 

De esta manera, la progresiva importancia que los ADR y la mediación van adquiriendo, 

se encuentra justificada por la denominada «crisis de la Justicia», que se aplica a los 

problemas de eficacia y celeridad que presentan los Tribunales.35 Reflejo de ello es la 

insatisfacción de la ciudadanía que se manifiestan en las estadísticas realizadas en 

atención a esta cuestión.  

  

                                                 
múltiples e interminables achaques. Aun así, la Justicia, en el sentido de resolución de conflictos en vía 
jurisdiccional, es un enfermo con salud de hierro. Aun así, recurrimos a ella para resolver conflictos, litigios, 
disputas, problemas. Aun así, paradójicamente, al tiempo que renegamos de ella la consideramos 
imprescindible. ¿O ya no tanto? Esta interrogante viene planteada puesto que, de un tiempo a esta parte, a 
la Justicia le han salido competidores. En los últimos años se ha reactivado la búsqueda de otras vías, de 
otras formas, de otras posibilidades de solucionar conflictos y litigios y con ello de otras alternativas para 
hacer, también, Justicia. ”Fernando MARTÍN DIZ, «La Mediación: marco general para su implantación 
como sistema complementario de Administración de Justicia.», en La mediación en materia de familia y 
derecho penal. Estudios y análisis. Fernando MARTÍN DIZ (coord.), 1.a ed., vol. Vol. 1 (Santiago de 
Compostela: Andavira, 2011), 21. 
32 Fernando RODRÍGUEZ PRIETO, «La situación de la mediación en España y la necesidad de políticas 
activas para su difusión», en Mediación es Justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de mediación civil y 
mercantil, de Ma Elena LAUROBA LACASA y Pascual ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. (Barcelona: Huygens, 
2014), 389. 
33 Francisco José SOSPEDRA NAVAS, Mediación y arbitraje: los sistemas alternativos de resolución de 
conflictos (Pamplona: Aranzadi, 2014), 38. 
34 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Nadie pierde: La guarda y custodia compartida. Aspectos 
jurídico-procesales, 212. 
35 MARQUES CEBOLA, La mediación, 20. 
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1.1.2.1 La Justicia en cifras  

Según el Barómetro de julio de 2019, publicado por el Centro de Investigación 

Sociológica (CIS), si nos remitimos a la pregunta N.º 20 formulada en los siguientes 

términos: ¿Cómo considera Vd. que funciona actualmente la Administración de Justicia 

en España: muy bien, bien, mal o muy mal? se obtuvieron los siguientes resultados: 

48,00% de los encuestados cree que la Administración de Justicia en España funciona 

"mal" o "muy mal" frente al 22,60% que ve "bien o muy bien su funcionamiento". Véase 

la Gráfica 1.  
 

 
Gráfica 1. Percepción de la Justicia por los ciudadanos. 

Elaboración propia. Fuente CIS 
 

Según los datos CIS de los últimos años,36 comprobamos que el porcentaje de población 

que incluye la Administración de Justicia entre los tres principales problemas del país 

sigue siendo alto. Respecto de la percepción de la población, apreciamos que en los 

últimos años ha habido un incremento en la percepción negativa, alcanzando un máximo 

de 6.8 puntos porcentuales en mayo de 2018. Véase la Tabla 1. 

                                                 
36 Incorporamos los últimos datos publicados por el CIS incluyendo también los correspondientes al año 
2020, aunque estos, como consecuencia de las excepcionales circunstancias sanitarias, limitan la capacitad 
de comparación e interpretación. 
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Tabla 1. Porcentaje de la población que incluye la Administración de Justicia entre los principales 

problemas del país. 
Elaboración propia. Fuente CIS 

 

En la Gráfica 2 se muestran las causas por las que los ciudadanos han ‘suspendido’ a la 

Administración de Justicia. Entre ellas destacan: "las penas son blandas" (un 31,6%), la 

Justicia está "politizada" (26,7%), "mucha burocracia" (25,3%), la incompetencia 

profesional (8,9%) el coste de los procedimientos (7,4%), la falta de recursos (14%) o la 

lentitud (15,3%.).  

 

 
Gráfica 2. Causas “suspenso” de la Administración de Justicia.  

Elaboración propia. Fuente CIS 
 

El VIII Barómetro externo del Consejo General de la Abogacía Española de abril de 2020 

refleja un negativo diagnóstico del funcionamiento de la Administración de la Justicia. 

Según los datos recogidos, el 82% de los abogados ejercientes evalúa negativamente 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Enero 2,5 2,2 1,8 1,6 1,7 1,5 1,6 1,6 2,5 2,1 1 1,7 2,2 3,2 2,2 1,1 1,4 2,5 3,4 1,1
Febrero 2,1 1,7 1,1 1,6 1,6 1,9 1,8 1,1 1,9 1,5 2,5 3,2 2,5 3 1,8 1,1 2 2,7 2,6 1,9
Marzo 1,6 2 1,3 0,8 1,2 1,2 1,6 2,7 2,6 1,7 1,7 2,2 2 2,3 1,6 1,3 4 1,7 1,4 1,1
Abril 1,6 1,6 1,6 1,5 1,3 1,1 1,3 2,8 2,4 3,9 1,7 2,3 2,5 2,8 2,1 1,6 3,1 2,9 1,5 *
Mayo 2,2 1,8 1,2 1,1 1 1 1,4 2,8 2,5 1,9 1,7 1,4 2,6 2 2 1,7 2,6 6,8 1,5 *
Junio 2,6 1,5 2 0,8 1,2 1,9 1 2,2 2,5 1,7 1,2 1,4 2,5 2,3 1,4 1,6 2,7 3,1 1,7 0,4
Julio 1,7 0,8 1,9 1,6 1,3 1,4 1,1 1,4 2,3 1,2 1,4 1,7 2,1 2,5 2,2 1,1 2,6 4 1,5 0,5
Septiembre 1,3 1,4 1,6 0,8 1,4 1,3 1,6 2,8 2,5 1,4 1,2 2,2 2,6 1,8 1,4 1,4 2,4 2,1 1,2 1,1
Octubre - 1,5 2,5 1,4 0,9 1,6 2,3 1,9 2,1 1,5 1,2 1,4 2,2 2,3 2,6 1,4 1,2 2,6 1 1
Noviembre 1,7 1,9 1,8 1,1 1,3 1,3 1,5 1,7 2,3 1,6 1,4 1,6 2,6 3,6 1,9 2,1 2,4 3,8 1,1 0,7
Diciembre 1,9 1,9 1,4 1,5 2,2 2 1,5 1,8 2,6 1,5 1,5 1,7 3,4 2,5 1 1,3 1,7 1,9 2 0,4
* Nota: no se dispone del dato

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Media 
porcentual 1,7 1,7 1,7 1,3 1,4 1,5 1,5 2,1 2,4 1,8 1,5 1,9 2,5 2,6 1,8 1,4 2,4 3,1 1,7 0,7

Porcentaje de la población que incluye a la Administración de Justicia entre los tres principales problemas del país 2001 - 2020
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Los datos aportados, no intentan proyectar una imagen negativa de la Administración de 

Justicia sino, más bien servir para justificar la existencia de otros recursos adecuados al 

alcance de los ciudadanos para resolver una controversia, lo que permitiría reducir la 

carga de la litigiosidad judicial, optimizando a la vez los recursos existentes. Los 

ciudadanos eludirán ir a pedir justicia en los Juzgados, si confían en la mediación y esta 

es capaz de dar soluciones rápidas, eficientes y equilibradas. 

En este sentido, cabe destacar lo puesto de manifiesto por ORTUÑO MUÑOZ y 

HERNÁNDEZ GARCÍA, quienes señalan como paradójica “la relación amor-odio que 

los ciudadanos mantienen hacia esa superestructura de poder: reniegan de los jueces y de 

la justicia, a la que atribuyen grandes culpas respecto de los males del país y de la sociedad 

(no se distingue entre el Derecho, que es obra de los políticos que hacen la ley, y su 

aplicación por los jueces), pero se mitifica su intervención en otros muchos casos, y se 

apela con profesiones de fe a lo que digan los jueces en los casos más insólitos, [...]”37 

1.1.3 Hacía un nuevo concepto de Justicia 

Los acontecimientos sociales nos muestran que estamos en un momento de cambio en la 

sociedad, donde las estructuras sociales, políticas e incluso el mismo concepto de Estado 

y Justicia están siendo profundamente puestas en causa.38 Y en esta nueva configuración, 

el Derecho y la Justicia no pueden quedarse al margen y tendrán que progresar, aportando 

nuevas respuestas capaces de atender a estas nuevas realidades.39 

                                                 
37 ORTUÑO MUÑOZ y HERNÁNDEZ GARCÍA, «Sistemas alternativos a la resolución de conflictos 
(ADR): la mediación en las jurisdicciones civil y penal», 15. 
38 Tal y como señala SOLETO MUÑOZ, “en el ámbito del Derecho los principios, procesos, 
procedimientos, costumbres y etnias jurídicas se han mantenido inmóviles ante los aires de cambio. El 
mundo jurídico español ha sido, hasta la fecha, profundamente conservador, y no me estoy refiriendo a una 
ideología vertida en el Derecho, sino a que la intención de los operadores ha sido mantener el status quo en 
lo que toca al Derecho y la forma de resolución de los conflictos.” Helena SOLETO MUÑOZ, «Presente y 
futuro de la resolución de conflictos.», en Mediación y resolución de conflictos. Técnicas y ámbitos., de 
Helena SOLETO MUÑOZ, 2.a ed. (Madrid: Tecnos, 2011), 32. 
39 Manifiesta RODRIGUES en este sentido que “El Derecho y la Justicia tendrán que descender de su 
pedestal y adoptar una visión más humanista, conscientes de que para poder responder a los nuevos desafíos 
que la sociedad occidental actual presenta es imprescindible romper viejos esquemas e indagar nuevas 
soluciones. Para ello el derecho tendrá que crear espacios simbólicos y símbolos de justicia que sean 
conformes con las nuevas realidades patentes y latentes. Y la Justicia deberá adaptarse a los nuevos desafíos 
que la sociedad le impone.” Catarina RODRIGUES, «La Mediación. ¿Una respuesta al nuevo paradigma 
del Derecho?», Revista de Derecho (UCUADAL) 13, n.o 15 (2017): 243-56, 
https://doi.org/10.22235/rd.v1i15.1382. Para CIURANA “Una sociedad moderna, en la que prime el 
bienestar de los ciudadanos y la libertad como valor social básico, debe poner a disposición de sus 
ciudadanos diversos medios de resolución de conflictos y permitir que opten por aquél que mejor se ajuste 
a sus intereses.” Baldomero Andrés CIURANA, «La mediación civil y mercantil: una asignatura pendiente 



38 

 

La nueva realidad social hace necesaria una revisión del Sistema de Justicia, demandando 

otras opciones complementarias o alternativas a las que los ciudadanos puedan recurrir a 

fin de resolver un conflicto, y donde el proceso judicial no sea siempre la primera y mejor 

vía para la solución de una controversia.40  

Tal como pone de manifiesto MORALES FERNÁNDEZ el razonamiento jurídico a veces 

es insuficiente para resolver determinada tipología de conflictos sobre la que inciden 

distintas variables multidisciplinares. Se hace necesario tener en cuenta esas variables y 

por ese motivo se han de incorporar otras metodologías que sitúen el conflicto, la 

comunicación y las relaciones en primera persona de los protagonistas para la gestión de 

sus diferencias.41 En este sentido, la mediación, según pone de manifiesto ZAFRA 

ESPINOSA debe configurarse como “un instrumento de colaboración de la 

Administración de Justicia que gira sobre la desjudicialización de determinados asuntos 

para alcanzar una respuesta más adaptada a las necesidades e intereses de las partes en 

conflicto.”42 

La mayoría de los autores coinciden en la idoneidad y la oportunidad de transitar el 

camino de la solución consensuada de los conflictos, en aquellas materias de derecho 

disponible en las que se pueda adquirir y renunciar libremente por acuerdo entre las 

partes,43 Porque la justicia de promoción y amparo constitucional como sistema de 

Administración pública puede y debe crecer.44 

A la hora de realizar una gestión adecuada de un conflicto, la opción de elegir entre el 

proceso judicial u otros mecanismos alternativos no tiene por qué plantearse como una 

disyuntiva rígida y absoluta.45 Según señala BARONA VILAR, “La sociedad neo-

                                                 
en España. (A propósito de la propuesta de directiva sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos 
civiles y mercantiles)», Actualidad Jurídica, diciembre de 2005.  
40 Señala NIETO GARCÍA que “La Ley —después de haber intentado con mayor o menor fortuna 
armonizar a los antagonistas— toma postura, en definitiva, a favor de alguna de las partes que se enfrentan 
en las tensiones de intereses [ …]. No es imparcial, por tanto, y reconoce que lo que uno gana lo pierde el 
otro.” Alejandro NIETO GARCÍA, Critica de la razón jurídica (Madrid: Trotta, 2007), 139. 
41 Ma. Gracia MORALES FERNÁNDEZ, «La mediación, contenido de la tutela efectiva», en Mediación 
es Justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de mediación civil y mercantil, de Ma Elena LAUROBA LACASA 
y Pascual ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. (Barcelona: Huygens, 2014), 100. 
42 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Nadie pierde: La guarda y custodia compartida. Aspectos 
jurídico-procesales, 211. 
43 Gonzalo ITURMENDI MORALES, «La Mediación Intrajudicial de conflictos.», Práctica de tribunales: 
revista de derecho procesal civil y mercantil, n.o 136 (2019). 
44 Fernando MARTÍN DIZ, «El derecho fundamental a justicia: Revisión integral e integradora del derecho 
a la tutela judicial efectiva», Revista de Derecho Político 1, n.o 106 (diciembre de 2019): 13-42, 
https://doi.org/10.5944/rdp.106.2019.26146. 
45 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 41. 
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moderna ha truncado el principio de que solo hay tutela bajo el monopolio procesal y con 

los tribunales de justicia. La paulatina incorporación –primero sectorial y poco a poco 

más general-incorporación de las ADR […] ha favorecido este cambio en el modelo de 

Justicia del Siglo XXI. Y ha avanzado hasta la consideración actual de todos los 

instrumentos de tutela de los ciudadanos, judiciales y no judiciales, jurisdiccionales y no 

jurisdiccionales, en un concepto de “Justicia integral” o lo que en el mundo anglosajón se 

vino considerando como la Multi-rooms Justice System.”46  

Podría decirse que fruto de una necesidad de cambio, la Justicia ha sufrido una 

metamorfosis que lleva hoy a entender un cambio de paradigma que, para algunos puede 

ser visto como transformación, adaptación a la nueva realidad y, para otros, una verdadera 

crisis del paradigma de Justicia.47 

En ese contexto, aparecen las ADR que se presentan como procedimientos ágiles, menos 

técnicos y mucho más rápidos, que permiten y favorecen el ejercicio de la libertad de los 

ciudadanos de optar por la forma más adecuada entre las vías posibles para gestionar, 

solventar o resolver sus conflictos jurídicos.48 

1.1.3.1 El concepto multidoor courthouse 

La mayor parte de la doctrina coincide que el nacimiento del «movimiento ADR» tuvo 

lugar en 1976, con la celebración de la “The Pound Conference: Perspectives on justice 

in the future”, o Conferencia Pound, que sirvió para fomentar el interés de las 

instituciones legales por las vías alternativas de resolución de conflictos. Una de las 

medidas planteadas a raíz de dicha conferencia fue la instauración de los ADR en relación 

con el proceso judicial. 

Esta propuesta fue emitida por el profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, Frank 

Sander, y no sólo consistía en una mera inclusión de los ADR en el ámbito de los 

Tribunales, sino que fue más allá, proponiendo el célebre sistema denominado multidoor 

courthouse. 49 

                                                 
46 BARONA VILAR, «Retrato de la justicia civil en el siglo XXI: ¿Caos o una nueva estrella fugaz?» 
47 Silvia BARONA VILAR, «“Justicia integral” y “access to justice” crisis y evolución del “paradigma”», 
en Mediación, arbitraje y jurisdicción en el actual paradigma de justicia, de Silvia BARONA VILAR, 1.a 
ed. (Thomson Reuters-Civitas, 2016), 19 y ss. 
48 BARONA VILAR, «Retrato de la justicia civil en el siglo XXI: ¿Caos o una nueva estrella fugaz?» 
49 “A raíz de la Conferencia Pound la American Bar Association, (en adelante ABA), impulsó este proyecto 
mediante la constitución del inicialmente llamado Special Committee on the Resolution of Minor Disputes, 
con el fin de poner en práctica la idea del Multi-door Courthouse para aquellas pequeñas demandas civiles 
y penales. Este grupo de trabajo más tarde, en 1993, se convertiría en la influyente ABA´S Section of Dispute 
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La idea del concepto multidoor courthouse consiste en que los Tribunales ofrezcan un 

conjunto de opciones para la solución de disputas y dirijan a las partes para que 

seleccionen aquella que mejor se adapta a su conflicto. No hay una forma única de gestión 

del conflicto, por eso se requiere cierta clasificación a tener en cuenta a la hora de elegir 

la opción que mejor se adapte las necesidades del conflicto. 

En este sentido, SANDER entendía como fundamental el análisis de cinco criterios:  

a) Naturaleza de los conflictos. Estos pueden ser complejos y de índole diferente, 

por ello, difícilmente en los tribunales se puede llegar al verdadero problema. 

b) Relación entre las personas en disputa. Si existe un vínculo entre las partes el 

tratamiento del conflicto ha de ser distinto a fin de facilitar la comunicación. 

c) Cuantía del asunto. No sería oportuno utilizar los recursos de los tribunales en los 

conflictos de menor cuantía. 

d) Coste material. Cuanto mayor formalidad procedimental, mayor costo. 

e) Rapidez de los ADR respecto del proceso judicial.50  

Estos criterios se tendrían en cuenta a la hora de elegir el instrumento óptimo para resolver 

el asunto de la forma más adecuada, ajustándose a características del conflicto planteado 

y a sus necesidades concretas.51 

Este sistema además de dar solución a determinados conflictos más eficientemente tenía 

como propósito reservar el acceso a los Tribunales solo de aquellos casos para los que 

estaban capacitados. En definitiva, estaba orientado en mejorar el acceso a los órganos 

jurisdiccionales y no malgastar recursos de la Administración de Justicia.  

Se posibilita la introducción de diferentes procedimientos para resolver un conflicto, la 

adecuación del método, así como la respuesta al caso concreto, teniendo en cuenta 

también otros elementos de naturaleza no estrictamente jurídica. 

                                                 
Resolution, destacando por sus numerosas y prestigiosas actividades. Además, la ABA también se encargó 
de financiar tres programas experimentales, basados en el modelo del Multi-door Courthouse, denominados 
Court Dispute Resolution Programs, que se desarrollaron en Washington D.C., en Tulsa (Oklahoma) y en 
Houston y que en 1989 se convirtieron en permanentes como consecuencia de su éxito.” Vid. Jerome T. 
BARRETT y Joseph B. BARRETT, A History of Alternative Dispute Resolution. The Story of a Political, 
Cultural and Social Movement, 1st ed. (San Francisco: Jossey-Bass, 2004), 234. 
50 Frank E. SANDER, «Varieties of dispute processing», en The Pound conference: Perspectives on justice 
in the future: proceedings of the National Conference on the Causes of Popular Dissatisfaction with the 
Administration of Justice, de Warren BURGER, ed. A. Leo LEVIN y Russell R. WHEELER (St. Paul, 
Minnesota: West Publishing Co., 1979), 72 y ss. 
51 Tal como señala SOLETO MUÑOZ “El valor excepcional de la conferencia de Sander estriba en la 
introducción del concepto de adecuación del procedimiento a la clase de conflicto, por una parte, y en la 
construcción ideal de un sistema de procesamiento de los conflictos, el tribunal multipuertas.” SOLETO 
MUÑOZ, «La conferencia Pound y la adecuación del método de resolución de conflictos». 
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Las experiencias exitosas de los países del Common Law en la utilización de los ADR 

para resolver los conflictos de forma efectiva y satisfactoria,52 unido a la necesidad de 

mejorar la calidad del derecho de acceso a la justicia, determinaron el interés por parte de 

los países europeos hacia estos mecanismos de solución de disputas y, especialmente, 

hacia la mediación.53  

De esta manera, las ventajas inherentes a las ADR unido a la crisis de eficacia de los 

sistemas judiciales suscitaron el interés de la UE hacia estos métodos de resolución de los 

conflictos más consensuales que el recurso al Juez.54 

El primer movimiento en este sentido lo encontramos en la Recomendación Nº 7/1981 

del Comité de Ministros a los Estados miembros, relativa a medidas tendentes a facilitar 

el derecho de acceso a la justicia adoptada, del 14 de mayo de 1981. El Consejo de Europa, 

consciente de la complejidad, la lentitud y el excesivo coste económico del tradicional 

proceso judicial, buscó animar a los Estados miembros a tomar una serie de medidas a fin 

de mejorar el cumplimiento del derecho de acceso a la justicia.  

Le siguió la Recomendación Nº12/1986 del Comité de Ministros a los Estados miembros, 

relativa a medidas tendentes a prevenir y reducir la sobrecarga de trabajo de los 

Tribunales de Justicia. Esta Recomendación cobra especial importancia por ser el primer 

documento en mencionar expresamente la mediación, además de establecer una lista de 

eventuales campos de actuación, compuesta, principalmente, por conflictos civiles y 

comerciales. 

                                                 
52 Pone de manifiesto GISBERT POMATA “Aunque el origen de la mediación, como método alternativo 
de resolución de conflictos, y el nacimiento del “movimiento ADR” se produjo en EE. UU., su puesta en 
práctica se extendió a otros países. En Europa, el primer Estado influenciado por dicho movimiento fue el 
Reino Unido, debido principalmente al sistema jurídico que comparten, el common law […].” Marta 
GISBERT POMATA, «Los avances de la implantación de la mediación como sistema de resolución de 
conflictos: Estados Unidos, Unión Europea y España», ICADE. Revista Jurídica de la Facultad de Derecho, 
n.o 98 (2016): 15-45, https://doi.org/10.14422/icade.i98.y2016.001. 
53 Carolina MACHO GÓMEZ, «Origen y evolución de la mediación: el nacimiento del movimiento ADR 
en Estados Unidos y su expansión a Europa», Anuario de derecho civil 67, n.o 3 (2014): 931-96.  
54 Siguiendo a GARCÍA VILLALUENGA y GONZÁLEZ DE CASTRO “El Derecho y la Administración 
de Justicia no ofrecen siempre la solución más adecuada y adaptada a todos los casos. Hay que ser 
conscientes de que en el litigio se van a estimar y desestimar pretensiones de una y otra parte por lo que las 
medidas resultantes de la sentencia pueden provocar; en mayor o menor medida, la insatisfacción de alguna 
de ellas. Es evidente que en el proceso judicial se atiende más al pasado y a las pruebas sobre los hechos 
que han conducido al pleito, mientras que en la mediación se atiende al futuro de las relaciones de las partes 
para facilitarlas.” Leticia GARCÍA VILLALUENGA y Eduardo VÁZQUEZ DE CASTRO, «La mediación 
civil en España: Luces y sombras de un marco normativo», Política y Sociedad 50, n.o 1 (2013): 71-98, 
https://doi.org/10.5209/rev_POSO.2013.v50.n1.39344. 
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Precisamente la búsqueda de soluciones más satisfactorias y aceptables para las partes es 

una de las ideas que se plasman también en la Recomendación Nº R (98)1, de 21 de enero 

de 1998, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre la mediación familiar.55 

Siguieron la Recomendación Nº 9/2001 del Comité de Ministros a los Estados miembros, 

sobre alternativas a los litigios entre autoridades administrativas y particulares y la 

Recomendación Nº 10/2002, del Comité de Ministros a los Estados miembros, sobre 

mediación en asuntos civiles.  

En 2002, la Comisión Europea publica el Libro Verde de la Mediación sobre las 

modalidades alternativas de conflictos en materia de derecho civil y mercantil distintas al 

arbitraje y, finalmente la Directiva 2008/52/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 21 de mayo de 2008, el instrumento que supuso un avance para el desarrollo de la 

mediación y de las Modalidades Alternativas de Solución de Conflictos (MASC), siendo 

su objetivo “facilitar el acceso a modalidades alternativas de solución de conflictos y 

fomentar la resolución amistosa de litigios promoviendo el uso de la mediación y 

asegurando una relación equilibrada entre la mediación y el proceso judicial.” 

 

                                                 
55 “4.- Teniendo en cuenta el desarrollo de vías de solución amistosa de los conflictos y el reconocimiento 
de la necesidad que existe de reducir los conflictos en interés de todos los miembros de la familia;  
5.-Reconociendo las características específicas de los conflictos familiares, a saber: - El hecho de que los 
conflictos familiares implican a personas que, tienen relaciones interdependientes que continuarán en el 
tiempo - El hecho de que los conflictos familiares surgen en un contexto emocional difícil que los agrava; 
- El hecho de que la separación y el divorcio tienen impacto sobre todos los miembros de la familia, 
especialmente sobre los niños;  
6.- Remitiéndose a la Convención Europa sobre el ejercicio de los derechos de los niños, y en particular 
el artículo 13 de dicha Convención que trata de la puesta en funcionamiento de la mediación o de otros 
métodos de resolución de conflictos relativos a los niños;  
7.- Teniendo en cuenta los resultados de la búsqueda en lo concerniente al uso de la mediación y de las 
experiencias constituidos en este tema en distintos países, que evidencian que recurrir a la mediación 
familiar puede, si llega el caso: - Mejorar la comunicación entre los miembros de la familia; - Reducir los 
conflictos entre las partes en litigio; - Dar lugar a acuerdos amistosos; - Asegurar la continuidad de las 
relaciones personales entre padres e hijos; - Reducir los costes económicos y sociales de la separación y 
del divorcio para los implicados y los Estados; - Reducir el tiempo necesario para la solución de los 
conflictos;  
8.- Subrayando la internacionalización creciente de las relaciones familiares y los problemas específicos 
asociados a este fenómeno;  
9.- Conscientes del hecho de que un cierto número de Estados tienen en perspectiva la puesta en 
funcionamiento de la mediación familiar;  
10. Convencidos de la necesidad de recurrir más a la mediación familiar, proceso en el cual un tercero, el 
mediador, imparcial y neutral, asiste a las partes en la negociación sobre las cuestiones objeto del 
conflicto, con vista a la obtención de acuerdos comunes,  
11.- Recomendamos a los gobiernos de los Estados miembros: I.- instituir o promover la mediación 
familiar o, en su caso, reforzar la mediación familiar existente; II.- adoptar o reforzar todas las medidas 
que se juzguen necesarias para asegurar la puesta en marcha de los principios siguientes para la 
promoción y la utilización de la mediación familiar como medio apropiado de resolución de los conflictos 
familiares.” «Recomendación No98(1), de 21 de enero de1998, del Comité de Ministros a los Estados 
Miembros sobre Mediación Familiar» (1998). 
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1.1.3.2 Acerca de las formas de hacer justicia  

Señala DI PIETRO que “la formalización de la justicia puede avizorarse tanto a partir del 

estado-poder legislativo (leyes) y poder judicial –sentencias– como partiendo de la 

comunidad (convenciones, acuerdos).”56 En este último caso es donde tiene cabida y 

opera la mediación.  

Ante la necesidad de resolución de una controversia el Estado ha establecido órganos 

destinados a la realización de Justicia, siendo los Juzgados y Tribunales los responsables 

de aplicar el derecho y al Juez juzgar y ejecutar lo juzgado. 

Sin embargo, el proceso judicial no representa el único medio para solucionar los 

conflictos jurídicos. Existen otros mecanismos que facilitan la solución del litigio sin 

necesidad de implicar la jurisdicción.  

Así, actualmente para la resolución de los conflictos, están disponibles para los 

ciudadanos: el proceso, como medio jurisdiccional y los mecanismos que se engloban en 

un movimiento general denominado Alternative Dispute Resolution: la negociación, la 

mediación, la conciliación y el arbitraje.57 

Si en relación al sistema judicial se excluye totalmente la posibilidad de elección del 

Tribunal o el nombramiento del Juez para el caso concreto, en el ámbito de la mediación 

es perfectamente aceptable la elección de la persona mediadora58 por las partes o la 

creación de estructuras que ofrezcan servicios privados de mediación. Podemos observar 

una diferencia significativa respecto a los sujetos decisorios.  

La mediación se distingue del sistema judicial por su naturaleza voluntaria que está 

presente desde el principio hasta el final, siendo necesario el consentimiento de las partes 

en el conflicto para que la mediación se pueda realizar. No pasa lo mismo en el sistema 

judicial, el desencadenamiento de un proceso no requiere el consentimiento de la otra 

parte.  

                                                 
56 María Cristina DI PIETRO, «Mediación y la eficacia en la protección extrajudicial de los derechos. La 
Mediación en Argentina», Mediaciones Sociales 18 (2019): 1-9, https://doi.org/10.5209/MESO.62338. 
57 MORENO CATENA nos ofrece una amplia descripción de la evolución de modalidades de resolver los 
conflictos desde tiempos remotos hasta hoy en día: el empleo de la fuerza (autotutela), el consenso 
(autocomposición) y la intervención decisoria de un tercero (heterocomposición). Víctor MORENO 
CATENA, «La resolución Jurídica de conflictos», en Mediación y resolución de conflictos: técnicas y 
ámbitos, de Helena SOLETO MUÑOZ, 3.a ed. (Madrid: Tecnos, 2017), 48 y ss. 
58 A efectos del presente trabajo utilizaremos indistintamente las formas, “mediador”, “mediadores”, 
“persona mediadora”, cuando aludimos al profesional de la mediación en general, incluyendo en tales 
preceptos tanto el género masculino como femenino.  
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Por otro lado, mientras el proceso judicial implica una sucesión de actos tendente a la 

decisión del litigio prescrito por las leyes de enjuiciamiento, la mediación se caracteriza 

por su flexibilidad, la elección del procedimiento dependerá de cada mediador, de los 

mediados y del conflicto en cuestión.59 Pone de manifiesto AVILÉS NAVARRO que “La 

mediación además de una necesidad es una realidad en nuestro ordenamiento jurídico, 

forma parte del concepto de Justicia en sentido amplio, constituye un derecho para el 

ciudadano y una responsabilidad para las Administraciones públicas y los operadores 

jurídicos, que deben conocer, informar y ofrecer esta forma de resolución de conflictos 

respetuosa, siempre, con el principio de legalidad.”60 

Si bien es cierto que la Constitución Española en el art. 117.3 atribuye en exclusiva al 

Poder Judicial la potestad jurisdiccional de «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado» y si 

también lo es que dicha potestad es una forma fundamental y perfectamente válida de 

resolución de conflictos jurídicos, no es menos cierto que no debe ser la única.61 Hecho 

reconocido también por la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y 

mercantiles que ve la mediación como coadyuvante del proceso judicial que ha de ser el 

último recurso al que acudir en caso de conflicto.62 

Se atribuye así a la mediación una finalidad preventiva que permitiría la 

desjudicialización de muchos conflictos en aras del fortalecimiento del principio de la 

autonomía de la voluntad. Es lo que algunos autores como MORETÓN TOQUERO han 

denominado «el principio de intervención mínima del Derecho Procesal».63 

                                                 
59 Señala MARQUES CEBOLA que “Mientras el sistema judicial se caracteriza por posibilitar la 
impugnación de las decisiones proferidas, siendo su función, en términos muy generales, analizar la validez 
de las sentencias dictadas en primera instancia en cuanto a cuestiones formales y a cuestiones de fondo, en 
la mediación la posibilidad de impugnación está descartada por su inherente naturaleza autocompositiva. 
Son las partes quienes deciden y pactan la solución del conflicto por lo que sería incongruente que después 
de diseñar y consentir la resolución de la disputa pudiesen recurrir su propia decisión.” MARQUES 
CEBOLA, La mediación, 149. 
60 AVILÉS NAVARRO, «La mediación intrajudicial en España». 
61 Juan Francisco MEJÍAS GÓMEZ, La mediación como forma de tutela judicial efectiva., 1.a ed. (Madrid: 
El Derecho, 2009), pág. 59. 
62 “Como institución ordenada a la paz jurídica, contribuye a concebir a los tribunales de justicia en este 
sector del ordenamiento jurídico como un último remedio, en caso de que no sea posible componer la 
situación por la mera voluntad de las partes, y puede ser un hábil coadyuvante para la reducción de la 
carga de trabajo de aquéllos, reduciendo su intervención a aquellos casos en que las partes enfrentadas 
no hayan sido capaces de poner fin, desde el acuerdo, a la situación de controversia.” «Ley 5/2012, de 6 
de julio de Mediación en asuntos Civiles y Mercantiles.» (2012).  
63 “El impulso normativo a la mediación, como manifestación de autotutela de los propios intereses y cauce 
de transacción, supone la recuperación por los ciudadanos de su propio conflicto para darle solución, 
sustrayéndolo, al menos en parte, a la decisión judicial que quedaría reservada como un recurso último, 
para cuando estos mecanismos (concebidos como alternativos en el sentido indicado) se muestren 
inoperantes, respondiendo a una suerte de principio de «intervención mínima» del Derecho procesal.” 
María Aránzazu MORETÓN TOQUERO, «La resolución judicial de conflictos y la mediación como forma 
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Para PRATS ALBENTOSA, la Justicia no es sólo una cuestión de Jueces y Tribunales, 

sino también y, sobre todo, de los ciudadanos y de su convivencia. “En una democracia 

los ciudadanos son los responsables, en primer término, de prevenir y solventar sus 

conflictos, en ejercicio directo, normal y pacífico de sus derechos. A este objeto y 

finalidad no necesitan de la intermediación de ningún poder del Estado que haya de 

intervenir en primera e inmediata instancia a tal fin.”64 

Por su lado ORTUÑO MUÑOZ y HERNÁNDEZ GARCÍA, afirman que “hablar de 

métodos alternativos, hablar de mediación, supone asumir desde el punto de vista crítico 

la realidad del sistema de la Administración de Justicia en su conjunto, para llegar a la 

conclusión de que la respuesta judicial emanada de un proceso contencioso, debe estar 

basada en el principio de intervención mínima, cuando no sea posible por otros medios 

dirimir un conflicto de intereses o cuando la naturaleza de los hechos no admita otra salida 

que la de una decisión de un Tribunal impuesta coactivamente. Para otros muchos casos, 

el propio Estado debe propiciar la devolución a los ciudadanos de la capacidad de 

encontrar la solución adecuada.”65 

En una sociedad moderna, el acceso a la justicia es un concepto mucho más amplio que 

el derecho a obtener una resolución judicial, es la posibilidad de que todos puedan acceder 

al instrumento adecuado para solucionar una controversia.66 

                                                 
de participación ciudadana», en Pluralidad de ciudadanías, nuevos derechos y participación democrática, 
de Francisco Javier MATIA PORTILLA (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011), 
429.; Según señala CARRETERO MORALES, “todas las personas y entidades dedicadas a la gestión y 
resolución de conflictos, ya sea desde los poderes públicos o desde instituciones privadas, tienen la 
obligación de tutelar los derechos e intereses de los ciudadanos. La tutela de dichos derechos e intereses no 
es algo atribuido en exclusiva al Poder Judicial, si bien es cierto que éste es, y ha de ser, el último baluarte 
al que los ciudadanos podrán acudir.” CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el 
sistema de justicia, 71. 
64 PRATS ALBENTOSA, L., «Desjudicialización (I): el proyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles 
y Mercantiles», Diario La Ley, n.o 7625 (9 de mayo de 2011). 
65 ORTUÑO MUÑOZ y HERNÁNDEZ GARCÍA, «Sistemas alternativos a la resolución de conflictos 
(ADR): la mediación en las jurisdicciones civil y penal», 16. 
66 Pone de manifiesto ARASTEY SAHÚN que el ciudadano del Siglo XXI, “posee más información y 
tiene un acceso fácil, aunque sea genérico, a la ley, pudiendo, pues, ser consciente de que pertenece a una 
sociedad cuyo catálogo de derechos es inmensamente más amplio. Por tanto, ese ciudadano no puede 
quedarse ya fuera de la gestión de su propio conflicto, porque el marco de su derecho al acceso a la justicia 
(arts. 14 de la Constitución Española, 6 CEDH y 47 CDFUE) abarca la intervención en el mismo.” María 
Lourdes ARASTEY SAHÚN, «El diálogo, la Justicia y el Estado de Derecho», Foro, Nueva época Vol. 
22, n.o 1 (2019): 11-15, https://dx.doi.org/10.5209/foro.66631. 
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1.1.4 La mediación como un elemento de calidad de la Justicia  

Establece el Preámbulo de la Ley 5/2012 que “Una de las funciones esenciales del Estado 

de Derecho es la garantía de la tutela judicial de los derechos de los ciudadanos. Esta 

función implica el reto de la implantación de una justicia de calidad capaz de resolver 

los diversos conflictos que surgen en una sociedad moderna y, a la vez, compleja. 

En este contexto, desde la década de los años setenta del pasado siglo, se ha venido 

recurriendo a nuevos sistemas alternativos de resolución de conflictos, entre los que 

destaca la mediación, que ha ido cobrando una importancia creciente como instrumento 

complementario de la Administración de Justicia.” 

La Administración de Justicia es un servicio público y en su función tiene que detectar y 

dar respuesta a las necesidades del ciudadano, siendo el grado de satisfacción ciudadana, 

uno de los valores clave para medir el funcionamiento de la Administración de Justicia. 

En los últimos años, la mayoría de los países han experimentado como la justicia se 

encuentra frecuentemente cuestionada por la ciudadanía y, como consecuencia, tanto los 

ciudadanos, como los usuarios y operadores jurídicos exigen un mayor nivel de calidad 

de la Justicia. De otro lado, la evolución jurídico política está enfocada a la consolidación 

de los pilares del servicio de Justicia. Y es en este marco en el que surge la conveniencia 

de acudir a métodos adecuados de resolución de conflictos que, tal como pone de 

manifiesto SOLETO MUÑOZ, van a ofrecer una mayor satisfacción al ciudadano, que se 

siente escuchado, retoma responsabilidad sobre su conflicto y verá cumplido el acuerdo 

con mayor facilidad,67 porque los ciudadanos hoy en día esperan principalmente que la 

Justicia sea rápida, con un coste adecuado y de eficaz cumplimiento. 

La preocupación por garantizar una Justicia eficaz, eficiente, independiente y de calidad 

es uno de los objetivos perseguidos en el ámbito europeo, siendo considerados parámetros 

esenciales de un sistema judicial eficiente.68 El Informe de 27 de junio de 2017 sobre la 

                                                 
67 Helena SOLETO MUÑOZ, «El nuevo paradigma de Justicia: La resolución adecuada de conflictos», en 
Mediación y resolución de conflictos: técnicas y ámbitos, de Helena SOLETO MUÑOZ, 3.a ed. (Madrid: 
Tecnos, 2017), 37. 
68 La calidad, la independencia y la eficacia de los sistemas judiciales forman parte del proceso de 
coordinación de las políticas económicas de la Unión Europea. Comisión Europea, «Estudio Prospectivo 
Anual sobre el Crecimiento 2017» (Bruselas: Comisión Europea, 16 de noviembre de 2016), https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:725:FIN&rid=8.. Vid también Comisión 
Europea, «Cuadro de indicadores de la Justicia en la EU de 2020», Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones. (Bruselas: Comisión Europea, 10 de julio de 2020), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0306&from=PT. 
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aplicación de la 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 sobre la mediación), hace referencia a una relación equilibrada entre la 

mediación y el proceso judicial, y afirma que “Con arreglo al programa «Justicia para el 

crecimiento» y a la Estrategia Europa 2020, la mediación podría considerarse como un 

medio para aumentar la eficiencia del sistema judicial y reducir los obstáculos que los 

procedimientos judiciales largos y costosos generan para los ciudadanos y las empresas 

[…]”69 y recomienda a la Comisión “[…]que estudie la necesidad de desarrollar normas 

de calidad a escala de la Unión para la prestación de servicios de mediación, en particular 

normas mínimas que garanticen la coherencia, teniendo en cuenta al mismo tiempo el 

derecho fundamental de acceso a la justicia, así como las diferencias locales respecto a la 

cultura de la mediación, como medio para seguir fomentando el uso de la mediación.”70 

Organismos de referencia internacional especializados en el estudio y la evaluación del 

funcionamiento de los sistemas judiciales identifican como necesidad la incorporación de 

los MASC como elemento para mejorar la calidad del funcionamiento de la Justicia, 

promoviendo el uso de los ADR, y especialmente de la mediación. 

Desde 2002, en Europa y en el marco del Consejo de Europa, funciona la Comisión para 

la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa (CEPEJ). Esta entidad se compone de 

expertos de todos los Estados miembros del Consejo de Europa y estudia la eficacia de la 

Justicia de los diferentes países del Consejo de Europa, siendo su misión la de mejorar la 

eficacia en el funcionamiento de Justicia en los Estados Miembros del Consejo de Europa, 

así como desarrollar la puesta en práctica de los instrumentos normativos adoptados por 

el Consejo de Europa. 

Focaliza su trabajo en la calidad de la justicia, evaluando cuestiones genéricas como el 

presupuesto, la organización de tribunales, la eficacia general, etc., la gestión de los 

tiempos, la ejecución efectiva de las resoluciones, así como el desarrollo de la mediación, 

como instrumento de calidad para la justicia y que el Consejo de Europa pretende que los 

Estados desarrollen en prácticamente todos los ámbitos de la Justicia. 

                                                 
69 «Informe sobre la aplicación de la 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 sobre 
la mediación) (2016/2066(INI))» (Bruselas: Comisión Europea, 27 de junio de 2017), 13, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0542&from=FR [fecha de consulta: 22 
de julio de 2020]. 
70 «Informe sobre la aplicación de la 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 sobre 
la mediación) (2016/2066(INI))», 13 [fecha de consulta: 22 de julio de 2020]. 
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En el marco del CEPEJ se ha creado una lista de pilares del funcionamiento de la justicia, 

materias que marcan la calidad de la justicia, enmarcadas en cinco grupos de requisitos:  

a) Estrategia y políticas, 

b) Procesos de trabajo y operaciones, 

c) Acceso a la Justicia,  

d) Recursos humanos e independencia de los Jueces,   

e) Medios económicos.71 

En cada uno de ellos, menos en el correspondiente a los medios económicos, se hace 

referencia a los ADR: la existencia de políticas de ADR, conocimiento por los jueces de 

los ADR, regulación material y procedimental relativa a ADR y control de eficacia de 

ADR.72 

Entre los principios del CEPEJ sobre eficiencia de los procedimientos judiciales están:  

a) El acceso a la justicia,  

b) Duración razonable del proceso,  

c) Eliminación de retrasos indebidos,73  

d) Reducción del coste de los procesos,  

e) Ejecución de las decisiones de manera efectiva y en un plazo de tiempo 

razonable.74  

El International Consortium for Court Excellence también vincula los elementos de 

calidad de los ADR con la justicia: “los procedimientos de mediación son una política a 

estimular y, además, el sistema de calidad desarrollado por la entidad es también aplicable 

a los ADR, ya que, en este ámbito, de acuerdo con el consorcio, existe un vínculo 

suficiente a través de la gestión judicial o la supervisión.”75 

The International Framework for Court Excellence se fundó en 2007 a la iniciativa del 

Instituto Australiano de Administración Judicial (AIJA), el Centro Judicial Federal (FJC), 

el Centro Nacional de Tribunales Estatales (NCSC) y Tribunales Estatales de Singapur, 

y cuenta con la colaboración de CEPEJ, Banco Mundial y SPRING Singapore (conocida 

                                                 
71 SOLETO MUÑOZ, «La conferencia Pound y la adecuación del método de resolución de conflictos». 
72 SOLETO y FANDIÑO, Manual de Mediación Civil, 23. 
73 Como decía SÉNECA, “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía.” (2 AC-65) 
74 «Resolution Res(2002)12 Establishing the European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)», 
s. f., https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804ddb99 [fecha de consulta: 
2 de enero de 2021]. 
75http://www.courtexcellence.com/~/media/Microsites/Files/ICCE/The%20International%20Framework
%202E%202014%20V3.ashx  

http://www.courtexcellence.com/~/media/Microsites/Files/ICCE/The%20International%20Framework%202E%202014%20V3.ashx
http://www.courtexcellence.com/~/media/Microsites/Files/ICCE/The%20International%20Framework%202E%202014%20V3.ashx
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b) Un cuestionario de autoevaluación de excelencia judicial 

Un proceso de autoevaluación que utiliza el Cuestionario de autoevaluación de excelencia 

del tribunal que evalúa el desempeño del mismo en relación con las siete áreas de 

excelencia, y proporciona orientación a los tribunales para mejorar su desempeño. 

Consta de 29 preguntas, divididas en las siete áreas de excelencia judicial. Cada pregunta 

se puntúa en términos de: 

i. Acercamiento, 

ii. Despliegue, 

iii. Resultados. 

c) Medidas globales de desempeño judicial 

Incluyen once medidas de desempeño de los tribunales alineadas con los valores y áreas 

de excelencia de los tribunales: 

1. Satisfacción del usuario con el Tribunal. Porcentaje de usuarios que consideran que el 

tribunal proporciona una justicia accesible, justa, precisa, oportuna, transparente. 

2. Tarifas de acceso. Las tasas judiciales promedio pagadas en casos civiles atendiendo a 

la tipología del Juzgado, jurisdicción, tipología de casos, características de los litigantes 

y capacidad de los mismos para afrontar el pago. 

3. Tasa de resolución de casos. Representa la ratio entre el número de asuntos resueltos y 

el número de asuntos admitidos a trámite.  

4. Procesamiento de casos a tiempo. El porcentaje de casos resueltos dentro de los plazos 

establecidos. 

5. Duración de la custodia previa al juicio. El tiempo promedio transcurrido entre la 

detención y la celebración del juicio.  

6. Integridad e fiabilidad del expediente judicial. El porcentaje de expedientes que se 

pueden localizar y recuperar de manera oportuna, cumpliendo con los estándares 

establecidos de exhaustividad y exactitud del contenido.  

7. Registro de casos pendientes. La proporción de casos pendientes de un tribunal que 

han excedido los plazos establecidos y están por resolver al final de un período. 

8. Cumplimiento con la fecha del juicio. La certeza con que los procesamientos de casos 

ocurren cuando están programados, expresado como una proporción de juicios que se 

llevan a cabo sobre los programados. Se permite evaluar la eficacia de los calendarios y 

de las prácticas de continuidad. 
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9. Compromiso de los empleados de los tribunales. El porcentaje de empleados 

comprometidos con su trabajo que están satisfechos con el entorno laboral y se esfuerzan 

en realizar su trabajo de calidad. 

10. Cumplimiento de órdenes judiciales. El monto total de pagos de sanciones cobradas 

por un tribunal, expresadas como proporción de la cantidad total de sanciones ordenadas 

por un tribunal en un determinado período de tiempo. Mide el resultado de la recaudación 

de ingresos efectiva con objeto de garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales.  

11. Costo por causa mide el costo medio de la tramitación de una sola causa, por nivel y 

ubicación del tribunal y tipo de causa. Busca establece una relación directa entre lo que 

se gasta y lo que se logra, siendo un indicador orientado a medir la eficiencia y eficacia 

de los recursos en la causa.77 

Como hemos puesto de manifiesto, las instituciones que promueven y miden la calidad 

de la Justicia también lo hacen respecto a la mediación, con la necesidad y finalidad de 

ofrecer un plus de calidad a la Justicia, en palabras de SOLETO MUÑOZ bien como 

método complementario, bien como método alternativo, al proceso.78 Esto significa que 

los ADR y, por ende, la mediación, son considerados como un elemento de calidad de la 

Justicia. 

No hay una sola forma de medir la calidad de los sistemas judiciales, no obstante, entre 

los factores que la UE estudia y acepta como pertinentes en general para mejorar la 

calidad de la justicia nombra:  

a) Accesibilidad a la justicia de los ciudadanos,  

b) Recursos financieros y humanos adecuados, 

c) Establecimiento de instrumentos de evaluación,  

d) Utilización de normas de calidad. 79 

Las instituciones que promueven la calidad de la Justicia defienden el uso de diferentes 

criterios para la medición de la misma. Así, entre los parámetros propuestos se encuentran 

los estructurales: la independencia, la calidad de la formación, la inversión en justicia, el 

uso de tecnología y los medios materiales y personales en proporción con la población, 

la riqueza del país y la cantidad de litigios, y los relativos al desempeño relacionados con 

                                                 
77 International Consortium for Court Excellence, 22 y ss [fecha de consulta: 2 de enero de 2021]. 
78 SOLETO MUÑOZ, «La conferencia Pound y la adecuación del método de resolución de conflictos». 
79 Comisión Europea, «Cuadro de indicadores de la Justicia en la EU de 2020», 26 [fecha de consulta: 15 
de enero de 2021]. 
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la satisfacción o insatisfacción del usuario: tiempo en la resolución, coste, eficacia de las 

resoluciones, etc.80 

Tal como señala SOLETO MUÑOZ el ciudadano contemporáneo espera principalmente 

que la Justicia sea rápida, con un coste adecuado y de eficaz cumplimiento.81 Además en 

palabras de la misma autora “El fortalecimiento de los medios alternativos de resolución 

de conflictos supone para el ciudadano una oportunidad de defender sus derechos, de 

evitar una larga espera para la resolución de los conflictos y, en la mayoría de los casos, 

una disminución de los gastos asociados al conflicto y su resolución.”82 

Para AVILÉS NAVARRO la modernización de la Administración de Justicia pasa por el 

acercamiento a los ciudadanos y señala como metas fundamentales: facilitar el acceso a 

la información judicial a ciudadanos y profesionales y mejorar la calidad del servicio.83 

1.1.5 Consideraciones sobre la necesidad de la mediación  

La necesidad de resolver conflictos, sin la imposición de una autoridad externa, ha sido 

un interés compartido por los movimientos de reforma de la justicia en los últimos años 

y la implementación de MASC viene a dar respuesta a esta necesidad.  

Según SOLETO MUÑOZ y FANDIÑO los principales objetivos en la implementación 

de la mediación tiene como finalidad: aportar calidad al funcionamiento del sistema de 

justicia, mejorar el acceso a la justicia, favorecer la cultura de paz y la no violencia y 

poner fin al conflicto subyacente entre las partes, así como reestablecer a comunicación 

y el diálogo entre las mismas.84 

Actualmente, aunque la realidad se va transformando, podemos observar cómo los 

ciudadanos siguen acudiendo a los tribunales para buscar soluciones a sus problemas. En 

este sentido, autores como MEJÍAS GÓMEZ85 señala algunos motivos que mueven a la 

gente hacia los tribunales cuando hay una controversia:  

                                                 
80 “Un acceso fácil, unos recursos suficientes, herramientas eficaces de evaluación y normas y prácticas 
apropiadas son los factores que contribuyen a la alta calidad de los sistemas judiciales. Los ciudadanos y 
las empresas esperan decisiones de alta de calidad por parte de un sistema judicial eficaz. El cuadro de 
indicadores de la justicia en la UE de 2020 compara estos factores.” Comisión Europea, 49 [fecha de 
consulta: 15 de enero de 2021]. 
81 SOLETO MUÑOZ, «La conferencia Pound y la adecuación del método de resolución de conflictos». 
82 SOLETO MUÑOZ, «La Mediación en la Unión Europea», 186. 
83 AVILÉS NAVARRO, La mediación intrajudicial en el orden Contencioso-Administrativo, 84 y ss. 
84 SOLETO y FANDIÑO, Manual de Mediación Civil, 18. 
85 MEJÍAS GÓMEZ, La mediación como forma de tutela judicial efectiva., 59 y ss. 
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La ausencia de cultura de transacción. Existe una cultura arraiga muy competitiva en la 

que todo se analiza desde la perspectiva perder-ganar, además de la tendencia que si un 

tercero supra parte, con poder de decisión, decide por nosotros, esta es la solución 

acertada. Consecuencia de ellos, las partes en un conflicto no llegan siquiera plantearse 

gestionar los conflictos mediante un acuerdo consensuado.86 

Paternalismo estatal. La ciudadanía hace una interpretación equivocada del Estado del 

bienestar tendiente a considerar que todos los problemas deben ser resueltos por los 

poderes públicos.  

La complejidad jurídica de los casos. La complejidad cada vez mayor de la vida social, 

repercute sobre la tipología de conflictos que se han vuelto más especializados 

jurídicamente.  

Creciente protagonismo social y político del poder judicial. Los jueces y tribunales han 

pasado de ser personajes de escaso interés social, a ser grandes protagonistas de la vida 

pública. En este sentido SAAVEDRA LÓPEZ señala que “Los jueces se han visto 

forzados a adquirir un mayor protagonismo en la resolución de los conflictos, impelidos 

por la necesidad de responder en su propio ámbito a las exigencias de una reproducción 

estabilizada y legítima de las relaciones sociales.”87  

En el Estado de Derecho, para la resolución de un conflicto, tiene perfecta cabida un 

procedimiento de resolución de controversias, en el que no tiene que intervenir 

necesariamente un órgano del Estado. La mediación se presenta como una propuesta 

realista para un sistema de Justicia más efectivo, contribuyendo de manera indirecta a 

mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia. El fomento del diálogo y la 

comunicación ayuda a reducir la conflictividad en las relaciones, por tanto, se muestra 

como una alternativa mucho más ágil, eficaz y rentable de alcanzar una solución.88  

Para MORALES FERNÁNDEZ no hay duda de que “la mediación representa una cultura 

jurídica diferente para entender el conflicto y supone un novedoso escenario en los 

derechos y garantías de los ciudadanos para acceder a la jurisdicción: aporta un plus del 

que carecen las formas tradicionales porque la solución no se impone y el conflicto no se 

                                                 
86 Respecto al modelo español de justicia, indica ARASTEY SAHÚN que “es estrictamente adversarial, 
confrontativo, netamente procedimental y estructurado en una sola dirección. Es el diálogo, la Justicia y el 
Estado de Derecho un sistema que no pivota sobre la búsqueda de una solución al conflicto desde la realidad 
subyacente al proceso, sino sobre la respuesta al proceso mismo.” ARASTEY SAHÚN, «El diálogo, la 
Justicia y el Estado de Derecho». 
87 Modesto SAAVEDRA LÓPEZ, «Jurisdicción», en El derecho y la Justicia, ed. Francisco Javier 
LAPORTA SAN MIGUEL y Ernesto GARZÓN VALDÉS, vol. 2 (Madrid: Trotta, 1996), 228. 
88 RIVERA SAGANTA, «Experiencia de la mediación en conflictos de la actividad aseguradora», 285. 
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delega. Las partes, que se han empoderado del conflicto en primera persona, sustituyen 

sus respectivos intereses integrándolos hacia los conjuntos y contemplan la ganancia sin 

pérdida, porque así lo han decidido. A este nivel no llega el proceso judicial, por ello se 

justifica sociológica y jurídicamente la regulación de esta metodología en igualdad de 

garantías que las establecidas para obtener la tutela de los jueces.”89 

Siguiendo la idea de PÉREZ MARTELL, implantar una justicia de calidad implica 

cambiar el paradigma en la manera de resolver los conflictos y abrir el sistema a otras 

opciones, integrándolas en el proceso como opción intrajudicial, o extrajudicialmente al 

margen del mismo.90 Algo que ha hecho el legislador español, introduciendo la mediación 

en el ordenamiento jurídico a través de la Ley 5/2012, con la intención de dotar de efecto 

jurídico vinculante, asegurando su conexión con la jurisdicción ordinaria. De este modo, 

la gestión de sus conflictos ha dejado de ser competencia exclusiva y excluyente de los 

juzgados, siempre y cuando el conflicto jurídico afecta a derechos subjetivos de carácter 

disponible.91 

La existencia de otras herramientas de resolución de conflictos entre las que se encuentra 

la mediación, como pone de manifiesto AVILÉS NAVARRO, pueden ofrecer al 

ciudadano la vía más adecuada para la gestión de una controversia, adaptándose al caso 

concreto y, a su vez, posibilitaría una descarga de la litigiosidad judicial, optimizando los 

recursos existentes.92 

La mediación se plantea no sólo como una forma amplia de entender el concepto de 

justicia de dar a cada cual lo que le corresponde,93 sino que dada la complejidad y variedad 

de situaciones que se producen en la sociedad, es una necesidad para resolver de una 

manera consensuada y racional las controversias.94 

                                                 
89 MORALES FERNÁNDEZ, «La mediación, contenido de la tutela efectiva», 103. 
90 Rosa PÉREZ MARTELL, Mediación civil y mercantil en la administración de justicia, 1.a ed. (Valencia: 
Tirant Lo Blanch, 2008), 20 y ss. 
91 MORALES FERNÁNDEZ, «La mediación, contenido de la tutela efectiva», 103. 
92 AVILÉS NAVARRO, «La mediación intrajudicial en España». 
93 “La idea pertenece al jurista latino Ulpiano Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique 
tribuendi (“La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le pertenece” D. 1,1,10 
pr. Ulp. 1 Regularum.). Para ULPIANO, la Justicia consistía en tres principios básicos relacionadas con los 
valores morales de procedencia estoica Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere, alterum non laedere, 
suum ciuque tribuere (“Los preceptos del derecho son: vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a 
cada uno lo que corresponde” Digesto, 1, 1, 10.) La definición de Justicia y los preceptos jurídicos de 
Ulpiano siguen hoy en día vigentes en todos los ámbitos del derecho.” Vid. TORRENT, «El concepto de 
Iustitia en los juristas romanos». 
94 Bajo una perspectiva de participación del ciudadano en la Justicia, señala ORTUÑO citado por de ASÍS 
“estamos transitando hacia el modelo de justicia en el que la ciudadanía en su conjunto ha de estar implicada 
en la tarea común de una justicia más participativa y próxima a las necesidades de la sociedad actual, que 
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España es un Estado Social y Democrático de Derecho y el art. 24 de la Constitución 

Española reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, el derecho de todas las 

personas a acudir a los Tribunales de Justicia, por lo que el recurso a la mediación nunca 

puede suponer la limitación de un derecho constitucional. 

El art. 24.2 de la Constitución Española no sólo habla de acceso a la jurisdicción, sino 

también de justicia efectiva “Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario 

predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de 

la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con 

todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no 

declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La 

ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se 

estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.” Desde un punto de 

vista estrictamente constitucional, tan fundamental es el Derecho de acceso a la Justicia 

como el derecho a obtener una tutela eficaz de las pretensiones planteadas.95 En opinión 

de ARASTEY SAHÚN “las soluciones judiciales adjudicativas no siempre colman los 

legítimos anhelos de justicia de quienes acuden al sistema de los tribunales. De ahí que, 

tanto los jueces como los demás profesionales intervinientes en el proceso, estén 

obligados a indagar en aquellos métodos de solución que permitan una mejor gestión del 

conflicto y, con ello, una oferta de justicia más real y eficaz.”96 

Para ORTUÑO MUÑOZ, uno de los elementos esenciales del proceso de modernización 

de la justicia es la introducción de los ADR dentro del sistema que sirva para la 

disminución del número de procesos ante los tribunales y para lograr una mayor eficiencia 

                                                 
es la representada por las ADR, al menos en una parte muy importante de los litigios que hoy impropiamente 
colapsan los tribunales, de modo que, finalmente, se logrará una mejora de la calidad del sistema de justicia 
en su conjunto.” Francisco DE ASÍS GONZÁLEZ CAMPO, «Mediación y Administración de Justicia», en 
Mediación y tutela judicial efectiva. La justicia del Siglo XXI., de José Luis ARGUDO PÉRIZ, 1.a ed. 
(Madrid: Reus, 2019), 73. 
95 En este sentido, el Convenio Europeo de Derechos Humanos se pronuncia en su art. 6.1: “Toda persona 
tiene derecho a que su causa sea oída de manera equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, 
por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá de los litigios sobre sus 
derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal 
dirigida contra ella”. También el art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que, 
bajo el título Derecho a la tutela judicial efectiva y a un Juez imparcial, dispone en su primer párrafo que 
“Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados 
tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo.” 
Esto implica una exigencia para los Estados miembros que deben responder, en particular, mediante la 
puesta a disposición de los sujetos de procedimientos judiciales rápidos y poco costosos. 
96 ARASTEY SAHÚN, «Prólogo», 11 y ss. 
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en la resolución de conflictos, además de mejorar las valoraciones de los ciudadanos 

respecto a la Justicia.97 

Frente a un panorama de órganos judiciales saturados, con grandes cargas de trabajo y, 

por tanto, con respuestas judiciales lentas, la “agilización” de la justicia es una necesidad 

y debe contemplarse como objetivo común para que desde los Juzgados y Tribunales se 

pueda impartir una Justicia más acorde a los tiempos que se viven y en concordancia con 

las últimas corrientes jurídicas en el ámbito del proceso, es la búsqueda de nuevas 

alternativas a la solución de conflictos. En la misma linea, se situa la Asamblea General 

de las Naciones Unidas que ve la mediación como un recurso para “acercar la justicia a 

la ciudadanía ofreciendo otro tipo de justicia más amable, cercana, rápida y eficaz, menos 

formalista y más humana. Esa misión se integra en una visión más amplia en la que la 

Administración de Justicia es la promotora activa en la gestión y resolución pacífica de 

conflictos.”98 

Apostar por una metodología flexible, en la que se reconoce y legitima a las personas, 

verdaderos protagonistas de sus problemas y por ello también de sus soluciones, se les 

ayuda a visualizar sus opciones y a elegir entre la mejor alternativa posible para la 

satisfacción de su interés, es casi una necesidad.99 

La mediación es un elemento cooperador del orden jurisdiccional perfectamente admitido 

en el Estado de Derecho que permite soluciones a las controversias de Derecho Privado 

al margen de los Tribunales, reduciendo, por un lado, los costes a las partes intervinientes 

y por el otro la carga de trabajo a la Administración de Justicia. 

                                                 
97 José Pascual ORTUÑO MUÑOZ, «Panorama de los medios alternativos de resolución de controversias, 
y su impacto en la modernización de la justicia.», Revista Jurídica de Catalunya 115, n.o No 1 (2016): 33-
44. 
98 «Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 53/243», de 13 de septiembre de 1999. [fecha 
de consulta: 22 de octubre de 2020] 
99 Raquel ALASTRUEY GRACIA, «La derivación a mediación en los Juzgados de primera instancia de 
Barcelona: crónica de una experiencia», en Mediación es Justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de 
mediación civil y mercantil, de Ma Elena LAUROBA LACASA y Pascual ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. 
(Barcelona: Huygens, 2014), 50. 
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1.1.6 Mediación como alternativa o como mecanismo complementario  

Respecto a este tema, la doctrina está dividida, por lo que podemos encontrar autores que 

defienden la mediación como un complemento a la vía judicial100 y otros que sitúan a la 

mediación como una alternativa al proceso.101  

No obstante, autores como BELLOSO MARTÍN aprecian una naturaleza combinada en 

estos métodos al establecer que “Estos medios no jurisdiccionales de resolución de 

conflictos en ocasiones son complementarios, sucesivos o previos a la vía jurisdiccional, 

pero no puede olvidarse que también constituyen vías alternativas.”102 Esta idea también 

está compartida por CARRETERO MORALES, señalando el autor que “la mediación no 

pretende sustituir al proceso judicial, ni enmendarlo, sino simplemente configurarse como 

una vía más a disposición del ciudadano para hacer frente a sus conflictos, se hayan 

judicializado o no, ofreciéndose como el método más adecuado de resolución en su caso, 

por tanto, no pretende ser exclusivamente una alternativa, sino también un complemento 

a dicho proceso judicial. En algunos casos podrá suponer una alternativa al proceso 

judicial, y ello sucederá cuando las partes opten por la mediación como primera opción 

para gestionar su conflicto y alcancen un acuerdo, zanjando sus diferencias y evitando de 

esta forma tener que acudir a los tribunales. Y, en otras ocasiones, será un complemento 

al proceso judicial, cuando, una vez iniciado este, las partes decidan, bien por iniciativa 

propia o bien por sugerencia del propio Tribunal, acudir a mediación a fin de intentar 

buscar una salida consensuada que ponga fin a su litigio.”103 Para LAUROBA la 

mediación cumple una función de complementación de los procedimientos judiciales y 

es, como su nombre indica, una alternativa a la justicia jurisdiccional.104 

                                                 
100 En este sentido ver: Leticia GARCÍA VILLALUENGA, “La mediación familiar. Introducción a la 
mediación civil (especial referencia a la mediación familiar), Centro de Estudios Jurídicos, Madrid, 
2008,125 y ss; Silvia HINOJAL LÓPEZ, “Los menores ante la mediación”, Cuadernos de Derecho 
Judicial, Nº 5, 2005,147-182. Pascual ORTUÑO MUÑOZ, “Libro Verde sobre las modalidades alternativas 
de resolución de conflictos en el ámbito civil y mercantil de 19 de abril de 2002 de la Comisión de las 
Comunidades Europeas”, Iuris-La ley, Nº 77, noviembre 2003, 42-48. 
101 Michele TARUFFO, Perfecto ANDRÉS IBÁÑEZ, Alfonso CANDAU PÉREZ, Consideraciones 
sobre la prueba judicial, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2009, 105. 
102 Nuria BELLOSO MARTÍN, «Un paso más hacia la desjudicialización. La Directiva Europea 
2008/52/CE sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles.», Revista Eletrônica de Direito Processual 
2, n.o 2 (2008): 258-91, https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/23739. 
103 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 313. 
104 Ma Elena LAUROBA et al., «La construcción institucional y jurídica de la mediación», en Libro Blanco 
de la Mediación en Cataluña. Pompeu CASANOVAS, Jaume MAGRE y Ma Elena LAUROBA(dirs.). 
(Barcelona: Huygens, 2010), 876. 
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Autores como ZAFRA ESPINOSA afirma que la mediación se encuentra entre los medios 

alternativos, pero que se está utilizando mal el término “alternativo”105 para conceptuar a 

esta forma de solución de conflictos y que induce a errores. En opinión de la autora, debe 

cambiarse la mentalidad y comenzar a pensar que no es alternativo, sino un mecanismo 

complementario y necesario de solución de controversias.106 

La mediación brinda a todos, tanto a los ciudadanos cuyos derechos están en cuestión, la 

oportunidad de ensanchar el campo de la concordia posible, reduciendo así el ámbito 

extremadamente dilatado de la litigiosidad.107 

MEJÍAS GÓMEZ defiende la complementariedad de los medios extrajudiciales de 

resolución de conflictos. Considera el autor que hay asuntos que no deberían llegar a los 

tribunales por su diminuto valor, al no compensarse los costes, siendo los otros medios 

de resolución de conflictos la vía principal y no la alternativa. Afirma el autor, que no 

están en causa vías opuestas o contradictorias, sino distintas, con ventajas e 

inconvenientes específicos, debiendo complementarse y actuar coordinadamente para la 

resolución de conflictos.108 

Afirma SOLETO MUÑOZ que “Los métodos ya no alternativos, sino adecuados, porque 

son muchas veces complementarios a la jurisdicción y no alternativos, en primer lugar, y 

porque son más adecuados que la resolución heterocompositiva basada en derecho, en 

                                                 
105 El término “alternativo”, acuñado por la escuela norteamericana, ha sido muy cuestionado por los 
expertos en la materia. “De forma general se entiende que el concepto de ADR se refiere al conjunto de 
métodos de resolución de conflictos distintos del proceso judicial, esto es, aquellos que ofrecen una 
alternativa a la vía de solución de disputas más tradicional. Efectivamente, si atendemos a su origen 
histórico, cuando nació el «movimiento ADR» en EE.UU., se utilizó el «alternative» para destacar la 
contraposición con el citado proceso, porque la mediación, máximo exponente de los ADR, empezó a 
utilizarse como método al margen de la actividad de los órganos jurisdiccionales, y del poder del Estado en 
general. Sin embargo, a partir de los años 80, el empleo de los ADR comenzó a generalizarse como 
consecuencia del impulso dado por la Conferencia Pound. El efecto de dicha universalización fue el uso de 
los mismos en el marco de los tribunales. En definitiva, los ADR se integraron en la práctica de los órganos 
jurisdiccionales, dejando de ser, exclusivamente, métodos alternativos al sistema estatal legalmente 
establecido, para convertirse en complementarios al mismo.” Carolina MACHO GÓMEZ, «Los ADR 
“Alternative Dispute Resolution” en el comercio internacional”», Cuadernos de Derecho Transnacional 
Vol. 5, n.o 2 (octubre de 2013): 398-427. Para MACKIE el término alternativo tiene una desafortunada 
conexión con un movimiento rebelde estadounidense que intenta excluir la utilización de órganos 
jurisdiccionales y profesionales jurídicos para la resolución de litigios. Karl J. MACKIE, «Dispute 
Resolution: The New Wave», en A Handbook of Dispute Resolution. ADR in Action, de Karl J. MACKIE, 
1.a ed. (London; New York: Routledge, 1991), 4. 
106 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Nadie pierde: La guarda y custodia compartida. Aspectos 
jurídico-procesales, 212. 
107 Luis MARTÍ MINGARRO, «La mediación civil y mercantil en la nueva Ley 5/2012, de 6 de julio», 
Revista jurídica de Castilla y León, n.o 29 (2013): 1-16. 
108 Juan Francisco MEJÍAS GÓMEZ, «Sistemas alternativos de resolución de conflictos», Cuadernos de 
Derecho Judicial, Evitación del proceso, n.o 24 (1997): 299-338. 
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segundo lugar, son mecanismos que aportan calidad a la resolución de conflictos, a una 

justicia que deja de ser únicamente la resolución del tribunal.”109 

Para BARONA VILAR en la actual sociedad moderna los parámetros o estándares de 

Justicia han venido cambiando y las ADR se han colado y se han consolidado, dejando 

de ser alternativas para pasar poco a poco a convertirse en piezas del modelo de 

Justicia.”110  

Para FÁBREGA RUIZ y HEREDIA PUENTE la mediación se configura como un 

instrumento auxiliar y complementario de la Administración de Justicia y como método 

alternativo de resolución de conflictos, no tiene por qué ser opuesto a la misma. Señalan 

los autores que “No se trata de que los ADR sustituyan a los Tribunales de Justicia en la 

resolución de los conflictos, si no que utilizan una metodología distinta para la resolución 

de los mismos, metodología que no se encuentra reñida con el control de la legalidad por 

el Juez, por lo que no existe inconveniente ninguno en que se aplique en asuntos teñidos 

de interés público como ocurre con los penales, los de Familia y, como novedad en 

Europa, asuntos contenciosos-administrativos.”111 

Por su parte, MORETÓN TOQUERO señala que “en el caso de la mediación no hay una 

función juzgadora, sino que el mediador conduce el proceso que habrá desembocar en un 

eventual acuerdo que, a la postre, necesitará de la intervención judicial si fuera preciso su 

cumplimiento forzoso. En otras palabras, la mediación (lo mismo que el arbitraje) 

necesita ser completada con una actividad jurisdiccional de ejecución para lograr la plena 

efectividad de lo acordado. Por esto mismo es más preciso afirmar que su carácter 

alternativo es relativo o, más que alternativo, complementario, pues en último término la 

mediación se encuentra fuertemente unida al proceso judicial. Hay que precisar que las 

formas alternativas de resolución no constituyen un propósito de internalización o 

privatización, pues se trata no de suplantar la función jurisdiccional (lo que con las 

facultades que tiene el mediador no es posible) sino de complementarla, propiciando que 

los propios interesados alcancen el arreglo de sus diferencias.” 112 

                                                 
109 SOLETO MUÑOZ, «La conferencia Pound y la adecuación del método de resolución de conflictos». 
110 BARONA VILAR, «“Justicia integral” y “access to justice” crisis y evolución del “paradigma”», 19 y 
ss. 
111 Cristóbal Fco FÁBREGA RUIZ y Mercedes HEREDIA PUENTE, «La mediación intrajudicial. Una 
forma de participación del ciudadano en la justicia.», Bajo Estrados Revista del Colegio de Abogados de 
Jaén, 2010. 
112 MORETÓN TOQUERO, «La resolución judicial de conflictos y la mediación como forma de 
participación ciudadana», 431. 
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En la propia Exposición de Motivos de la Ley 5/2012, la mediación se configura como 

un instrumento de colaboración de la Administración de Justicia que gira sobre la 

desjudicialización de determinados asuntos para alcanzar una respuesta más adaptada a 

las necesidades e intereses de las partes en conflicto. 

En función del momento, la mediación puede suponer una alternativa al proceso judicial, 

es decir, cuando las partes elijan la mediación como primera opción para gestionar su 

controversia evitando acudir a los tribunales, o un complemento al proceso judicial, 

cuando, una vez iniciado éste, las partes decidan acudir a mediación con objeto de buscar 

una salida consensuada que ponga fin a su litigio.  

1.2 MARCO JURÍDICO DE LA MEDIACIÓN: PASADO, PRESENTE Y 

FUTURO 

1.2.1 Referencias del marco europeo 

Entre los diversos textos de la UE cabe citar como pionero la Recomendación Nº R (98)1 

del Comité de Ministros a los Estados Miembros en Mediación Familiar, adoptada por el 

Comité de Ministros el 21 de enero 1998 en la 616ª sesión de los Delegados de los 

Ministros, que animaba a los Estados miembros a institucionalizar o, en su caso, reforzar 

la mediación familiar en sus ordenamientos. Aunque la Recomendación no era vinculante 

sirvió de fundamento a los Estados miembros para el posterior desarrollo legislativo en 

mediación.113 

Destacamos el Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos 

en el ámbito del Derecho civil y mercantil del año 2002, presentado por la Comisión a las 

Comunidades Europeas, señalando su objetivo como “…proceder a una amplia consulta 

de los medios interesados sobre una serie de cuestiones jurídicas que se plantean en lo 

referente a las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del 

derecho civil y mercantil.” 

También encontramos referencias a otras normas y recomendaciones de aplicación a 

sectores concretos como la Recomendación 98/257/CE de la Comisión, de 30 de marzo 

de 1998, relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución 

                                                 
113 “Recomienda a los Gobiernos de los Estados miembros: i. introducir o promover la mediación familiar 
o, en su caso, reforzar la mediación familiar existente; ii. para tomar o reforzar todas las medidas que 
consideren necesarias con miras a la aplicación de los siguientes principios para la promoción y el uso de 
la mediación familiar como un medio adecuado para resolver los conflictos familiares.” Recomendación 
No98(1), de 21 de enero de1998, del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre Mediación 
Familiar. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:31998H0257
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extrajudicial de los litigios en materia de consumo, la Recomendación Nº R (99)19 del 

Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre Mediación en materia penal, de 15 de 

septiembre de 1999, o la Decisión Marco (2001/220/JAI) del Consejo de la Unión 

Europea de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal.114 

No obstante, en el año 2008 la Comisión Europea diseñó un marco jurídico europeo 

común sobre la mediación de carácter vinculante, que se plasmó en la 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.115 

La Directiva estaba configurada como una norma de mínimos permitiendo a los propios 

Estados miembros decidir el modelo de mediación que estimen útil en sus respectivos 

territorios, así como los requisitos que han de reunir las personas o instituciones 

encargadas de llevar a cabo la misma,116 y su objetivo es “facilitar el acceso a 

modalidades alternativas de solución de conflictos y fomentarla resolución amistosa de 

litigios, promoviendo el uso de la mediación y asegurando una relación equilibrada entre 

la mediación y el proceso judicial.” 

Se compone de treinta Considerandos seguidos por catorce artículos, a través de los cuales 

se incidió sobre el concepto de mediación como instrumento para dar una solución 

alternativa rápida y económica, teniendo en cuenta las necesidades de las partes en 

conflicto, buscando un equilibrio entre la mediación y el proceso judicial. Se instaba a los 

Estados miembros a promover el uso de la mediación y exigía a los mismos poner en 

vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 

cumplimiento a la Directiva 2008/52/CE antes de 21 de mayo de 2011. Su contenido 

material se centra en la necesidad de distinguir el procedimiento de mediación del 

procedimiento judicial, definir el ámbito de aplicación y señalar el respeto de unas normas 

mínimas.  

                                                 
114 El art. 10 de la Decisión Marco (2001/220/JAI) relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal 
alude a la mediación penal en el marco del proceso penal: “1. Los Estados miembros procurarán impulsar 
la mediación en las causas penales para las infracciones que a su juicio se presten a este tipo de medida. 
2. Los Estados miembros velarán por que pueda tomarse en consideración todo acuerdo entre víctima e 
inculpado que se haya alcanzado con ocasión de la mediación en las causas penales.” 
115 Helena SOLETO MUÑOZ, «La mediación en asuntos civiles», en Mediación y resolución de conflictos: 
técnicas y ámbitos, de Helena SOLETO MUÑOZ, 3.a ed. (Madrid: Tecnos, 2017), 355. 
116 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 83. Señala también 
en este sentido BLOHORN-BRENNEUR y SOLETO que la Directiva “centraba su contenido material en 
distinguir el procedimiento de mediación de la intervención de los tribunales, señalar el ámbito de 
aplicación y unas normas mínimas.” Béatrice BLOHORN-BRENNEUR y Helena SOLETO MUÑOZ, La 
mediación para todos: mediación en el ámbito civil e intrajudicial (Madrid: Dykinson, 2019), 79. 
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Como es sabido, España fue uno de los estados que incumplió la fecha límite prevista 

para la transposición de la Directiva. Finalmente tuvo lugar a través de la Ley 5/2012 y 

su Real Decreto 980/2013. 

Como hemos podido comprobar, el interés de la UE por la mediación es innegable, 

preocupándose de poner a disposición de los Estados miembros documentos que sirvan 

de ayuda en la elaboración de sus respetivas normativas. 

Tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea fomentan la implementación y 

el desarrollo de mecanismos alternativos de resolución de conflictos para que los Estados 

miembros logren una justicia más dinámica y con mejores resultados, acorde a los nuevos 

tiempos y que permitan realzar el valor de la Justicia. 

1.2.2 Marco nacional   

1.2.2.1 Antecedentes en las Comunidades Autónomas  

En España, con anterioridad a la promulgación de la Ley 5/2012 existían en algunas 

CC.AA. normas que regulaban la mediación en materia familiar, aunque posteriormente 

ya algunas lo han extendido al ámbito civil general.117 La normativa autonómica 

específica en mediación presente en España ha ido surgiendo de forma paulatina desde el 

año 2001 y una de las primeras leyes autonómicas de mediación fue la Ley 1/2001, de 15 

de marzo, de Mediación Familiar de Cataluña, derogada y sustituida por la Ley del 

Parlamento de Cataluña 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del Derecho 

Privado, con un contenido más amplio que la anterior, incluyendo referencia a la 

mediación civil y mercantil.118 

                                                 
117 Señala WAINSZTEIN que “Durante mucho tiempo los conflictos familiares han constituido el sector 
estratégico de la mediación en nuestro país. Sin embargo, la culminación del proceso de trasposición de la 
Directiva 2008/52/CE sobre ciertos aspectos de la mediación civil y mercantil a nuestro ordenamiento 
interno, mediante la Ley 5/2012 y el R.D. nº 980/2013, unida a la trayectoria que la mediación ya había 
recorrido en los territorios autonómicos, tanto desde el punto de vista legislativo como práctico, han 
permitido una reciente y rápida implantación de esta metodología en otros ámbitos conflictuales distintos 
al familiar.” Javier WILHELM WAINSZTEIN, «La mediación en sectores estratégicos», en Mediación es 
Justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de mediación civil y mercantil, de Ma Elena LAUROBA LACASA 
y Pascual ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. (Barcelona: Huygens, 2014), 269.;  
118 Ponen de manifiesto VILLALUENGA y CASTRO al respecto que “Una de las tendencias claramente 
apreciables en la regulación de la mediación por las Comunidades Autónomas, debido en buena medida al 
efecto de la Directiva 2008/52, es la relativa a la expansión de la mediación a todos los ámbitos. Así, dos 
de las últimas leyes autonómicas escapan del ámbito familiar para ampliar su objeto a otros entornos 
conflictivos del derecho privado e incluso del derecho público. En esta nueva tendencia se encuentran la 
Ley 15/2009, de 22 de julio, de Cataluña de mediación en el ámbito del derecho privado y la Ley 1/2011, 
de 28 de marzo, de Mediación de la CA de Cantabria. Merece destacarse que esta última ley contempla la 
mediación con carácter integral, y, por lo tanto, también, -pero no exclusivamente, en los ámbitos civil y 
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La siguieron otras leyes autonómicas en prácticamente casi todas las CC.AA., diferentes 

en cuanto a extensión y contenidos, aunque con ciertas similitudes, respecto a que 

recogían principios generales de la mediación y reglamentaban cuestiones relativas a la 

formación y a la calidad de la mediación. Así señalamos:  
 

- Ley 4/2001, de 31 de mayo, reguladora de la Mediación Familiar de la Comunidad 

Autónoma de Galicia.  

- Ley 7/2001, de 26 de noviembre, reguladora de la Mediación Familiar, en el 

ámbito de la Comunidad Valenciana.  

- Ley 15/2003, de 8 de abril, de Mediación Familiar, de la Comunidad Autónoma 

de Canarias.  

- Ley 4/2005, de 24 de mayo, del Servicio Social Especializado de Mediación 

Familiar, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

- Ley 1/2006, de 6 de abril, de mediación familiar de Castilla y León. 

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

- Ley del Principado de Asturias 3/2007, de 23 de marzo de Mediación Familiar. 

- Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar del País Vasco. 

- Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- 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. 

Así, la legislación autonómica se ha centrado mayoritariamente en la mediación familiar, 

coincidiendo en regular aspectos tales como: el concepto de mediación, su finalidad, 

ámbito y objeto de la mediación, los principios, aspectos procedimentales, estatuto 

jurídico del mediador, derechos y deberes de las partes y el mediador, el registro público, 

las instituciones de mediación, las características del acuerdo, así como el régimen 

sancionador. 

                                                 
mercantil, comprendiendo, además, la mediación en el ámbito social, administrativo y penal.” GARCÍA 
VILLALUENGA y VÁZQUEZ DE CASTRO, «La mediación civil en España». 
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1.2.2.2 Normativa estatal  

Como hemos puesto de manifiesto, en España, con anterioridad a la promulgación de la 

Ley 5/2012, existía un panorama legislativo diverso y la mediación ya se venía aplicando 

sobre todo en temas de familia. 119  

En cuanto a la normativa estatal, un paso importante se produjo en el ámbito de derecho 

de familia con la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil (CC) 

y la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) en materia de separación y divorcio, que introdujo 

la mediación familiar en los procesos matrimoniales. En la Exposición de Motivos de 

dicha Ley se expresa que: “Con el fin de reducir las consecuencias derivadas de una 

separación y divorcio para todos los miembros de la familia, mantener la comunicación 

y el diálogo, y en especial garantizar la protección del interés superior del menor, se 

establece la mediación como un recurso voluntario alternativo de solución de los litigios 

familiares por vía de mutuo acuerdo con la intervención de un mediador, imparcial y 

neutral”. La inclusión de la mediación en la LEC,120 como posibilidad de que las partes 

suspendan el proceso para acogerse a la misma, supuso una apuesta legal para potenciar 

estas vías de solución.121 

La Ley 5/2012 ha incorporado al Derecho español la Directiva 2008/52/CE y supuso tal 

como pone de manifiesto SOLETO MUÑOZ un hito relevante en la legislación española, 

al regular por primera vez en el ámbito estatal la mediación, lo que llevó a importantes 

modificaciones procesales.122  

                                                 
119 En este sentido señala GARCÍA VILLALUENGA y VÁZQUEZ “El largo camino que se ha recorrido 
hasta la aprobación de la Ley de mediación española 5/2012, que incorpora al Derecho español la Directiva 
52/2008, trae su causa y se sirve de la experiencia, de las leyes autonómicas, de la jurisprudencia y de una 
larga tramitación parlamentaria, contando con el decaído texto normativo que resultó frustrado en la 
legislatura anterior.” GARCÍA VILLALUENGA y VÁZQUEZ DE CASTRO. 
120 “Las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso de conformidad con 
lo previsto en el apartado 4 del artículo 19, para someterse a mediación.” «Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil» (2000) art. 415.1. 
121 GARCÍA VILLALUENGA y VÁZQUEZ DE CASTRO, «La mediación civil en España». 
122 SOLETO MUÑOZ, «La mediación en asuntos civiles», 357. Señala la misma autora que “se modificó 
cerca de veinte disposiciones de la ley de Enjuiciamiento Civil, ampliando así las, hasta el momento, dos 
menciones presentes en los artículos 770 y 777, en sede de procesos matrimoniales a la vez que contempla 
la suspensión de los plazos de prescripción y de caducidad de acciones con la presentación de la solicitud 
de mediación (art. 4)”. En la misma línea señala VIOLA “La promulgación de la normativa estatal sobre 
mediación en asuntos civiles y mercantiles ha significado un hito relevante en la legislación española al 
regular, por primera vez, en el ámbito estatal los aspectos generales de este medio de autocomposición de 
controversias que es la mediación, así como al conectarla con los tribunales, introduciendo modificaciones 
en las normas de la jurisdicción ordinaria civil.” Isabel VIOLA DEMESTRE, «La mediación en asuntos 
civiles y mercantiles (breves notas a la Ley 5/2012, de 6 de julio)», Revista Chilena de Derecho y Ciencia 
Política 3, n.o 2 (diciembre de 2012): 159-87, https://doi.org/10.7770/RCHDYCP-V3N2-ART362. 
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La Ley 5/2012 limita como materia propia y exclusiva de su regulación la mediación en 

asuntos civiles y mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos, siempre que 

afecten a derechos y obligaciones que estén a disposición de las partes en virtud de la 

legislación aplicable. Excluye de su ámbito material de aplicación la mediación penal, 

laboral y aquellos conflictos que puedan existir con las Administraciones Públicas.123 No 

obstante, aunque excluye dichas materias, esto no implica una limitación de su aplicación 

en esos campos, sino reservar su regulación a las normas sectoriales correspondientes.124  

El régimen jurídico según afirma OROZCO PARDO debe ir mejorando conforme a la 

práctica ponga de relieve sus carencias y, según el autor, ha de ampliarse con normas 

sectoriales para regular la aplicación de la mediación en aquellos campos cuya presencia 

ya está puesta de manifiesto y se hace necesario de una regulación específica que permita 

su desempeño de una forma segura y eficaz.125 

Respecto a esto señala MORENO CATENA que “Es cierto que tradicionalmente las vías 

autocompositivas se han previsto en el ámbito de los derechos dispositivos, 

imposibilitándose el acceso a ellas cuando se trataba de la aplicación de normas de 

derecho imperativo, como es el del objeto penal. Sin embargo, reformas legislativas 

recientes han posibilitado la autocomposición en algunos casos, por lo que la aplicabilidad 

o no de los métodos alternativos de resolución de conflictos a las materias no dispositivas 

es posible cuando la norma así lo admita, como sucede en la justicia de menores y en el 

marco de los procesos de estado, en la ruptura del matrimonio.” 126 

La Ley 5/2012 adopta como punto de partida el reconocimiento de que “Una de las 

funciones esenciales del Estado de Derecho es la garantía de la tutela judicial de los 

derechos de los ciudadanos” función que implica “la implantación de una justicia de 

calidad capaz de resolver los diversos conflictos que surgen en una sociedad moderna y, 

a la vez, compleja.” 

                                                 
123 La 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 consumo, modifica a través de su Disposición final séptima la Ley 
5/2012, el art. 2.2 quedando suprimido el párrafo d), por lo tanto, la mediación en materia de consumo ya 
no está excluida del ámbito de la aplicación de la citada Ley.  
124 Jaime PINTOS SANTIAGO, «Concepto y delimitación normativa del actual sistema general de 
mediación civil y mercantil», Diario La Ley, n.o 8278 (2014). 
125 Guillermo OROZCO PARDO, «Régimen jurídico de la mediación», en Tratado de mediación en la 
resolución de conflictos, de Guillermo OROZCO PARDO y José Luis MONEREO PÉREZ (Madrid: 
Tecnos, 2015), 101. 
126 MORENO CATENA, «La resolución Jurídica de conflictos», 53. 
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El contenido de la Exposición de Motivos queda completado con referencia a la 

institución de la mediación en general, la figura del mediador, así como a la estructura 

adoptada por la propia Ley.  

La Ley 5/2012 establece una ordenación general de la figura de la mediación que se 

sustenta en tres ejes que se enuncian en la Exposición de Motivos:  

La desjudicialización que el propio texto legal considera primer eje de la mediación por 

su conexión con la jurisdicción ordinaria. Se ha calificado la mediación como un método 

autocompositivo eficaz a través del cual se puede obtener una solución que se adapte 

mejor a las necesidades e intereses de las partes. Se les devuelve a las partes el 

protagonismo porque son éstas y no el Juez quienes tendrán el poder decisorio127 y 

contribuye a concebir a los tribunales como último remedio.  

La deslegalización o la pérdida del papel central de la Ley, en beneficio del principio 

dispositivo y de la autonomía de la voluntad de las partes. Consecuencia de esta 

regulación es el reconocimiento del acuerdo de mediación como título ejecutivo, lo que 

se producirá con su ulterior elevación a escritura pública, cuya ejecución podrá instarse 

directamente ante los tribunales.128 Señala la Exposición de Motivos que “El régimen que 

contiene la Ley se basa en la flexibilidad y en el respeto a la autonomía de la voluntad 

de las partes, cuya voluntad, expresada en el acuerdo que la pone fin, podrá tener la 

consideración de título ejecutivo, si las partes lo desean, mediante su elevación a 

escritura pública”.  

El tercer eje marcado en la Ley, el llamado desjuridificación, posibilita que sean las partes 

las que dialoguen y definan lo que consideran justo y aceptable para ambas, definiendo 

los términos que solucionan el conflicto de forma satisfactoria. Ello puede suponer una 

importante reducción de costes y una especial regulación en la suspensión de la 

prescripción y caducidad frente a la regla general de la interrupción.129 

                                                 
127 Arturo ALMANSA LÓPEZ, «Aportaciones a la mediación desde el ámbito profesional de la abogacía», 
en Mediación es Justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de mediación civil y mercantil, de Ma Elena 
LAUROBA LACASA y Pascual ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. (Barcelona: Huygens, 2014), 347. 
128 BLOHORN-BRENNEUR y SOLETO MUÑOZ, La mediación para todos: mediación en el ámbito civil 
e intrajudicial, 82. 
129 ALMANSA LÓPEZ, «Aportaciones a la mediación desde el ámbito profesional de la abogacía», 347. 
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La estructura de la Ley consta del Preámbulo, veintisiete artículos estructurados en cinco 

títulos, cuatro disposiciones adicionales, una disposición derogatoria del anterior Real 

Decreto-Ley130 y diez disposiciones finales. 

El Preámbulo de la Ley 5/2012 resalta que la normativa pretende respetar las exigencias 

de las leyes desarrolladas por las CC.AA.: “La presente Ley se circunscribe estrictamente 

al ámbito de competencias del Estado en materia de legislación mercantil, procesal y 

civil, que permiten articular un marco para el ejercicio de la mediación, sin perjuicio de 

las disposiciones que dicten las CCAA en el ejercicio de sus competencias.” Destacando 

también en palabras de BLOHORN-BRENNEUR y SOLETO MUÑOZ “las ventajas de 

la mediación relacionadas con la capacidad para dar soluciones prácticas, efectivas y 

rentables, la flexibilidad del procedimiento, el ahorro en tiempo y dinero, así como la 

función de la persona mediadora.”131   

En el Título primero se regulan las cuestiones relativas al ámbito material y espacial de 

la mediación, su aplicación a los conflictos transfronterizos, los efectos sobre los plazos 

de prescripción y caducidad, así como las instituciones de mediación. 

En el Título segundo se recogen los principios informadores de la mediación, además de 

las directrices que han de guiar la conducta de las partes durante la mediación, tales como 

la buena fe, el respeto mutuo y el deber de colaboración y apoyo al mediador. 

El Título tercero hace referencia al Estatuto del mediador, estableciendo los requisitos 

para ejercer de mediador, su forma de actuación en el proceso y la responsabilidad en el 

mismo.   

En el Título cuarto se regula el procedimiento de mediación, incluyendo los 

procedimientos por medios electrónicos. 

La Ley establece en su último título, de forma novedosa, la ejecutividad de los acuerdos 

alcanzados que se obtiene elevando el acuerdo de mediación a escritura pública con la 

intervención de un notario. 

                                                 
130 “La Ley 5/ 2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, fue precedida del Real 
Decreto-Ley 5/ 2012, de 5 de marzo, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. La Directiva europea 
establecía como fecha límite para su incorporación a los ordenamientos internos el 21 de mayo de 2011. Se 
llegó a aprobar por el Proyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, publicado en el 
Boletín Oficial de las Cortes Generales de 29 de abril de 2011, pero no llegó a ver la luz como consecuencia 
de la disolución de las Cortes en septiembre de 2011. Es precisamente este retraso el que justificó, según la 
Exposición de motivos del Real Decreto-Ley, que se adoptase esta figura legislativa previa a la Ley.” Vid. 
Eva M. ATARÉS GARCÍA. Mediación intrajudicial civil. 
131 BLOHORN-BRENNEUR y SOLETO MUÑOZ, La mediación para todos: mediación en el ámbito civil 
e intrajudicial, 82. 
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Las Disposiciones finales armonizan el encaje de la mediación con los procedimientos 

judiciales, suponiendo una profunda reforma procesal, que va a facilitar la aplicación de 

la mediación dentro del proceso civil.132 Así, la Disposición Final Segunda de la Ley 

5/2012 supone cambios de carácter procesal que afecta a los arts.: 19, 39, 63, 66, 206, 

335, 347, 395, 414, 415, 438, 440, 443, 517, 518, 539, 545, 548, 550, 556, 559, 559, 576 

y 580 de la LEC. La cobertura jurídica tal como pone de manifiesto CARRETERO 

MORALES cubre tanto a la iniciada con carácter previo al proceso judicial, como a la 

producida una vez interpuesto éste, coexistiendo en consecuencia las nuevas 

disposiciones sobre mediación con las normas procesales de la LEC.133 

Se observa la naturaleza procesal de la norma de mediación y la transformación del 

proceso civil, aunque esta normativa ha generado desde su promulgación opiniones 

encontradas sobre su calidad técnica y su organicidad en la estructuración de la 

mediación.134 Así para COBAS COBIELLA la ley posee un corte generalista y flexible,135 

mientras que para ORTUÑO MUÑOZ es limitada al regular la relación entre mediación 

y jurisdicción, sin que pueda reputarse como ley integrar, al no abordar muchos aspectos 

de la institución.136  

Finalmente hemos de citar la aprobación del 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. 

Así, el Real Decreto 980/2013 desarrolla cuatro aspectos esenciales de la Ley 5/2012 que 

son la formación del mediador, la publicidad de los mediadores y las instituciones de 

mediación a través de un Registro dependiente del Ministerio de Justicia, el alcance de la 

obligación de aseguramiento de su responsabilidad civil y la promoción del 

procedimiento simplificado de mediación por medios electrónicos.  

El legislador ha buscado dotar de cobertura jurídica la mediación, dando respuestas a 

cuestiones procesales relativas a los efectos del inicio de un procedimiento de mediación 

                                                 
132 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 107. 
133 CARRETERO MORALES, 314-15. 
134 Raúl José VEGA CARDONA y María Elena COBAS COBIELLA, «Nuevos enfoques de la mediación 
familiar en España», en Mediación, Arbitraje y Conciliación. Una puesta al día., 1.a ed. (Valencia: Tirant 
Lo Blanch, 2019), 77. 
135 María Elena COBAS COBIELLA, «Mediación familiar. Algunas reflexiones sobre el tema», Revista 
Boliviana de Derecho, n.o 17 (2014): 32-51. 
136 José Pascual ORTUÑO MUÑOZ, «Apuntes críticos sobre la ley 5/2012, de 6 de julio, mediación civil 
y mercantil», en Anuario de mediación y solución de conflictos, de Leticia VILLALUENGA GARCÍA y 
Eduardo VÁZQUEZ DE CASTRO, vol. 1 (Madrid: Reus, 2013), 49 y ss. 
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sobre los plazos de prescripción o caducidad, eficacia de los acuerdos alcanzados, su 

efecto sobre las costas del proceso judicial o cuestiones asociadas con la 

confidencialidad.137 

1.2.2.3 Proyectos normativos nacionales 

1.2.2.3.1  Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación  

Durante la legislatura XIII, correspondiente al primer gobierno de Pedro Sánchez, durante 

2019, se aprobó por el Consejo de Ministros del día 11 de enero de 2019 el Anteproyecto 

de Ley de Impulso de la Mediación que pretendía darle un empujón a la mediación en 

España a través de distintas medidas en el ámbito civil.  

En la Exposición de Motivos, se mostraba el objetivo perseguido por el Anteproyecto de 

Ley, es decir: “articular formulas abiertas y flexibles que contribuyan decididamente a 

implantar la mediación como institución complementaria de la Administración de 

Justicia y a incrementar su difusión y presencia en el desenvolvimiento ordinario de las 

relaciones jurídicas entre particulares.” 

La propuesta se estructuraba en tres artículos, dos disposiciones adicionales, una 

disposición transitoria y dos disposiciones finales, e introducía varias novedades y 

modificaba tres leyes: la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, para 

introducir la mediación como prestación incluida entre sus servicios, la Ley 1/2000, de 7 

de enero, de Enjuiciamiento Civil, mediante catorce apartados juntamente con la 

introducción de un nuevo Capítulo IX al Título I  del Libro II, bajo la rúbrica “De la 

mediación intrajudicial” y la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles 

y Mercantiles. 

Destacamos a continuación de la reforma que se proponía algunos de los aspectos que, a 

nuestro juicio, despertaban mayor interés. 

Uno de los cambios propuestos era la obligatoriedad de las partes de acudir a una sesión 

informativa y una sesión exploratoria para valorar las posibilidades e idoneidad de la 

                                                 
137 En este sentido, ORTUÑO MUÑOZ y HERNÁNDEZ GARCÍA, afirman que “lo que determina la 
necesidad de regulación legal de la mediación es su relación con el proceso judicial. No se trata de 
judicializar la mediación, pues en este caso nada se habría adelantado con las ADR, ni se podría afirmar 
que estamos ante una metodología alternativa, pero tampoco de ignorar que el sistema judicial es el 
referente último del Estado de Derecho y que, por lo tanto, también ha de ser la imprescindible garantía de 
que los acuerdos alcanzados por vía de la mediación van a ser reconocidos por quien tiene la capacidad de 
disponer su ejecución forzosa y de garantizar en último extremo el derecho de los ciudadanos a la tutela 
judicial efectiva.” ORTUÑO MUÑOZ y HERNÁNDEZ GARCÍA, «Sistemas alternativos a la resolución 
de conflictos (ADR): la mediación en las jurisdicciones civil y penal». 
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mediación, todo esto previo a la interposición de determinadas demandas. Es decir, se 

pretendía cambiar un modelo de mediación basado en el carácter exclusivamente 

voluntario por otro comúnmente denominado de “obligatoriedad mitigada”. Es decir, la 

parte que pretendiera formular la demanda ha de presentar los documentos que justifiquen 

su celebración. En cuanto a la otra parte, si no acudiera a la sesión previa sin causa que 

lo justifique, no podría recibir en el procedimiento judicial un pronunciamiento de costas 

a su favor. 

Se señalaba en la Exposición de Motivos del citado Anteproyecto de Ley de Impulso de 

la Mediación que: “Esta obligación se constituye como un presupuesto procesal 

necesario para acceder a la vía judicial, pero no supone una obligación de someterse a 

todo un proceso de mediación o de consensuar un acuerdo que ponga fin al litigio (lo 

que no se compadecería con el principio de voluntariedad en el que se sustenta la 

institución), sino únicamente de haber sido informado de la existencia y ventajas de esta 

importante figura, así como una primera sesión exploratoria del conflicto. Además, esta 

obligación no afecta al derecho a la tutela judicial efectiva, pues se configura como un 

trámite de carácter previo.” 

No obstante, el concepto en sí no exigía a las partes comenzar una mediación, sino tan 

solo acudir a una sesión informativa y exploratoria que les permitía recibir información 

sobre la mediación, la estructura del procedimiento, los beneficios frente al recurso 

tradicional etc., además de tener la oportunidad de exponer los motivos de sus diferencias, 

a fin de que se pueda evaluar la idoneidad del procedimiento de mediación. Solamente si 

ambas partes lo consideraban oportuno y existía una valoración positiva por parte del 

mediador, es cuando empezaba la mediación propiamente dicha. Recogía al respecto el 

Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación que “A los efectos de esta ley y la 

legislación procesal, se entenderá por intento de mediación, al menos, la celebración 

ante el mediador de una sesión informativa y una sesión exploratoria, que podrán 

haberse celebrado en un único acto, y haberse efectuado dentro de los seis meses 

anteriores a la presentación de la demanda. A dicha sesión habrán de asistir las partes, 

personalmente si se trata de personas físicas, y el representante legal o persona con 

poder para transigir, si se trata de personas jurídicas.” 

La introducción de la denominada obligatoriedad mitigada se hacía extensible también 

cuando el Juez o Tribunal derivaban el asunto a mediación, y hubieran tenido los mismos 
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efectos respecto a las costas contra la parte que no acudía a la sesión informativa o 

exploratoria por causa injustificada.138  

Como novedad destacada, se había introducido un nuevo Capítulo IX al Título I del Libro 

II “De la mediación por derivación judicial”, que incluía dos nuevos artículos: 398 bis y 

398 ter, relativos a la derivación a un procedimiento de mediación durante la primera 

instancia y durante la segunda instancia de los procesos declarativos. 

Otra novedad destacable era que se encuadraba la intervención del mediador en el 

contenido material del derecho a la asistencia jurídica gratuita, cuando la misma se 

consideraba presupuesto procesal para la admisión de la demanda o resultaba de la 

derivación judicial. 

Respecto a la duración del procedimiento, el legislador había fijado un límite máximo de 

tres meses para el desarrollo completo del procedimiento de mediación, mientras 

quedaban suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de las acciones en el 

proceso judicial, reflejado en el art. 4 que quedaba redactado de la siguiente manera:  

“1. La solicitud de inicio de la mediación conforme al artículo 16 suspenderá la 

prescripción o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la recepción de 

dicha solicitud por el mediador, o el depósito ante la institución de mediación en su caso.   

2. Si en el plazo de treinta días naturales a contar desde la recepción de la solicitud de 

inicio de la mediación no se firmara el acta de la sesión constitutiva prevista en el 

artículo 19, se reanudará el cómputo de los plazos.  

3. Cuando, según la ley, el intento de mediación sea presupuesto necesario para la 

admisión de la demanda, la reanudación de los plazos tendrá lugar desde que el 

mediador haya extendido el acta de conclusión del proceso de mediación.   

4. La suspensión se prolongará hasta la fecha de la firma del acuerdo de mediación o, 

en su defecto, la firma del acta final, o cuando se produzca la terminación de la 

mediación por alguna de las causas previstas en esta ley.” 

Para actuar como mediador se requería la inscripción en el Registro de mediadores e 

Institución de Mediación del Ministerio de Justicia o en los registros habilitados a tal fin 

por las CC.AA. que tengan competencias en materia de justicia. 

                                                 
138 Respecto a la causa injustificada, se añade un nuevo párrafo al apartado 3 del art. 22 con la siguiente 
redacción: “Cuando el intento de mediación sea presupuesto procesal para la admisión de la demanda, o 
cuando sea consecuencia de una derivación judicial, el acta final deberá hacer constar si aquél no pudo 
llevarse a cabo por inasistencia injustificada de alguna de las partes y, en su caso, las causas de la 
inasistencia.” 
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Otra novedad prevista era requerir a los mediadores en el ámbito del Derecho de Familia 

formación en igualdad y detección de violencia de género, para que puedan valorar 

adecuadamente los indicios de delito de violencia de género. 

Con la finalización de la XIII legislatura decae el Anteproyecto y se inicia una nueva 

etapa en el Ministerio de Justicia para la regulación e impulso de la mediación. 

1.2.2.3.2  Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal 

En el año 2020 se ha desarrollado un borrador de anteproyecto de desarrollo de la 

mediación, finalmente Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del 

Servicio Público de Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 

2020.139 

El Anteproyecto constituye un nuevo instrumento integrado dentro de la Estrategia 

Justicia 2030 y tiene como objetivo la agilización procesal a través de varias herramientas, 

como el uso de las tecnologías, y cambios estructurales como la promoción del acuerdo 

en el proceso civil.  

En lo que toca a la mediación, se modifica la Ley 5/2012, en distintos aspectos tales como: 

los efectos de la mediación sobre los plazos de prescripción y caducidad, la asistencia 

letrada, la sesión inicial y la derivación intrajudicial, su conexión con el requisito de 

procedibilidad establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y los 

requisitos que han de cumplirse para ello. 

Entre los elementos a destacar señalamos que, en el orden jurisdiccional civil, con carácter 

general, se ha establecido como requisito de procedibilidad por parte de los litigantes, 

acreditar haber intentado una negociación, previo a la vía judicial. Se considerará 

cumplido este requisito para que sea admisible la demanda, si se acude previamente a la 

mediación, a la conciliación o a la opinión neutral de un experto independiente.140  

                                                 
139https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/APL%20Eficiencia%
20Procesal.pdf. [fecha de consulta: 29 de enero de 2021] 
140“En el orden jurisdiccional civil, con carácter general, se considerará requisito de procedibilidad 
acudir previamente a algún medio adecuado de solución de controversias para que sea admisible la 
demanda. Para entender cumplido este requisito habrá de existir una identidad entre el objeto de la 
negociación y el objeto del litigio, aun cuando las pretensiones sobre dicho objeto pudieran variar. 
Se considerará cumplido este requisito si se acude previamente a la mediación, a la conciliación o a la 
opinión neutral de un experto independiente, si se formula una oferta vinculante confidencial o si se emplea 
cualquier otro tipo de actividad negocial no tipificada legalmente pero que cumpla lo previsto en el 
apartado anterior y permita dejar constancia de la recepción por la parte requerida de la propuesta de 
negociación, así como de su fecha, contenido e identidad de la parte proponente. Singularmente, se 
considerará cumplido el requisito cuando la actividad negocial se desarrolle directamente por las partes 
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A efectos procesales, se hace necesario aportar el justificante de haberse celebrado al 

menos una sesión inicial a la que hayan asistido las partes personalmente, no obstante, no 

hay obligación de someterse a un proceso completo de mediación. En este sentido, la 

propuesta se encuentra recogida en la Disposición final tercera, relativa a las 

modificaciones en la Ley 5/2012 “A efectos procesales, se entenderá cumplido este 

requisito con la celebración, al menos, de una sesión inicial ante el mediador, siempre 

que quede constancia en la misma del objeto de la controversia y que las partes formulen 

su propuesta inicial de negociación. A dicha sesión habrán de asistir las partes, 

personalmente si se trata de personas físicas, y el representante legal o persona con 

poder para transigir, si se trata de personas jurídicas.” 

Respecto al mediador se hace necesaria su inscripción en el Registro de mediadores e 

instituciones de mediación dependiente del Ministerio de Justicia o, en su caso, en los 

Registros de mediadores habilitados por las CC.AA., si su labor se desarrolla en una 

mediación como requisito de procedibilidad para la admisión de la demanda, o cuando 

sea consecuencia de una derivación judicial.141  

Además, establece que un mediador que desea actuar en el ámbito del Derecho de Familia 

ha de tener formación especializada en este campo que ha de incluir “un módulo de 

igualdad, de detección de violencia de género, de perspectiva de género y de infancia.”  

Asimismo, se incluye la asistencia jurídica gratuita cuando acudir a los medios adecuados 

de solución de controversias sea presupuesto procesal para la admisión de la demanda, 

haya sido derivado por los Jueces o Tribunales, o solicitada por las partes en cualquier 

momento del procedimiento judicial.142 En la misma se indica que es la responsabilidad 

del mediador cuidar que las partes dispongan de la información y el asesoramiento 

suficientes.  

                                                 
asistidas de sus abogados cuando su intervención sea preceptiva.” «Anteproyecto de Ley de Medidas de 
Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia» (2020), 29. 
141 “Para actuar como mediador en los supuestos exigidos en el artículo 6.1 así como en los de 
mediación por derivación judicial, será necesaria la inscripción en el Registro de Mediadores e 
Instituciones de Mediación dependiente del Ministerio de Justicia o, en su caso, en los registros 
de mediadores habilitados por las Comunidades Autónomas.” Anteproyecto de Ley de Medidas de 
Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia. 
142 “Los honorarios de los abogados que hubieren asistido a las partes, cuando acudir a los medios 
adecuados de solución de controversias sea presupuesto procesal para la admisión de la demanda, resulte 
de la derivación judicial acordada por los jueces o tribunales o sea solicitada por las partes en cualquier 
momento del procedimiento, siempre que tal intervención de los abogados sea legalmente preceptiva o 
cuando, no siéndolo, su designación sea necesaria para garantizar la igualdad de las partes.” 
Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia Disposición final 
primera. 
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Se hace referencia también al coste de la intervención del tercero neutral, aludiendo a que 

las Administraciones con competencias en materia de Justicia podrán establecer fondos 

públicos para sufragar el coste de la intervención del tercero neutral si así lo consideran 

oportuno “para los casos en que la utilización del medio adecuado de resolución de 

controversias sea requisito de procedibilidad antes de acudir a los tribunales de justicia 

y para aquellos otros en que la intervención del tercero neutral se produzca por 

derivación de dichos tribunales una vez iniciado el proceso.” 143 

El Anteproyecto pretende potenciar la mediación que se erige como protagonista y se 

potenciará en todas sus formas, a fin de consolidación de un servicio público de justicia 

sostenible y de calidad. 

  

                                                 
143 Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia Disposición 
adicional primera. 
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CAPÍTULO II. MEDIACIÓN CONECTADA A LOS TRIBUNALES  

2.1 DESARROLLO DE LA MEDIACIÓN EN ESPAÑA  

2.1.1 Etimología y evolución  

La palabra mediación deriva del latín “médium, ii”, que significa en medio. El adjetivo 

medius, -a, -um que significa “quien se encuentra en medio, al intermediario, a lo que 

está en medio en sentido local y temporal, y por consiguiente también en sentido moral, 

a lo que no se inclina ni a un lado ni a otro, a lo indiferente, a lo indeterminado”144 y que 

encontramos en expresiones tales como: genus dicendi medium (estilo de hablar 

acertado), medium pace se offere (se ofrece como intermediario de la paz), medium agere 

(ser neutral). El Diccionario de la Lengua Española (RAE), indica que proviene del latín 

mediatio, -onis, y la traducción sería acción y efecto de mediar, y su explicación hace 

referencia a “Actividad desarrollada por una persona de confianza de quienes sostienen 

intereses contrapuestos, con el fin de evitar o finalizar un litigio.”145 

Si nos centramos en el estudio del surgimiento y momento histórico de la expresión, nos 

surgen algunos hechos históricos que inciden en la evolución de la mediación como 

método alternativo de resolución de conflictos.146 La primera acepción documentada data 

del año 1076 y sería la palabra medianedo, que aparece en el Fuero de Avilés.147  

Nos remitimos al Vocabulario español-latino de Elio Antonio de Nebrija, impreso en 

1495, quien nos proporciona la palabra latina mediator, -oris que se traduce por 

«medianero entre dos».148 Es decir, que al actual mediador se le denominaba inicialmente 

medianero y que el rol mediador fue antes que la institución mediación.149 

                                                 
144 Alfred ERNOUT y Antoine MEILLET, «Dictionnaire étymologique de la langue latine : histoire des 
mots» (Klincksieck, 1979). 
145 «Real Academia Española», [versión 23.3 en línea], 2020, https://dle.rae.es [fecha de consulta: 22 de 
enero de 2020]. 
146 María José BRIZ, «Raíces históricas de la mediación como medio de resolución alternativa de 
conflictos», REDS, n.o 2 (2013): 144-56. 
147 Santiago MIRANZO DE MATEO, «Quiénes somos, a dónde vamos… origen y evolución del concepto 
mediación», Revista de Mediación 3, n.o 5 (2010): 8-15. 
148 Antonio DE NEBRIJA, «Vocabulario español-latino» (Reproducción digital de la edición de 
Salamanca, 1495, 1495), http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/vocabulario-espanollatino--0/html/. 
149 El término es propio del latín religioso. En esa época los sacerdotes, por ser hombres de paz y por la 
autoridad moral que se les concedía, eran los responsables de mediar con Dios. MIRANZO DE MATEO, 
«Quiénes somos, a dónde vamos… origen y evolución del concepto mediación», 10. 
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El primer Diccionario elaborado por la Real Academia Española, recogió por primera vez 

la definición de mediación y de mediador,150 en el tomo cuarto del Diccionario de 

Autoridades de 1734.151 La primera edición del Diccionario de la lengua castellana de la 

Real Academia Española editada en 1780 mantuvo los anteriores significados.  

Haciendo un repaso de los diccionarios más relevantes del español152 desde el punto de 

vista semántico encontramos diferentes definiciones y conceptos de la palabra mediación 

tales como: acción y efecto de mediar, acción y resultado de mediar entre partes 

enfrentadas para buscar solución a un conflicto, o en algunos casos más concretos se 

refiere a conflicto que tengan específicamente transcendencia jurídica, con un punto 

común que es la solución de una disputa entre partes enfrentadas.  

Los escenarios de la mediación tienen una larga y variada historia, en distintos tiempos y 

en casi todas las culturas del mundo.153 En muchas de estas culturas, la encontramos desde 

                                                 
150 «Diccionario de Autoridades (1726-1739)», Tomo IV (1734), s. f., https://www.rae.es/diccionario-de-
autoridades [fecha de consulta: 27 de octubre de 2020]. “MEDIADOR. s. m. Lo mismo que Medianero. 
Latín. Mediator. Interpres. Interloquutor. HORTENS. Mar. f. 64. Es Legado de paz […] MEDIAR. Vale 
también interceder o rogar por alguno: y, así mismo interponerse entre dos o más que riñen o contienden, 
procurando reconciliarlos y unirlos en amistad. Latín. Intercedere. Interloqui. […]”  
151 “Entre 1726 y 1739 la Real Academia Española publica su primer repertorio lexicográfico, el llamado 
«Diccionario de la Lengua Castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y 
calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de 
la lengua», conocido como el Diccionario de autoridades.” «Diccionario de Autoridades (1726-1739)». 
152 En la RAE: 23.ª edición, 2014. “1. f. Acción y efecto de mediar. 2. f. Der. Actividad desarrollada por 
una persona de confianza de quienes sostienen intereses contrapuestos, con el fin de evitar o finalizar un 
litigio.” En Diccionario Enciclopédico Vox 1. Ed. Larousse, Barcelona 2009. “f. Acción y efecto de 
mediar.der. Procedimiento del derecho internacional público o del derecho de trabajo, que propone una 
solución a las partes en litigio, pero sin imponerla como en el arbitraje. filos. En Hegel, la acción de un 
elemento intermedio que permite evitar de un lado el salto y de otro la continuidad entre lo ideal y lo real 
y también entre las distintas fases de la historia.” En el Gran Diccionario de la Lengua Española, Ed. 
Larousse, Barcelona, 2016. “1. s. f. Acción y resultado de mediar entre partes enfrentadas para buscar una 
solución la mediación de las organizaciones internacionales ha sido determinante para la solución del 
conflicto; arbitraje, intervención 2. DERECHO Procedimiento del derecho internacional y del laboral que 
propone una solución a las partes en litigio, pero sin imponérsela como en el arbitraje. 3. DERECHO 
Contrato por el que una de las partes se compromete a remunerar a la otra si consigue la celebración de 
un contrato laboral o por haber indicado la posibilidad de celebrarlo. 4. FILOSOFÍA Razonamiento o 
proceso dialéctico que articula y enlaza el punto de partida y la conclusión.” 
153 “Desde la China Imperial a la civilización grecolatina, encontramos experiencias mediadoras 
tradicionales, “sociedades orgánicas” bajo la ley de la tradición y la idea de jerarquía social. En el continente 
asiático, por ejemplo, las costumbres japonesas hacían del líder comarcal el mediador en las disputas 
formales; en China se consagró como tradición milenaria, recopilada por Confucio, la resolución del 
conflicto a través de la persuasión moral (heredada con rasgos comunistas en los actuales Comités Populares 
de Conciliación). En África aún persisten amplias zonas donde rige una justicia mediadora de tintes tribales, 
donde las Asambleas comunales o vecinales median en los conflictos entre los miembros de una comunidad, 
en gran medida determinadas por los extensos círculos de parentesco. En Europa, las cofradías romanas y 
los gremios medievales fueron espacios laborales donde se solucionaban o encauzaban problemas propios 
de unas sociedades donde sus miembros eran situados por su lugar en la jerarquía de la 
producción, en el trabajo. En América encontramos viejos procesos de resolución autónoma y comunitaria 
aún vigentes: en Sudamérica subsisten tradiciones conciliadoras de origen precolombino en los mapuches 
chilenos o en comunidades aymaras; y en Norteamérica encontramos organismos de resolución de 

http://web.frl.es/DA.html
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tiempos pasados sobre todo en las relaciones familiares y de parentesco en la institución 

del jefe de familia o patriarca154 como figura respetada por las familias por su sabiduría y 

competencia para ayudar a resolver las desavenencias personales entre sus miembros.155 

Las sociedades orgánicas, en caso de conflicto entre sus miembros tenían también 

mecanismos comunales y personales parecidas a la mediación, propios de mentalidades 

sociales vinculadas a la tierra, al trabajo y a la familia,156 señalados como “cuerpos 

sociales intermedios” que según pone de manifiesto FERNÁNDEZ RIQUELME 

“dictaban normas consuetudinarias, recogidas más tarde en textos jurídicos organicistas, 

que establecían los medios para mantener la armonía y la jerarquía interna en sociedades 

fuertemente cerradas a los cambios y estables en su composición. La costumbre, la 

armonía y la tradición eran los criterios a seguir.”157 

Si nos sumergimos en la mitología el mediator latino simbólico fue Mercurio y su 

equivalente griego fue Hermes, considerado “el mediador entre la vida y la muerte, el día 

y la noche, los vivos y los muertos, el cielo y la tierra, la casa y lo exterior a ella.”158 

En la antigua Roma, Quintiliano habla del mediador a efectos de distinguir estilos en la 

oratoria jurídica: el del Maestro, el del Abogado y el del Mediador, definiendo a este 

último como quien habla de un modo equidistante.159  

                                                 
conflictos (agrarios, vecinales, familiares), propios de comunidades de origen europeo, como los primeros 
colonos evangélicos (baptistas, puritanos, cuáqueros) o como los posteriores inmigrantes judíos.” Sergio 
FERNÁNDEZ RIQUELME, «La Mediación Social: Itinerario Histórico de la Resolución de Conflictos 
Sociales.», La Razón Histórica, n.o 9 (2009): 77-97. 
154 El pater familias de la sociedad romana o el patriarca gitano son considerados los responsables de la 
sociedad de referencia y su decisión tenía una fuerza mayor que la de cosa juzgada. 
155 GISBERT POMATA, «Los avances de la implantación de la mediación como sistema de resolución de 
conflictos». 
156 Leticia GARCÍA VILLALUENGA, Mediación en conflictos familiares: una construcción desde el 
derecho de familia (Madrid: Reus, 2006), 170. 
157 FERNÁNDEZ RIQUELME, «La Mediación Social: Itinerario Histórico de la Resolución de Conflictos 
Sociales.» 
158 Francisco PUY MUÑOZ, «La expresión “mediación jurídica”. Un análisis tópico», en Mediación y 
solución de conflictos: habilidades para una necesidad emergente., de Helena SOLETO MUÑOZ y 
Milagros OTERO PARGA, 1.a ed. (Madrid: Tecnos, 2007), 29. 
159 MIRANZO DE MATEO, «Quiénes somos, a dónde vamos… origen y evolución del concepto 
mediación». “A su parecer maestro es quien habla con sencillez y suavidad (subtilis); abogado es quien 
habla con grandeza y vigor (robustum); y mediador es quien habla de modo equidistante y florido ( medium 
et floridum) porque así lo exige su objetivo, su instrumento y su estilo.” PUY MUÑOZ, «La expresión 
“mediación jurídica”. Un análisis tópico», 29. 
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La mediación ha existido y se ha practicado, con éste u otro nombre, desde siempre y en 

todo lugar,160 como forma de resolver conflictos es una «novedad antigua»,161 y desde el 

momento en que surgió el primer conflicto, aparecieron los primeros mediadores bajo 

varios denominaciones y formas, para aconsejar el uso de la razón por encima del uso de 

la fuerza.162 Tal como señala OTERO PARGA “en todas las culturas aparece la figura de 

un tercero cuya función es la de solventar los conflictos que se producen entre 

particulares. Ese tercero, cuya función suplía a la de Juez actual, tenía a su favor la 

autoridad reconocida de quienes se sometían a su dictamen, los cuales se comprometían 

desde el principio del proceso a respetar la solución. Esa persona, ese tercero «mediaba», 

«componía», «ayudaba», «decidía», «juzgaba» […] daba, en suma, respuesta al conflicto 

que enfrentaban a las partes.” 163 

Según señala PERELLÓ SCHERDEL la mediación documentada más antigua que se 

conserva es de hace cuatro mil años en Mesopotamia, cuando un gobernador sumerio 

pudo evitar una guerra por el litigio de unos territorios.164 

De otro lado, GROVER DUFFY atribuye los orígenes de la mediación a la antigua 

filosofía china165 y señala que los chinos y otros orientales utilizan en la actualidad la 

mediación como un componente importante en su sistema de justicia, siguiendo la idea 

de Confucio que sugirió hace cientos de años.166 Así, desde la China Imperial a la 

                                                 
160 María Isabel VIANA ORTA, «La mediación en el ámbito educativo en España. Estudio comparado 
entre Comunidades Autónomas» (Valencia, Valencia, 2011), 25. 
161 José Antonio SAN MARTÍN, La mediación escolar. Un camino nuevo para la gestión del conflicto 
escolar (Madrid: CCS, 2003), 98. 
162 A lo largo de la historia tal como pone de manifiesto CABELLO TIJERINA “podemos encontrar 
diferentes personajes e instituciones que con su actuar beneficiaban la convivencia pacífica regulando los 
conflictos que se suscitaban entre ellos, con lo que contribuían en gran medida a la cohesión y pacificación 
social.” Paris Alejandro CABELLO TIJERINA, «La mediación como política social. Una vía eficaz para 
el logro de la cultura de paz», Mediaciones Sociales. Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación, 
n.o 12 (2013): 191-214, https://doi.org/10.5209/rev_MESO.2013.n12.45268. 
163 Milagros OTERO PARGA, «Las raíces históricas y culturales de la mediación», en Mediación y 
solución de conflictos: habilidades para una necesidad emergente., de Helena SOLETO MUÑOZ y 
Milagros OTERO PARGA (Madrid: Tecnos, 2007), 174. 
164 Catherine PERELLÓ SCHERDEL, «La figura de la mediación en los conflictos interpersonales», 
Revista de Educación Social, n.o 8 (1998): 67. 
165 Los primeros registros escritos sobre la mediación se encuentran en las Memorias Históricas de Sima 
que cuentan una leyenda de uno de los Cinco Emperadores, Shunn, la era de los Cinco Emperadores 
(aproximadamente 3076 a.C. - 2029 a.C.). Xinwei LI, La mediación en China: aportaciones de Occidente, 
1.a ed. (Madrid: Dykinson, 2017), 16. 
166 Karen GROVER DUFFY et al., «Introducción a los programas de mediación comunitaria: pasado, 
presente y futuro», en La mediación y sus contextos de aplicación. Una introducción para profesionales e 
investigadores, 1.a ed. (Barcelona: Paidós, 1996), 54. 
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civilización grecolatina, encontramos experiencias mediadoras tradicionales, “sociedades 

orgánicas” bajo la ley de la tradición y la idea de jerarquía social.167  

En España, testimonios de una primera reglamentación de la tradición mediadora los 

encontramos en las Juntas vecinales, los Gremios medievales y las Hermandades agrarias 

y rurales, atestadas jurídicamente en el año 1076 en el Fuero de Avilés, o en las Partidas 

de Alfonso X (1265), donde encontramos el término “arbitraje” en su Partida 3, título 4, 

término que hace referencia a “los que son escogidos para librar algún pleito señalado 

con otorgamiento de ambas partes.”168 

A nivel Institucional, un claro ejemplo de mediación lo encontramos en el Tribunal de las 

Aguas de Valencia que funcionó desde el siglo XIII. Estaba integrado por campesinos y 

su función era del reparto equitativo del agua en esas tierras.169 

También podemos nombrar El Consolat del Mar170 que fue un Tribunal creado como una 

vía de justicia rápida y sencilla en el ámbito marinero y mercantil, no era profesional y 

estaba formado por comerciantes y hombres de mar,171 además del “Consejo de Hombres 

Buenos” de la Huerta de Murcia donde se resolvían las disputas comerciales y territoriales 

de los miembros de esta comunidad. 

El significado de la mediación de nuestros días posiblemente poco tiene que ver con la 

intervención mediadora más ancestral, ya que en la actualidad la mediación emplea 

principios, técnicas, conocimientos y habilidades que permiten mejores resultados, 

además de normas éticas que regulan su práctica.172  

                                                 
167 FERNÁNDEZ RIQUELME, «La Mediación Social: Itinerario Histórico de la Resolución de Conflictos 
Sociales.» 
168 FERNÁNDEZ RIQUELME. 
169 El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia es “la más antigua institución de justicia existente en 
Europa. Aunque ya existiera desde tiempos de los romanos alguna institución jurídica que resolviera los 
problemas del agua en tierras de Valencia, la organización que hemos heredado data de los tiempos de Al-
Ándalus y, muy posiblemente, de la época del Califato de Córdoba, perfeccionada desde los primeros 
momentos de la conquista del Reino de Valencia por el rey don Jaime.” https://tribunaldelasaguas.org/es/el-
tribunal/historia  
170 “El Consolat de Mar de Barcelona es una institución surgida en la Edad Media en época de Pedro III, 
el Ceremonioso. Su vocación era la de representar los intereses mercantiles, hecho que hizo defender y 
gobernar con acierto el mundo de los mercaderes, facilitando la superación de los conflictos propios de la 
actividad comercial.” https://www.consolatdemar.org/es/el-consolat-de-mar/  
171 Elisabet BUESO LEÓN et al., «El Consolat de Mar de Barcelona. Las Cámaras de Comercio y la 
mediación en la empresa familiar», en Mediación es Justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de mediación 
civil y mercantil, ed. Ma Elena LAUROBA LACASA y Pascual ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. (Barcelona: 
Huygens, 2014), 371. 
172 “Actualmente, el mediador es un profesional, gestor de conflictos ajenos, que utiliza técnicas cada vez 
más regladas con límites precisos y acotados, y sometido a normas deontológicas que le vinculan” Antoni 
TEIXIDÓ VIDAL y Rafael LLINÁS SALMERÓN, Guía para el mediador profesional: Caja de 

https://tribunaldelasaguas.org/es/el-tribunal/historia
https://tribunaldelasaguas.org/es/el-tribunal/historia
https://www.consolatdemar.org/es/el-consolat-de-mar/
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Las primeras experiencias de mediación como ADR, se llevaron a cabo en los EE.UU. 

durante los años 70, con la finalidad de poder solventar los pequeños litigios surgidos en 

los barrios, debido a las aglomeraciones en las administraciones de justicia, las 

Asociaciones de Vecinos crean los primeros Centros de Mediación (Neighboorhood 

Justice Centers). 

Aunque el origen de la mediación como método alternativo de resolución de conflictos y 

el nacimiento del «movimiento ADR» se produjo en EE.UU., su puesta en práctica se 

extendió a otros países. En Europa, el primer estado en el que irrumpió dicho movimiento 

fue el Reino Unido, en gran parte debido al sistema jurídico que comparten, el Common 

Law que hizo mucho más sencilla la implantación de los ADR en este país en todos los 

aspectos: técnico-jurídico, culturales y sociológicos. Con el tiempo, el movimiento se fue 

expandiendo al resto de países europeos cuya tradición jurídica pertenece al Derecho 

Continental o Civil Law.173 

Si bien en los procedimientos afines o próximos al sistema jurídico Common Law integrar 

la mediación no ha sido complicado, al contar con una predisposición propia del modelo 

jurídico para favorecer las negociaciones, pactos y acuerdos como guía de conducta 

habitual,174 en los países cuyos ordenamientos procesales siguen el sistema del Civil Law 

siempre han sido más reticentes a estos sistemas autocompositivos de resolución de 

conflictos por tener un mayor apego a lo establecido en las leyes, al formalismo y a la 

codificación.175 

En España, a lo largo de los tiempos, se ha puesto de manifiesto la necesidad de impulsar 

vías alternativas al proceso judicial para la resolución de controversias y un mecanismo 

que ha cobrado importancia es la mediación, que ha visto su reconocimiento oficial en el 

año 2012 con la entrada en vigor de la Ley 5/2012.  

A partir de ahí se han puesto en marcha un gran número de programas formativos de 

especialización en mediación, además de diversas iniciativas para la creación de 

instancias, procedimientos y mecanismos de mediación tanto en ámbitos públicos, como 

corporativos y privados. Cabe destacar la implementación bajo el auspicio del Consejo 

                                                 
herramientas y apuntes específicos sobre la mediación mercantil y en la empresa familiar, 1.a ed. 
(Barcelona: Gedisa, 2016). 
173 GISBERT POMATA, «Los avances de la implantación de la mediación como sistema de resolución de 
conflictos», 18. 
174 Silvia BARONA VILAR, «Integración de la mediación en el moderno concepto de Acces to Justice. 
Luces y sombras en Europa», InDret. Revista para el Análisis del Derecho 4 (2014): 1-29. 
175 GISBERT POMATA, «Los avances de la implantación de la mediación como sistema de resolución de 
conflictos», 31. 
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General del Poder Judicial (en adelante CGPJ) de programas de mediación, en distintos 

ámbitos territoriales, programas que cubren derivaciones familiares, pero también del 

ámbito penal, hipotecario y civil en general.  

2.1.2 Aproximación al concepto de mediación  

Son múltiples los autores y los textos normativos que han definido la mediación, por lo 

cual no es fácil encontrar una definición precisa sin dejar algún aspecto, matiz o visión 

que se tiene de ella.176 De hecho, la doctrina proporciona tantas definiciones de mediación 

como definiciones de derecho existen.177 BOQUÉ TORREMORELL al realizar un 

profundo estudio sobre el concepto teórico de mediación, pone de manifiesto las 

dificultades para delimitar el concepto porque “implica entrar en un discurso teórico 

complejo, que se origina en ámbitos disciplinarios discordantes, engrosado por un cúmulo 

de prácticas inconexas.”178 Ciertamente, tal como manifiesta LAUROBA su empleo para 

una tipología muy diversa de controversias dificulta una definición acotada.179 

No obstante, VIANA ORTA señala tres grandes motivos que dificultan la construcción 

de un marco conceptual sólido y estable “en primer lugar, porque se apoya en 

fundamentos teóricos complejos que provienen de disciplinas muy diferentes; en segundo 

lugar, porque existen casi tantas definiciones como mediadores, que la adaptan a su propia 

experiencia, formación, ámbito de trabajo, contexto, etc., y que, incluso, pueden llegar a 

modificarla a medida que va variando su relación con la misma; y, en último lugar, porque 

existen diferentes modelos, escuelas o corrientes de mediación que parten de 

planteamientos diferenciados, se apoyan en postulados diferentes y persiguen objetivos 

que tampoco son coincidentes o, al menos, no lo son en cuanto a su priorización.” 180 

Entrando en el campo de la definición de la mediación que encontramos en textos 

normativos la Directiva 2008/52/CE, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la 

mediación en asuntos civiles y mercantiles, define en su art. 3.a la mediación como: “un 

                                                 
176 Carme BOQUÉ TORREMORELL, Cultura de mediación y cambio social (Barcelona: Gedisa, 2003), 
21 y ss. 
177 Francisco GORJÓN GÓMEZ y Karla SÁENZ LÓPEZ, Métodos alternos de solución de controversias 
(México: Patria, 2009), 49. 
178 BOQUÉ TORREMORELL, Cultura de mediación y cambio social, 21 y ss. 
179 Elena LAUROBA, «Mediación familiar y civil en España: una institución (¿reciente?) que ha llegado 
para quedarse», ICADE. Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y 
Empresariales, n.o 98 (agosto de 2016): 47-76. 
180 VIANA ORTA, «La mediación en el ámbito educativo en España. Estudio comparado entre 
Comunidades Autónomas», 30 y ss. 
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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.” 

Mientras que la Directiva de inicio define la mediación como un procedimiento, la Ley 

5/2012 la define en su art.1 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 mediador.”  

La Ley 5/2012 se refiere a ella así, como un medio de solución de controversias, en 

múltiples preceptos (arts. 6, 7, 9, 13, el título IV “procedimiento de mediación”, arts. 16, 

17, 18, 19, 20, 22, 25, 26). Otras expresiones legales aluden a la misma como «fórmula 

de autocomposición», «instrumento eficaz para la resolución de controversias» y también 

«como institución ordenada a la paz jurídica».181 

Una de las primeras propuestas que se formularon para definir la mediación, así como la 

labor y las funciones del mediador la encontramos en Francia, en la Carta de Mediación 

del Centre Nacional de la Mèdiation,182 aunque no aporta una definición en sí de la 

mediación, señala sus características principales: “Es un lugar intermediario donde se 

hacen nuevas relaciones, un lugar abierto que evita los escollos, un lugar dinámico que 

permite una regulación de las tensiones y de los conflictos. La mediación es ante todo 

voluntad de abrir caminos, de establecer lazos, de una forma creativa, allá donde no 

existen, un espacio de comunicación, en el que un tercero imparcial independiente y sin 

poder alguno, suscite constantemente en quienes encerrados cada uno en su monólogo se 

encuentran atrapados en el conflicto, el deseo de elaborar conjuntamente una salida, 

restableciendo un “yo” y un “tú” que permita un verdadero diálogo. Es una estrategia en 

la que dos antagonistas aceptan perder para llegar a ser, ambos, ganadores.”183 

Para ALZATE SÁEZ DE HEREDIA y MERINO ORTIZ la mediación es “un proceso de 

comunicación que favorece la negociación asistida para tratar, gestionar e incluso resolver 

                                                 
181 VIOLA DEMESTRE, «La mediación en asuntos civiles y mercantiles (breves notas a la Ley 5/2012, 
de 6 de julio)». 
182 Es una Asociación francesa que en los años ochenta redactó un Código Deontológico de la mediación 
en su afán de investigar sobre el concepto, la ética, el arte y la pedagogía de la mediación, así como de su 
compromiso por la promoción de la misma. 
183 MIRANZO DE MATEO, «Quiénes somos, a dónde vamos… origen y evolución del concepto 
mediación». 
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una amplia variedad de conflictos, bien sean de relación, de intereses, de información o, 

incluso, de carácter estructural o de valores.”184  

Una definicion más amplia la encontramos en GONZÁLEZ PILLADO quien define de 

la siguiente manera la mediación: “el sistema de gestión de conflictos, en que una parte 

neutral, con carácter técnico y en posesión de los conocimientos adecuados, 

independiente e imparcial, ayuda a dos o más personas implicadas en un delito, en calidad 

de víctima e infractor, a comprender el origen del conflicto, sus causas y consecuencias, 

a confrontar sus puntos de vista, y a elaborar acuerdos sobre el modo de reparación tanto 

material como simbólica.”185 

Para VINYAMATA CAMP la mediación es un “proceso de comunicación entre partes 

en conflicto con la ayuda de un mediador imparcial y neutral, que procurará que las 

personas implicadas en una disputa puedan llegar, por ellas mismas, a establecer un 

acuerdo que permita recomponer la buena relación y dar por acabado, o al menos 

mitigado, el conflicto”186 

Señala BARONA VILAR que “La mediación es un medio a través del cual interviene un 

tercero, ajeno al conflicto, asume la función de reunir a las partes y ayudar a resolver sus 

desacuerdos. Su éxito pasa por un intercambio de información, asumiendo que, por regla 

general, se inicia la negociación desde la desconfianza, debiéndose limar poco a poco por 

el mediador, haciéndoles cada vez más partícipes de la técnica mediadora, desbrozando 

el problema, creando opciones, e instándoles a que propongan soluciones, asumiendo que 

la decisión debe ser el resultado de una participación de las partes que aceptan su posición 

y toman un acuerdo como solución a su conflicto.”187 Para GONZÁLEZ DE COSSÍO se 

trata de “un procedimiento por virtud del cual un tercero que conoce de la controversia y 

la postura de las partes colabora guiando las negociaciones con la finalidad de que las 

partes mismas lleguen a un acuerdo que solucione la controversia.”188 En opinion de 

FOLBERG y TAYLOR, “Es el proceso mediante el cual los participantes, con la 

                                                 
184 Ramón ALZATE SÁEZ DE HEREDIA y Cristina MERINO ORTIZ, «Principios éticos y código de 
conducta para personas y entidades mediadoras», Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, n.o 33 (2010): 
659-70, https://doi.org/10.14198/DOXA2010.33.34. 
185 Esther GONZÁLEZ PILLADO, «La mediación como manifestación del principio de oportunidad en la 
Ley de Responsabilidad Penal de Menores», en Mediación con menores infractores en España y los países 
de su entorno., de Esther GONZÁLEZ PILLADO, 1.a ed. (Valencia: Tirant lo Blanch, 2012), 78. 
186 Eduardo VINYAMATA CAMP, Aprender mediación (Barcelona: Paidós, 2003), 17. 
187 Silvia BARONA VILAR, «Las ADR en la justicia del siglo XXI, en especial la mediación», Revista de 
Derecho (Coquimbo). Universidad Católica del Norte, Ensayos, 18, n.o 1 (2011): 185-211, 
https://doi.org/10.4067/S0718-97532011000100008. 
188 Francisco GONZÁLEZ DE COSSÍO, Arbitraje, 1.a ed. (México: Prorrúa, 2004), 30. 
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asistencia de una persona o personas neutrales, aíslan sistemáticamente los problemas en 

disputa con el objeto de encontrar opciones, considerar alternativas y llegar a un acuerdo 

mutuo que se ajuste a sus necesidades. La forma más útil de observar la mediación es 

considerarla como una intervención de solución de problemas dirigida a una meta. Tiene 

el propósito de resolver desavenencias y reducir el conflicto, así como proporcionar un 

foro para la toma de decisiones.”189 Para CALCATERRA “la mediación es un proceso 

que, con la dirección de un tercero neutral que no tiene autoridad decisional, busca 

soluciones de recíproca satisfacción subjetiva y de común ventaja objetiva para las partes, 

a partir del control del intercambio de la información, favoreciendo el comportamiento 

colaborativo de las mismas.”190 Para BELLOSO MARTÍN, la mediación es una forma de 

gestión positiva de los conflictos, que se rige por principios propios, y se hace efectiva a 

través de un procedimiento no formal, combinando técnicas multidisciplinares, por un 

profesional con formación específica en este campo, con la finalidad de alcanzar acuerdos 

duraderos.191  

No obstante, la mediación no puede ser confundida con las actividades de negociación 

que realizan los abogados, ni con la conciliación judicial o el arbitraje, puesto que el 

mediador no propone, no aconseja y no decide si no que se limita a dotar a las partes de 

mecanismos de acercamiento y de diálogo para que las mismas logren sus propias 

soluciones al conflicto.192 En este sentido, tal como señala DE ARMAS HERNÁNDEZ 

“El gran aporte de la mediación al conflicto es la sustitución de la concepción tradicional 

de «ganar-perder» en las disputas, por «ganar-ganar», pues este cambio de concepción no 

sólo afecta a los resultados, sino también al proceso mismo, ya que modifica la actitud de 

las partes. Lo interesante de este proceso es que descubre la importancia de los intereses 

en las disputas, y con un buen análisis en cada una de las partes, se puede llegar a elaborar 

una solución que satisfaga a ambas.”193 

Según OROZCO PARDO podemos entender que el concepto de mediación “está referido 

a su carácter de instrumento para lograr la resolución de una contienda o conflicto entre 

                                                 
189 Jay FOLBERG y Alison TAYLOR, Mediación. Resolución de conflictos sin litigio (México: Noriega, 
Limusa, 1996), 27. 
190 Rubén A. CALCATERRA, Mediación estratégica (Barcelona: Gedisa, 2009), 32. 
191 BELLOSO MARTÍN, «Un paso más hacia la desjudicialización. La Directiva Europea 2008/52/CE 
sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles.», 269. 
192 FÁBREGA RUIZ y HEREDIA PUENTE, «La mediación intrajudicial. Una forma de participación del 
ciudadano en la justicia.», pag. 3. 
193 Manuel DE ARMAS HERNÁNDEZ, «La mediación en la resolución de conflictos», Educar, n.o 32 
(2003): 125-36, https://doi.org/10.5565/rev/educar.294. 
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personas, merced a la intervención de un tercero que realiza esta actividad de mediar 

sobre la base de establecer un orden basado en unos criterios asumidos, o aceptados por 

los contendientes.”194 

MIRANZO DE MATEO recoge las ideas de FOLBERG, TAYLOR y MOORE y define 

la mediación a través de seis elementos que se resumen en: “1) un procedimiento 2) que 

resuelve un conflicto entre dos 3) con un acuerdo justo y legal, 4) obtenido de un diálogo 

mantenido de forma voluntaria, 5) y moderado por un mediador imparcial y neutral, 6) 

provisto de autoridad moral y privado de potestad coercitiva.”195  

2.2  RELACIÓN DE LA MEDIACIÓN CON EL SISTEMA DE JUSTICIA  

2.2.1 Introducción a la historia de la mediación conectada a los Tribunales. 

Las experiencias de mediación conectada con los Tribunales en España tienen su origen 

en los años 90 en la jurisdicción de Familia en Cataluña y País Vasco respaldada por los 

propios órganos de gobierno de las respectivas CC.AA.196 Con el paso de los años, se han 

generalizado programas de mediación en casi todos los ámbitos, y se han extendido en 

todo territorio nacional.197 

La mediación intrajudicial aparece como una referencia específica en el Plan de 

modernización de la Justicia que fue aprobado por el Pleno del CGPJ de 11 de noviembre 

de 2008, a través del cual se buscaba entre otras cosas impulsar reformas orgánicas y 

procesales para dar soluciones más ágiles a la Justicia. Entre estas reformas se encontraba 

el impulso a la mediación intrajudicial como instrumento eficaz de resolución de 

conflictos tanto para las partes como para el sistema judicial, al reducir la carga de trabajo 

                                                 
194 OROZCO PARDO, «Régimen jurídico de la mediación», 89. 
195 MIRANZO DE MATEO, «Quiénes somos, a dónde vamos… origen y evolución del concepto 
mediación». 
196 En este sentido señala en este sentido SOLETO que “Diversas Comunidades Autónomas han regulado 
la mediación familiar a través de Leyes propias, desarrolladas en muchos casos por Reglamentos, en varias 
de ellas se ha institucionalizado la mediación familiar como un sistema de resolución de conflictos 
vinculado al proceso integrante incluso del sistema de asistencia jurídica gratuita.” BLOHORN-
BRENNEUR y SOLETO MUÑOZ, La mediación para todos: mediación en el ámbito civil e intrajudicial, 
115. 
197 “Inicialmente, los servicios de mediación en los Juzgados se empezaron a implementar de manera 
gradual impulsados fundamentalmente por las Comunidades Autónomas y por determinados 
Ayuntamientos, que han priorizado las actuaciones en este ámbito, vinculándolas al ejercicio de las 
competencias en justicia, en algunos casos, o a las de servicios sociales (especialmente en familia) en otros.” 
José Pascual ORTUÑO MUÑOZ, «La mediación intrajudicial», en Materiales jurídicos del Libro Blanco 
de la Mediación en Cataluña, de Immaculada BARRAL y VIÑALS, Elena LAUROBA LACASA, y Isabel 
VIOLA DEMESTRE (Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Justicia, Centre d´Estudis 
Jurídics i Formació Especialitzada, 2011), 135. 
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y el coste. No obstante, autores como CARRETERO MORALES, ponen de manifiesto 

que todavía en España son muy pocos los órganos judiciales que tienen entre sus servicios 

al ciudadano la oferta de mecanismos alternativos o complementarios de resolución de 

conflictos198 y según AVILÉS NAVARRO en la mayoría es gracias a la confianza 

mostrada en la mediación por los operadores jurídicos que han facilitado la puesta en 

marcha de dichos servicios en sus respectivos territorios, posibilitando el acceso de la 

ciudadanía a una Justicia de calidad.199 Se pone así de manifiesto la importancia de que 

los servicios de mediación intrajudicial cuenten con el apoyo y empuje de los órganos 

judiciales, que sin duda contribuirá a garantizar los principios de legalidad y seguridad 

jurídica.200  

Con la entrada en vigor de la Ley 5/2012, el legislador garantizó la introducción de la 

mediación en el sistema legal como una forma de gestionar ciertos conflictos, iniciando 

el interés por la mediación intrajudicial de numerosas instituciones, tanto públicas como 

privadas. Tal como pone de manifiesto DE ASÍS GONZÁLEZ CAMPO “resulta 

innegable la relación que la mediación y su implantación en España tiene no ya solo con 

el proceso sino con la Oficina Judicial en tanto ámbito orgánico de la Administración de 

Justicia -entendida en el sentido amplio y no estricto o jurisdiccional de la misma- y ello 

desde el verdadero concepto de mediación intrajudicial y sus concretos aspectos 

orgánicos y procesales.”201 La doctrina coincide en la idoneidad y la oportunidad de 

utilizar la mediación como herramienta para solución consensuada de los conflictos, en 

aquellas materias de derecho disponible.202  

Evidentemente, la mediación no pretende sustituir al proceso judicial, solo configurarse 

como una vía más a disposición del ciudadano para resolver sus conflictos. 203 

                                                 
198 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 322. 
199 María AVILÉS NAVARRO, «La mediación en el orden jurisdiccional contencioso administrativo en 
España», Revista Acta Judicial, n.o 6 (2020): 24-47. 
200 AVILÉS NAVARRO. 
201 DE ASÍS GONZÁLEZ CAMPO, «Mediación y Administración de Justicia», 81. 
202 En este sentido Vid. Silvia BARONA VILAR, “Solución extrajurisdiccional de conflictos, “alternative 
dispute resolution “(ADR) y derecho procesal”, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, páginas 167-169; 
FÁBREGA RUIZ, C.F. y HEREDIA RUIZ, M.; “La mediación intrajudicial. Una forma de participación 
del ciudadano en la justicia”, en Bajo Estrado, Revista del Colegio de Abogados de Jaén; Emiliano 
CARRETERO MORALES “La necesidad de cambios en los modelos de solución de conflictos” en 
Mediación y solución de conflictos. Técnicas y ámbitos, Tecnos, Madrid, 2013; de la OLIVA SANTOS, 
A. “Mediación y Justicia: síntomas patológicos”, en Otrosí 2011, nº 8, páginas. 7 a 14. 
203 En la misma línea, apunta MARTÍN DIZ y es que “la mediación es un complemento a la jurisdicción, 
no es un competidor; es una alternativa, no un mecanismo de exclusión del proceso judicial; y además no 
impide en modo alguno el legítimo ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva ante juzgados y 
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2.2.2 La mediación Intrajudicial 

La Directiva 2008/52/CE, de 21 de mayo, concede un amplio margen al legislador 

nacional para elegir el modelo aplicable que según recoge el art. 3 “[…] puede ser 

iniciado por las partes, sugerido u ordenado por un órgano jurisdiccional o prescrito por 

el Derecho de un Estado miembro.” 

Basándonos en esto, se identifican dos tipologías de mediación: intrajudicial y 

extrajudicial, la diferencia entre ambas siendo la forma y el momento en la que se accede 

a ella.  

En la mediación extrajudicial, son las partes que de común acuerdo optan por intentar 

solucionar su controversia mediante esta vía a través de servicios privados, siendo las 

mismas responsables de informarse y buscar el mediador. Se desarrolla sin que se haya 

iniciado un proceso judicial, no obstante, podrá tener sus efectos en el proceso a través de 

figuras como la suspensión del proceso. 

La mediación conectada con el Tribunal o la mediación intrajudicial204 en el 

ordenamiento jurídico español es aquella que tiene lugar una vez se ha planteado el litigio 

ante un Tribunal de Justicia y el resultado de la misma, tendrá efectos en el respectivo 

proceso. En este caso las partes acudirán a mediación cuando la iniciativa parte bien del 

órgano jurisdiccional o bien por petición formulada por las propias partes, ante el Juez. 

Para ORTUÑO MUÑOZ la mediación intrajudicial es “el conjunto de actuaciones que se 

realizan desde los tribunales de justicia, para que las partes que se proponen iniciar un 

procedimiento contencioso, o que ya lo han emprendido, acepten una suspensión del 

desenvolvimiento del mismo para intentar, ante un tercero independiente del tribunal, 

especializado en gestión de conflictos, el análisis de sus posiciones, en un entorno de 

                                                 
tribunales.” MARTÍN DIZ, «La Mediación: marco general para su implantación como sistema 
complementario de Administración de Justicia.», 49. 
204 Encontramos ambas terminologías, no obstante, SOLETO nos ofrece una explicación “Sería más 
correcto hacer referencia a la mediación conectada con el Tribunal, tal como se denomina a esta clase de 
mediación en el sistema estadounidense (court-connected mediation), aunque en otros países de Europa en 
general se denomina mediación judicial, como en Bélgica, donde la distinguen de la voluntaria, o en Francia 
de la convencional. El término más adecuado puede ser el de mediación conectada con el Tribunal o 
mediación intrajudicial, pues el término mediación judicial puede llevar a la errónea conclusión de que es 
el Juez el que lleva a cabo la labor de mediación.” Helena SOLETO MUÑOZ, «La mediación conectada 
con los Tribunales», en Mediación y resolución de conflictos: técnicas y ámbitos, de Helena SOLETO 
MUÑOZ, 3.a ed. (Madrid: Tecnos, 2017), 494.; En la misma línea FÁBREGA RUIZ “la mediación puede 
hacerse fuera de los Tribunales – mediación extrajudicial- o como una fase o modalidad del proceso de 
decisión judicial – mediación intrajudicial-, forma esta idónea y típica en los casos en que existen intereses 
que van más allá de lo privado, por lo que requieren un control institucional que solo los Tribunales de 
Justicia pueden aportarle.” FÁBREGA RUIZ y HEREDIA PUENTE, «La mediación intrajudicial. Una 
forma de participación del ciudadano en la justicia.» 
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neutralidad y confidencialidad, con el objeto de buscar la solución razonable que más 

convenga a los litigantes, con las miras puestas en el mantenimiento de las relaciones en 

el futuro.”205 

Una descripción más completa la proporciona ITURMENDI MORALES para quien “La 

denominada mediación intrajudicial es aquella que se desarrolla en el seno de un proceso 

judicial, cumpliendo con las garantías de seguridad jurídica material y procesal que 

requiere la fiabilidad del sistema. Persigue la obtención consensuada en el procedimiento 

judicial de soluciones responsables, propias y eficaces a los conflictos, que generen mayor 

seguridad en el cumplimiento posterior de los acuerdos y favorezcan la pervivencia de las 

relaciones futuras entre las partes en conflicto. Esta forma colaborativa de acceso a la 

justicia es un derecho fundamental indispensable para la garantía y protección de los 

demás derechos disponibles, que solamente alcanzará su eficacia mediante la alineación 

de los profesionales que intervengan en el proceso a la hora de compartir los valores de 

comprensión, compromiso de integridad, confianza y respeto, de los principios en los que 

se sustenta.”206 

Extraemos de las definiciones proporcionadas por los autores que lo que define la 

mediación intrajudicial es el momento en el cual tiene lugar, es decir, una vez iniciado el 

proceso judicial, cuando desde el propio órgano judicial se deriva a mediación, ya sea de 

oficio o a instancia de las partes. La mediación derivada y gestionada desde los tribunales 

tiene siempre detrás un referente de autoridad. La mediación intrajudicial puede ser 

aplicada en todos los órdenes jurisdiccionales, a fin de ofrecer una respuesta satisfactoria 

al derecho de tutela judicial efectiva, consagrado en el art. 24 de la Constitución Española.  

En este sentido señala ALASTRUEY que “la función de los tribunales es desarrollar la 

tarea estatal de otorgar la tutela judicial efectiva a los derechos e intereses de los 

ciudadanos… y para eso se precisa de algo más que la potestad de dictar sentencias a lo 

que se refiere el art. 117 de la Constitución.”207 En la misma línea se posiciona 

CARRETERO MORALES, quien pone de manifiesto que “la tutela judicial efectiva 

excede los límites de la mera sentencia y que la mediación ofrece, en determinadas 

ocasiones, mejores soluciones para las partes implicadas en un litigio que la propia vía 

                                                 
205 ORTUÑO MUÑOZ, «La mediación intrajudicial», 132. 
206 ITURMENDI MORALES, «La Mediación Intrajudicial de conflictos.» 
207 Raquel ALASTRUEY GRACIA, «La mediación intrajudicial en España», en Mediación: experiencias 
desde España y alrededor del mundo, de Kevin J. BROWN y María Concepción RAYÓN (Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid, 2016), 122. 
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judicial, por lo que ha de ser contemplada cuando la naturaleza del litigio así lo 

requiera.”208 Según AVILÉS NAVARRO, hay muchos conflictos existentes en los 

órganos judiciales que no deberían nunca llegar a los Tribunales, por ello, se hace 

necesario que desde los órganos judiciales se haga un análisis de aquellos asuntos 

susceptibles de derivarse a mediación, a fin de encontrar una respuesta más satisfactoria 

para litigio.209 

Los Programas de mediación conectados con los Tribunales y, en general los servicios de 

mediación están diseñados para ofrecer alternativas a los procesos adversariales clásicos. 

Hemos de incidir en el beneficio que supone la mediación conectada con los tribunales 

para la Administración de Justicia, en términos de reducción de tiempo y de costes 

directos e indirectos, puesto que, eliminando las fases procesales, la celebración de 

audiencias, vistas, los posibles incidentes, juicio y recursos, consecuentemente, se 

contribuye a esta reducción, sin olvidar la prevención del litigio y una provisión orientada 

a aportar calidad a la Administración de Justicia.210 

La mediación, como método de gestión de las controversias, permite realzar el valor de 

la justicia en cada caso concreto y como tal debe tener anclaje en el sistema de Justicia. 

Su mayor beneficio es que permite que cada persona retome las riendas de su problema 

y, mediante la intervención del profesional mediador, descubra que ella misma puede 

diseñar la mejor solución, sin que otros le impongan una decisión.211 

Podemos concluir que la mediación intrajudicial es positiva tanto para las partes en 

conflicto como para el sistema judicial.212 Supone una solución más ágil y rápida del 

                                                 
208 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 321. 
209 AVILÉS NAVARRO, «La mediación en el orden jurisdiccional contencioso administrativo en España». 
210 La mediación intrajudicial, tal como manifiesta MORENO ÁLVAREZ, “permite aportar calidad a la 
administración de justicia mediante un sistema complementario a la justicia tradicional, orientado a las 
necesidades de los ciudadanos que permite adicionalmente disminuir la carga de trabajo de los juzgados y 
tribunales y mejora e ambiente de trabajo de todos los operadores jurídicos implicados.” Roberto MORENO 
ÁLVAREZ, «El modelo vasco de mediación intrajudicial y justicia restaurativa», en Mediación y tutela 
judicial efectiva. La justicia del Siglo XXI., de José Luis ARGUDO PÉRIZ, 1.a ed. (Madrid: Reus, 2019), 
125. 
211 Montserrat PURTÍ PUJALS y Margarita PÉREZ-SALAZAR, «Grupo de Trabajo PNPM sobre 
protocolos de derivación a mediación», en Mediación es Justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de 
mediación civil y mercantil, de Ma Elena LAUROBA LACASA y Pascual ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. 
(Barcelona: Huygens, 2014), 136. 
212 Según pone de manifiesto CARRETERO MORALES, “los principales objetivos de la mediación 
conectada con los tribunales son dos: por un lado ofrecer una mejor solución para las partes en determinados 
litigios, en los que, por la complejidad del conflicto, la sentencia judicial se presenta como una solución no 
idónea; y, por otro, e íntimamente relacionado con el anterior, contribuir a rebajar la carga de trabajo que 
soportan los tribunales, ayudando a desjudicializar aquellos litigios que pueden resolverse mejor entre las 
partes.” CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 320. 
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conflicto, lo que ocasiona un ahorro de tiempo y dinero, a la vez reduce la carga de trabajo 

de los tribunales, mejora su funcionamiento y produce un aumento en la capacidad y 

calidad de la respuesta judicial.213 Tal y como se señala en la Guía para la práctica de la 

mediación intrajudicial, “un sistema de Justicia eficaz y eficiente precisa de la 

implementación de servicios de mediación en los Tribunales españoles. Es una necesidad 

para abandonar la Justicia decisionista y pasar a la Justicia reparadora, para minimizar los 

impactos negativos de tiempo, coste económico y costes emocionales que los 

enfrentamientos judiciales producen en los ciudadanos y para agilizar el crédito retenido 

en las largas contiendas judiciales.” 214 

2.2.3 Servicios de mediación conectados con los Tribunales. 

En los últimos años se han generalizado programas de mediación, sobre todo familiar, en 

distintos ámbitos territoriales, pero también en el ámbito penal, hipotecario y civil en 

general. Dado que diversas CC.AA. han regulado la mediación familiar a través de Leyes 

propias, desarrolladas en muchos casos por Reglamentos, en varias de ellas se ha 

institucionalizado la mediación familiar como un sistema de resolución de conflictos 

vinculado al proceso integrante incluso del sistema de asistencia jurídica gratuita. Las 

Comunidades que más actividad desarrollan son las que dedican presupuesto a ello: 

Cataluña y País Vasco. Además de estas experiencias, se han organizado programas de 

mediación intrajudicial liderados por el CGPJ en los distintos órdenes, que se encuentran 

en expansión. 

Donde se está registrando un mayor recurso a la mediación como sistema complementario 

para la resolución de conflictos es el ámbito civil y mercantil. Se cuenta aquí con la 

regulación que contiene la citada Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos 

Civiles y Mercantiles. Esta Ley articula un marco general para el ejercicio de la 

mediación, completado por el Real Decreto 980/2013, por el que se desarrollan 

determinados aspectos de la Ley, sin perjuicio de las disposiciones aprobadas por las 

CC.AA., principalmente en el ámbito de la mediación familiar.  

Hoy en día hay una importante disparidad en cuanto al nivel de implementación de los 

servicios de mediación conectados con los Tribunales, tanto por razón del territorio como 

                                                 
213 Inés C. IGLESIAS CANLE, «La mediación civil en España tras la Ley 5/2012, de 6 de julio, de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles», en Mediación, justicia y Unión Europea, de Inés C. IGLESIAS 
CANLE (Valencia: Tirant lo Blanch, 2014), 113. 
214 «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 2016, 14. 
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de los distintos órdenes jurisdiccionales,215 y esta disparidad se traduce en una 

desigualdad en el derecho de acceso de los ciudadanos a los servicios de mediación y, por 

tanto, al derecho de justicia.216 

En cuanto a la regulación y funcionamiento de la mediación intrajudicial podemos 

encontrar tres modelos:  

a) Servicios de mediación que forman parte de la Oficina Judicial.217 La mediación 

intrajudicial se desarrolla íntegramente dentro del sistema judicial y es 

considerado modelo de «máxima internalización». 

b) Servicios de mediación intrajudicial que se desarrollan mayoritariamente fuera del 

sistema judicial. En este modelo los Juzgados y los Tribunales solo se ocupan de 

la selección y derivación de los casos a Centros de mediación pertenecientes a 

órganos administrativos integrados dentro del organigrama de Justicia 

(secretarias, departamentos, etc.).218 En estos centros se realizan solo las sesiones 

informativas (o las sesiones informativas presenciales según el caso y modelo), 

luego se remite a mediadores externos aquellos casos en los que las partes han 

accedido empezar el proceso de mediación para el desarrollo de la misma. 

c) Un modelo mixto de los dos anteriores. En este caso, la información inicial y la 

sesión informativa se realizan en dependencias judiciales, derivándose luego la 

mediación a entidades externas. Esas entidades tienen firmado un acuerdo 

gubernativo con los respectivos Juzgados. 

Aunque se ha avanzado en el ámbito de la mediación intrajudicial, se hace necesaria una 

adecuada coordinación entre los órganos judiciales, los mediadores y las instituciones de 

                                                 
215 Señala ALASTRUEY “Podemos encontrar mediación en casi todo tipo órganos jurisdiccionales ya lo 
largo de todo el territorio español, pero en muchos casos es anecdótico.” ALASTRUEY GRACIA, «La 
mediación intrajudicial en España», 123. 
216 AVILÉS NAVARRO, «La mediación intrajudicial en España». 
217 Es el caso de la Comunidad Autónoma de Murcia que ha creado una unidad de mediación intrajudicial 
dentro de los servicios comunes procesales. Se trata, tal como se expone en el Preámbulo de la Orden 
JUS/1721/2014, de 18 de septiembre, por la que se amplía la Oficina Judicial de Murcia y se modifica la 
Orden JUS/1741/2010, de 22 de junio, por la que se determina la estructura y se aprueban las relaciones de 
puestos de trabajo de las oficinas judiciales y de las secretarías de gobierno incluidas en la primera fase del 
Plan del Ministerio de Justicia para la implantación de la Nueva Oficina Judicial de “una novedosa sección 
de mediación intrajudicial, incardinada en el Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento. 
Dicha unidad centralizará la actividad de mediación correspondiente a todas las jurisdicciones, 
aprovechando las experiencias piloto ya desarrolladas en la sede y fortaleciendo la práctica de una 
actuación que cobrará progresivamente mayor importancia dentro de la Administración de Justicia para 
la resolución de conflictos.”  
218 Es el caso de la comunidad Autónoma de Cataluña que ha creado el Centro de Mediación de Cataluña, 
un órgano del Departamento de Justicia que tiene rango de sub-dirección general y dependiente de la 
Generalidad.   
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mediación en su caso,219 mediante la creación de servicios de mediación en sede judicial, 

que faciliten el impulso y el desarrollo de la mediación en dichos órganos judiciales. 

El rol de los mismos en los ámbitos judiciales no debe limitarse a un trabajo técnico 

(derivación y proceso de mediación) sino que deben adquirir competencias tales como la 

“gestión del panel de mediadores, proporcionar información tanto a litigantes como a 

profesionales, apoyo y soporte en la adecuada gestión procesal de las derivaciones 

judiciales, seguimiento de las mediaciones derivadas, apoyo y colaboración necesario al 

órgano judicial para que su labor no se vea en ningún momento entorpecida o el control 

de calidad que permita la evaluación y mejora del servicio prestado, etc.”220 

2.3 COSTE, EFICACIA Y VENTAJAS DE LA MEDIACIÓN FRENTE AL 

PROCESO JUDICIAL 

2.3.1 Coste material y temporal  

El coste económico de la mediación es un tema de enorme interés que se ha tratado desde 

diferentes enfoques y planteamientos. Si en las mediaciones privadas son las partes las 

que asumen el costo de la misma, el coste de la mediación vinculada a los tribunales puede 

ser asumido por las entidades públicas.221 El sistema español incluye dentro del derecho 

a la justicia gratuita el asesoramiento sobre la mediación para todo territorio. 222  

Autores como CARRETERO MORALES opinan que la mediación ofertada desde los 

Tribunales de Justicia debería tener carácter gratuito para las partes, además dicho 

servicio debería ser sufragado por la Administración de Justicia. Sigue señalando el autor 

respecto a la gratuidad de la mediación conectada con los Tribunales que no ha de ser un 

elemento consustancial a ésta, “sino que ha de permanecer en tanto en cuanto la 

                                                 
219 AVILÉS NAVARRO, «La mediación intrajudicial en España», 7. 
220 AVILÉS NAVARRO, 7. 
221 “Efectivamente, en la actualidad, no hay uniformidad de criterios en torno a quién y cómo ha de hacer 
frente a los costes derivados de la puesta en marcha de un programa de mediación conectado con el tribunal 
y a si los usuarios han de pagar por dicho servicio.” CARRETERO MORALES, La mediación civil y 
mercantil en el sistema de justicia, 324. Por su parte, SOLETO MUÑOZ apunta que “esta previsión se 
realiza teniendo en cuenta la mediación privada, pero nada impide que se aplique igualmente a la mediación 
vinculada a los tribunales….” SOLETO MUÑOZ, «La mediación en asuntos civiles», 369. 
222 La Disposición final tercera de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil modifica el art. 6.1 de la Ley 1/1996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica 
Gratuita, e introduce la información sobre la mediación dentro de los contenidos materiales del derecho a 
la justicia gratuita: “Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan 
reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, así como información sobre la posibilidad de 
recurrir a la mediación u otros medios extrajudiciales de solución de conflictos, en los casos no prohibidos 
expresamente por la ley, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de 
la pretensión[...]” 
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mediación consiga asentarse en el sistema de Administración de Justicia y llegue a ser 

conocida y entendida adecuadamente tanto por justiciables como por el resto de 

operadores jurídicos.”223  

No obstante, en opinión de SOLETO y FANDIÑO “La inclusión de la mediación dentro 

del derecho de asistencia jurídica gratuita no es una cuestión intrascendente, puede 

suponer una importante carga económica para el Estado si existe un número relevante de 

mediaciones; es comprometido incluir ese coste en el ya conflictivo ámbito del pago a los 

proveedores de servicios de justicia gratuita, hasta la fecha principalmente abogados y 

procuradores, sin embargo, se presenta como necesario.”224 

Una solución para esto la podemos encontrar mirando hacia otros sistemas como, por 

ejemplo, el de EE.UU., que establece tarifas para las partes teniendo en cuenta el nivel de 

ingresos de cada una de ellas.225 No obstante, hay que tener en cuenta que no se puede 

reservar el acceso a un servicio de mediación solo a personas con recursos económicos 

adecuados, se ha de ofrecer esta posibilidad a todos los ciudadanos, por este motivo, 

ofrecer un servicio general gratuito concede a todo el mundo la posibilidad de acceder a 

la mediación.  

La Ley 5/2012 simplifica la cuestión del coste de la mediación al afirmar en su art. 15 

que “el coste, haya o no concluido con el resultado de un acuerdo, se dividirá por igual 

entre las partes, salvo pacto en contrario.” No obstante, el Anteproyecto de Ley de 

Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, aprobado por el Consejo 

de Ministros el 15 de diciembre de 2020, hace referencia en su Disposición adicional 

primera al coste de la intervención del tercero neutral.226  

                                                 
223 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 325 y ss. 
224 SOLETO y FANDIÑO, Manual de Mediación Civil, 113. 
225 Como señala SOLETO MUÑOZ, “sería positivo intentar medidas análogas a las realizadas en otros 
países, como establecer tarifas a las partes dependiendo de sus niveles de ingresos, incluso si son muy bajos. 
Así, en programas de Estados Unidos, la sesión de mediación puede variar entre 30 o 120 dólares en virtud 
de los ingresos de las partes, teniéndose en cuenta además la diversidad de la capacidad económica de las 
dos partes.”SOLETO MUÑOZ, «La mediación conectada con los Tribunales», 506. 
226 “Para los casos en que la utilización del medio adecuado de resolución de controversias sea requisito 
de procedibilidad antes de acudir a los tribunales de justicia y para aquellos otros en que la intervención 
del tercero neutral se produzca por derivación de dichos tribunales una vez iniciado el proceso, las 
Administraciones con competencias en materia de Justicia podrán establecer, en su caso, cuanto tengan 
por conveniente para sufragar el coste de la intervención de dicho tercero neutral, en todo o en parte, con 
cargo a fondos públicos y para aquellas personas en quienes concurran los requisitos que se establezcan 
a tal efecto, en la medida en que los medios adecuados de solución de controversias permitan reducir tanto 
la litigiosidad como sus costes, siempre de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.” 
Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia. 
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Fortalecer los medios alternativos de resolución de conflictos supone para el ciudadano 

evitar una larga espera para la resolución de su controversia y, en la mayoría de los casos, 

una disminución de los gastos asociados al mismo.227 Ya lo establecía la propia Directiva 

2008/52, de 21 de mayo, en su Exposición de Motivos al afirmar que “la mediación puede 

dar una solución extrajudicial económica y rápida a conflictos en asuntos civiles y 

mercantiles, mediante procedimientos adaptados a las necesidades de las partes.” 

El International Consortium for Court Excellence en su Informe sobre el Marco 

Internacional para la Excelencia Judicial, de mayo de 2020, pone de manifiesto que a 

través de los MASC los tribunales permiten proporcionar métodos asequibles y accesibles 

para resolver disputas y las partes ahorran tiempo y evitan incurrir en un coste adicional 

del litigio.228  

Según datos recogidos en el Informe del Parlamento Europeo sobre la implantación de la 

mediación para asuntos civiles y mercantiles, un litigio tardaría en resolverse 

judicialmente 556 días, frente a los 43 días que llevaría la solución a través de la 

mediación. En España, el promedio es de 510 vs 50, esto supondría reducir el tiempo a la 

décima parte, es decir, se reduciría en casi 10 veces menos.229 Véase la Gráfica 5. 

                                                 
227 Señala SOLETO MUÑOZ al respecto que “El fortalecimiento de los medios alternativos de resolución 
de conflictos supone para el ciudadano una oportunidad de defender sus derechos, de evitar una larga espera 
para la resolución de los conflictos y, en la mayoría de los casos, una disminución de los gastos asociados 
al conflicto y su resolución.” SOLETO MUÑOZ, «La Mediación en la Unión Europea», 186. 
228 «International Framework for Court Excellence. 3rd Edition.», mayo de 2020, 27, 
http://www.courtexcellence.com/resources/the-framework. 
229 «Rebooting the Mediation Directive: Assessing the Limited Impact of its Implementation and Proposing 
Measures to Increase the Number of Mediations in the EU» (European Parliament, 2014), 124, 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=IPOL-
JURI_ET%282014%29493042. 
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Gráfica 5. Promedio días proceso judicial versus mediación. 

Elaboración propia. Fuente UE 
 

Igualmente es importante destacar la reducción de costes que tendría la mediación tanto 

para los litigantes como para la administración El mismo Informe pone de manifiesto el 

hecho de que el coste global medio de un procedimiento judicial para la administración 

es de 9.179€, frente a los 3.371€ de la mediación, lo que supone un ahorro medio de 

alrededor del 63% a favor de la mediación. Muy llamativa es la diferencia que se nota en 

España frente a Europa, el coste medio de un proceso judicial para las arcas públicas en 

España es de 8.015€ frente al de la mediación, que es de 1.833€, lo que supone un ahorro 

medio de alrededor de 77% a favor de la mediación. Véase la Gráfica 6. 
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Gráfica 6. Coste promedio proceso judicial versus mediación.  

Elaboración propia. Fuente UE 
 

Visto desde esta perspectiva, la mediación, se articula como un procedimiento de fácil 

tramitación, poco costoso y de corta duración en el tiempo, ofreciendo a los ciudadanos 

el acceso a una justicia ágil, eficaz y de calidad. 

2.3.2 Eficacia y seguimiento de la mediación  

Un tema central en la investigación sobre mediación debe ser el de su eficacia para 

resolver conflictos.230 

                                                 
230 Podemos definir eficacia según RAE “la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.” «Real 
Academia Española» [fecha de consulta: 27 de diciembre de 2020]. 
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Un modo de analizar la eficacia de la mediación pasa por el estudio de aquellas variables 

que facilitan o determinan el éxito de la misma. Para algunos autores, la eficacia del 

procedimiento está ligada a las pautas a través de los cuales se debe controlar la eficacia 

de la mediación, basada principalmente en el resultado del procedimiento, si se llegó a un 

acuerdo y, por otra parte, el grado de satisfacción de las partes con el procedimiento de 

mediación en relación con el proceso judicial.231 

Así, para McGILLICUDDY la eficacia del proceso de mediación se mide en los 

parámetros del acuerdo: si se han alcanzado o no, si las partes están satisfechas con el 

mismo y si consideran que es justo.232 No obstante, aunque no hay acuerdo, tal como 

señala SOLETO MUÑOZ, esto no supone el fracaso de la mediación, hay que tener en 

cuenta que las partes llegan a mediación en un momento de alta confrontación y el que se 

haya conseguido una pacificación de las relaciones y que estas se mantengan en el tiempo, 

puede ser considerado un éxito.233 

También para BUSH Y FOLGER lo más importante es la trasformación de la relación 

entre las partes para que esta pueda mejorar y mantenerse en el tiempo234 y para COBB 

reducir el nivel del conflicto y contribuir a reformular adecuadamente el mismo.235 

Así pues, SERRANO considera que son indicios relevantes de una buena mediación: “a) 

el sentimiento, expresado por los actores de la mediación, de satisfacción por el resultado 

final de la misma; b) la aceptación y compromiso, es decir, la voluntad de cumplir los 

acuerdos alcanzados; c) la percepción de eficacia del proceso de mediación desde un 

punto de vista circunstancial (funcionamiento, rapidez, economía, etc.); d) finalmente, 

como es evidente, resulta decisivo el cumplimiento de lo acordado, sin lo cual todo lo 

anterior deja de tener sentido.”236  

                                                 
231 Helena SOLETO MUÑOZ, «La mediación: método de resolución alternativa de conflictos en el proceso 
civil español», Revista Eletrônica de Direito Processual III, n.o 3 (2009): 66-88. 
232 Neil B. McGILLICUDDY et al., «Factors Affecting the Outcome of Mediation: Third-Party and 
Disputant Behavior», en Community mediation. A Handbook for Practitioners and Researchers, de Karen 
GROVER DUFFY, James W GROSCH, y Paul V. OLKZAC, 1.a ed. (New York: Guilford Press, 1991), 8. 
233 SOLETO MUÑOZ, «La mediación conectada con los Tribunales», 508. 
234 Robert A. BARUCH BUSH y Joseph P. FOLGER, La promesa de la mediación: cómo afrontar el 
conflicto mediante la revalorización y el reconocimiento, trad. Hanibal LEAL, 1.a ed. (Barcelona: Granica, 
1996), 9. 
235 Sara COBB, «La pragmática del empoderamiento en la mediación. hacia una perspectiva narrativa.» 
(Instituto nacional para la resolución de controversias, 1992), 10. 
236 Gonzalo SERRANO, «Eficacia y mediación familiar», Boletín de Psicología, no 92, marzo de 2008, 53. 
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Pero hay que tener en cuenta que, si los criterios anteriores pueden evaluarse al finalizar 

la mediación, el cumplimiento de lo acordado solo puede constatarse un cierto tiempo 

después del fin de la misma.237  

Como apunta GUTIÉRREZ SANZ, “para que la mediación sea eficaz tiene que darse la 

posibilidad de que las técnicas, herramientas e instrumentos, incluso los plazos que se 

acuerden sean los adecuados a cada conflicto y a cada individuo. No puede, por tanto, 

existir una única estructura con elementos rígidos e inalterables, porque no existe una 

única solución para todos los conflictos, aunque sean de similar naturaleza.”238 

Teniendo en cuenta los anteriores enunciados el grado de satisfacción en relación con la 

mediación se mide teniendo en cuenta:   

a) Número de acuerdos alcanzado,  

b) Mantenimiento en el tiempo de estos acuerdos, 

c) Cumplimiento de las soluciones negociadas frente a las impuestas,  

d) Mejora de las relaciones y de la comunicación según el caso y tipología de 

conflicto, 

e) Satisfacción de los usuarios con el proceso mismo de mediación,  

f) Aceptación y reconocimiento del profesional mediador. 

Así pues, la mediación ofrece ventajas a las partes que el proceso no, así como 

satisfacción en la participación, control sobre el resultado, mayor probabilidad de 

cumplimiento, pacificación de las relaciones, mantenimiento de las relaciones, etc.239 

Para tratar la eficacia de la mediación en primer lugar se hace necesario tener una 

impresión de que se entiende o cuáles son los parámetros de tal eficacia. En este sentido 

podemos clasificar los criterios de efectividad a corto plazo y a largo plazo. 

Consideramos que, a corto plazo, pueden ser indicadores inmediatos:  

a) La satisfacción con el proceso de mediación, 

b) El nivel de aceptación y de compromiso alcanzados en relación a las soluciones 

acordadas, la responsabilidad de las partes respecto de lo pactado,  

                                                 
237 Dean G PRUITT, «The Psychology of Mediation. The rol of third parties in interpersonal conflic», en 
Actas III Congreso Nacional de Psicología Social (Santiago de Compostela, 1990), 1-22. 
238 María Rosa GUTIÉRREZ SANZ, «El procedimiento de mediación: transposición de la directiva 
2008/52/CE por la Ley 5/2012 de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles», en María 
Teresa HUALDE MANSO (dir.) y Michèle MESTROT (coord.). La mediación en asuntos civiles y 
mercantiles. La transposición de la Directiva 2008/52 en Francia y en España (La Ley (Argentina), 2013), 
224. 
239 BLOHORN-BRENNEUR y SOLETO MUÑOZ, La mediación para todos: mediación en el ámbito civil 
e intrajudicial, 116. 
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c) La rapidez con la que se ha logrado el acuerdo,  

d) El grado del acuerdo, etc.  

A largo plazo, los indicadores en el tiempo podrían ser:  

a) La durabilidad de los acuerdos en un plazo razonable,  

b) La mejora de la relación entre las partes. 

Una vez finalizada la mediación, independientemente de si hay acuerdo o no, es 

conveniente establecer pautas de seguimiento del proceso que permitirán optimizar los 

resultados y colaborarán en la difusión y publicidad de la mediación,240 por ente ayudarán 

a mejorar la calidad del proceso. 

2.3.3 Ventajas de la mediación 

Una de las ventajas de la mediación es que tiene menor coste y es más rapida que el 

proceso judicial. Cuando hablamos de coste, no solo hacemos referencia a la parte 

economica, sino que también incluimos aquí el coste emocional.241 En opinion de 

PERELLÓ SCHERDEL, es un método más ágil, flexible y efectivo que los otros 

mecanismos judiciales, los interesados están satisfechos de haber participado y aprendido 

nuevas herramientas de solución de problemas que pueden aplicar en sus relaciones 

personales y laborales, y los acuerdos son más duraderos en el tiempo, prevén o impiden 

futuras disputas, con la consiguiente inseguridad psicológica.242 La mediación permite 

que las dos partes restablezcan el diálogo consiguendo reducir el nivel de tensión y 

desgaste emocional.  

Otra de las ventajas de la mediación es que preserva mejor las relaciones interpersonales 

de las partes. Sobre todo se hace necesaria la mediación en los conflictos que por su 

naturaleza implica una relación continuada de las partes, en este caso la mediación tiene 

una clara ventaja frente al proceso judicial.  

                                                 
240 BARUCH BUSH y FOLGER, La promesa de la mediación: cómo afrontar el conflicto mediante la 
revalorización y el reconocimiento, 416. 
241 En opinión de ATARÉS GARCÍA acudir a los Tribunales supone un coste negativo “ya sea a nivel 
puramente económico, ya sea por pérdida de tiempo u oportunidades, porque el proceso suponga una 
escalada del conflicto, e incluso el coste emocional que supone estar inmerso en un proceso judicial y la 
incertidumbre que ello supone.” Eva M. ATARÉS GARCÍA, «Mediación intrajudicial civil» (III Curso de 
especialización en mediación civil y mercantil, Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles 
y mercantiles del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, IACOR. La Coruña, 2013), 
https://www.icacor.es/servicio-de-mediacion/ponencias-y-presentaciones.html.  
242 PERELLÓ SCHERDEL, «La figura de la mediación en los conflictos interpersonales», 68. 
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Destacamos entre las ventajas de la mediación también la durabilidad de los acuerdos. Al 

ser producto del consenso, tienen una mayor duración, además genera un menor número 

de procesos de ejecución, con la consiguiente reducción de costes.243 

Otra de las ventajas de la mediación la señalan FÁBREGA RUIZ y HEREDIA PUENTE, 

y es que la mediación mejora la calidad de la respuesta judicial.244 VALLEJO PÉREZ 

proporciona otra de las ventajas de la mediación respecto al proceso judicial. En opinión 

del autor la mediación “aligeraría la sobrecarga de los juzgados no solo porque no se 

llegaría a sustanciar asuntos que no precisan judicialización, sino también porque se 

simplificaría el trabajo de los Juzgados al verse reducido el número de incumplimientos 

de sentencia evitando ejecuciones y disminuyendo el número de procesos 

contenciosos.”245 

Señalamos también como ventaja de la mediación el hecho que, gracias a su flexibilidad, 

pueden participar todas las personas que tienen un papel en el conflicto o aquellas a las 

que el conflicto afecta directa o indirectamente. No obstante, esto no ocurre en los juicios, 

dado que, al no ser partes procesales, éstas no serán escuchadas por el Juez.246  

Otra ventaja a la que podemos hacer referencia es la rapidez del proceso de mediación 

frente a un proceso judicial. Opina ORTUÑO MUÑOZ al respecto que “uno de los 

factores que más pesan a la hora de apreciar la conveniencia de una mediación es que los 

procesos judiciales son casi siempre muy lentos, por lo que la oportunidad de buscar una 

solución práctica, si se plantea adecuadamente, puede tener una respuesta positiva.” 247 

                                                 
243 FLORES PRADA destaca respecto a las ventajas de la mediación: “la desjudicialización de los asuntos 
de carácter disponible, y en consecuencias la reducción del número de litigios que puede resolverse mejor 
por esta vía alternativa; la adopción de acuerdos por las partes más respetuosos y adecuados a sus intereses; 
el aumento de probabilidades de que estos acuerdos se cumplan voluntariamente por las partes al ver 
reflejadas sus expectativas en ellos. Además […] dichos acuerdos siempre pueden dotarse de fuerza 
ejecutiva, por lo que, en última instancia, no se pierde la opción de recurrir a los tribunales.” Ignacio 
FLORES PRADA, «Algunas reflexiones sobre la justicia restaurativa en el sistema español de justicia 
penal.», Riedpa, n.o 2 (2015): 241. 
244 FÁBREGA RUIZ y HEREDIA PUENTE, «La mediación intrajudicial. Una forma de participación del 
ciudadano en la justicia.», pág. 6. 
245 Gema VALLEJO PÉREZ, en Actas del Congreso Internacional Hispano-Brasileño: Hacia una justicia 
más eficaz., vol. No 6 (El arreglo de controversias en el sistema de mediación español: cuestiones 
controvertidas en torno al acuerdo., Universidad de León: Revista Jurídica de la Universidad de León, 
2019), págs. 191-192. 
246 “En la mediación, por su flexibilidad, todos ellos pueden tener una intervención importante: hablar, ser 
escuchados y contribuir a la solución del conflicto. En consecuencia, la mediación debe ser recomendada, 
cuando terceras personas, que carecen de legitimación procesa, tienen un papel relevante en el conflicto.” 
José Luis UTRERA GUTIÉRREZ, Mediación intrajudicial práctica. Para abogados y mediadores 
(Málaga: La Ley 57, 2016), 47. 
247 Pascual ORTUÑO MUÑOZ, Justicia sin jueces. Métodos alternativos a la justicia tradicional., 1.a ed. 
(Barcelona: Ariel, 2018), 91. 



101 

 

La mediación ofrece importantes beneficios para las personas implicadas en la disputa, 

no sólo desde el punto de vista de la mejor resolución del propio conflicto, sino también 

desde la percepción de sentirse reconocidos por el sistema de Justicia, lo que supone 

un mayor cumplimiento de la resolución judicial adoptada. El proceso de mediación tiene 

un efecto pacificador en la percepción del problema, lo que deriva en una disminución de 

la conflictividad. 

Las ventajas de la mediación frente al proceso judicial también vienen recogidas en la 

Guia del CGPJ para la práctica de mediación intrajudicial, señalando: control del proceso 

y del resultado por las partes, celeridad, menor coste económico y emocional, 

especialización o adaptación, confidencialidad, protagonismo de las partes en la solución, 

posible reanudación de la comunicación facilita la relación entre partes, previene futuros 

conflictos, alta probabilidad de cumplimiento del acuerdo.248 

Podemos afirmar sin ánimo de equivocarnos que la mediación no solo puede ofrecer 

soluciones más rentables, prácticas y efectivas que la metodología judicial clásica, sino 

que, además, tal como afirman FÁBREGA RUIZ y HEREDIA PUENTE “es una forma 

de cumplir el precepto constitucional por el que se establece el derecho fundamental de 

los ciudadanos a participar en la Administración de Justicia, y que mejor forma de 

participar cuando el conflicto nos afecta directamente”249. 

Para concluir, entre las ventajas de la mediacion respecto al proceso judicial podemos 

señalar: la mejora de las relaciones entre los litigantes, la duración de los acuerdos 

alcanzados en mediación, la posibilidad de que intervengan todas las partes en conflicto, 

un menor coste y una vía mas rápida, ventajas que sin duda redundan tanto en el mejor 

funcionamiento de la Administración de justicia, como en la satisfacción de los 

ciudadanos con la misma.250 

2.4 ÁMBITOS JURÍDICOS DE INTERVENCIÓN 

Tal y como se establece en el art. 2 de la Ley 5/2012, el ámbito de aplicación de la 

mediación se circunscribe a “las mediaciones en asuntos civiles o mercantiles, incluidos 

                                                 
248 «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 22. 
249 FÁBREGA RUIZ y HEREDIA PUENTE, «La mediación intrajudicial. Una forma de participación del 
ciudadano en la justicia.», pág. 3. 
250 Pone de manifiesto ALASTRUEY GRACIA que “la mediación aporta incuestionables beneficios en un 
buen número de casos que, hoy por hoy, acceden a los Tribunales y los beneficios de esta metodología se 
proyectan tanto sobre los individuos, como sobre el Estado.” Raquel ALASTRUEY GRACIA, «Mediación 
y proceso civil», Boletín de Privado, n.o 18 (septiembre de 2018): 9-12. 
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los conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y obligaciones que no 

estén a disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable.” 

El hecho de que haya sido excluida del ámbito de aplicación de la Ley la mediación en 

materia penal, con las Administraciones Públicas y laboral, al considerarse ámbitos 

excluidos del poder de disposición de las partes, no implica que no se pueda mediar sobre 

las mismas, simplemente como se señala en el Preámbulo de la citada Ley “las 

exclusiones previstas en la presente norma no lo son para limitar la mediación en los 

ámbitos a que se refieren, sino para reservar su regulación a las normas sectoriales 

correspondientes.” 

En cualquier ámbito jurídico, la elección de la mediación, es posible cuando los asuntos 

tienen carácter disponible, ya que sólo cuando se trata de derechos disponibles, las partes 

son dueñas de su propia controversia, en virtud del principio de autonomía de la 

voluntad.251 La LEC, reconoce expresamente el poder de disposición de las partes sobre 

el proceso, al establecer en su art. 19.1 que: “los litigantes están facultados para disponer 

del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a 

mediación o a arbitraje, y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando 

la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio 

de tercero.” 

De esta manera, tal como pone de manifiesto DE ARMAS, las posibilidades para mediar 

son tan amplias como las situaciones en las que se pueden producir diferencias de 

opiniones, controversias, disputas, conflictos o enfrentamientos.252 Aunque 

potencialmente se puede mediar en todos los ámbitos, no todos los conflictos son 

susceptibles de poder resolverse a través de la mediación, habrá que estudiar y evaluar 

                                                 
251 Afirma MARTÍN DIZ que “la mediación, en su función de solución del conflicto, no es omnímoda. La 
mediación en España, con su configuración actual, no puede abarcar todo tipo de materias y conflictos. La 
mediación topa con el freno de los derechos y bienes no disponibles o determinados límites en cuanto a la 
disponibilidad de la acción (en materias penales constitutivas de delitos públicos) y por tanto no comprende 
todo el universo de situaciones, conflictos y litigios de trascendencia jurídica. La mediación ciñe su ámbito 
de aplicación a aquellas materias, derechos y situaciones que legalmente sean disponibles para las partes o 
bien que, en su caso, sean susceptibles de ser homologadas judicialmente (el acuerdo que dirima el 
conflicto).” Fernando MARTÍN DIZ, La mediación: sistema complementario de Administración de 
Justicia., 1.a ed. (Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2010), 87.; Para MONTERO ROCA “La 
disponibilidad del asunto se fundamenta en la naturaleza privada del derecho subjetivo, en la titularidad 
particular del mismo, en la autonomía de la voluntad de los ciudadanos y, en definitiva, de la expresión 
jurídica de la libertad.” Juan MONTERO AROCA et al., Derecho jurisdiccional I, 18.a ed. (Valencia: Tirant 
Lo Blanch, 2010), 346. 
252 DE ARMAS HERNÁNDEZ, «La mediación en la resolución de conflictos», 132. 
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individualmente cada asunto a fin de conocer la viabilidad de mediación en cada uno de 

ellos.  

2.4.1 Mediación en el ámbito civil, mercantil y familiar. 

La materia civil y mercantil acotada por la Ley 5/2012, propone un amplísimo abanico de 

cuestiones que pueden ser objeto de mediación atendiendo los términos disciplinados por 

esta Ley.253 La esfera familiar es la más propicia para la mediación, aunque también puede 

aplicarse con éxito en desacuerdos sobre contratos, relaciones de carácter mercantil, en el 

ámbito del consumo y en el de la propiedad horizontal. 

Varias normas han regulado los efectos de la mediación en el proceso, desde la Ley 

15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento 

Civil en materia de separación y divorcio, hasta las más recientes Ley 42/2015, de 5 de 

octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y Ley 

15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción voluntaria, así la mediación puede desarrollarse 

al margen de un pleito o durante la tramitación del mismo. Para facilitar el recurso a la 

mediación durante la tramitación de un proceso la Ley 5/2012, modificó la LEC para 

incorporar la información a las partes en la audiencia previa de la posibilidad de recurrir 

a la mediación para intentar solucionar el conflicto e, incluso, atendiendo al objeto del 

proceso, el Tribunal podrá invitar a las partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al 

proceso. Del mismo modo, permite que las partes soliciten la suspensión del proceso para 

someterse a mediación o arbitraje. 

                                                 
253 “El ámbito de lo civil y mercantil es ciertamente amplísimo en el panorama de la convivencia, de la 
economía y de la ciudadanía de nuestro tiempo. Y, además, esa amplitud objetiva de lo jurisdiccionalmente 
civil se ensancha a través de la Ley de Mediación, incluyendo en el campo de su vigencia los conflictos 
transfronterizos. Ello se explica porque, a pesar de tratarse de una vieja aspiración propiamente sentida en 
nuestro mundo jurídico, la promulgación de la Ley de Mediación ha tenido que llegar por la presión de los 
plazos de incorporación al derecho español de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 21 de mayo de 2008.” MARTÍ MINGARRO, «La mediación civil y mercantil en la nueva Ley 
5/2012, de 6 de julio». En el mismo sentido CARRETERO MORALES señala respecto a los conflictos de 
carácter mercantil que: “la mediación se viene consolidando como una vía más adecuada, en muchas 
ocasiones, que el procedimiento judicial y que otros mecanismos, como el arbitraje, que poco a poco se 
están viendo desplazados por el auge de la misma.” CARRETERO MORALES, La mediación civil y 
mercantil en el sistema de justicia, 377.; Respecto a la mediación concursal, señala e mismo autor que “Sin 
duda, la mediación presenta una serie de ventajas en este tipo de procedimientos ya que puede contribuir a 
propiciar un espacio de negociación adecuado donde las empresas o particulares concursados se sitúan en 
un plano de igualdad con sus acreedores, acortándose además los plazos de tramitación y reduciendo costes 
económicos.” CARRETERO MORALES, 380. 
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La LEC reconoce expresamente el poder de disposición de las partes sobre el proceso, al 

establecer en su art. 19.1 que: “los litigantes están facultados para disponer del objeto 

del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediación o a 

arbitraje, y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba 

o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero.” 

Así, deberá considerarse incluido en el ámbito objetivo de la Ley todo aquello que 

corresponda al exclusivo interés de las partes. Resultan indisponibles todas aquellas 

cuestiones que trasciendan la órbita de sus intereses particulares, al afectar al interés 

público o a terceros ajenos al litigio: el estado civil, cuestiones matrimoniales o alimentos 

futuros (art. 1.814 del CC), los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores 

(art. 751 de la LEC).  

Cuestión aparte suscita la inclusión de la mediación familiar en el ámbito de aplicación 

de la Ley 5/2012, derivada de la naturaleza mixta entre el Derecho Privado y el Derecho 

Público de la materia.254 En el listado de mediaciones excluidas de esta ley no aparece la 

mediación familiar, suscitando dudas respecto de si queda o no incluida en la misma. Esta 

duda se ve ampliada porque en muchas materias sujetas a mediación familiar no concurre 

el principio de disponibilidad. De esta manera, el régimen de la Ley 5/2012, sólo podría 

aplicarse, en su caso, en temas de familia cuando no estén en juego materias indisponibles. 

El Derecho de familia es un ámbito en el que dada la especialidad y lo delicado del tema 

es especialmente indicado para tratar en mediación “es un campo donde supone un 

complemento, un instrumento fundamental y muy positivo para al menos intentar paliar 

los efectos de los conflictos que surgen en el ámbito de la familia.”255 Además, en el 

ordenamiento jurídico español, el Derecho de familia se recoge dentro del Derecho civil. 

Como apuntan GARCÍA VILLALUENGA y VÁZQUEZ DE CASTRO “la regulación 

en España de la mediación no puede disociarse del ámbito familiar al que se ha tendido a 

circunscribir la legislación autonómica actualmente vigente. No puede concebirse, por 

consiguiente, la regulación de la mediación familiar en España fuera del marco de la 

propia regulación de la familia.”256 

                                                 
254 Al respecto señala SOLETO MUÑOZ “Un gran número de disposiciones son de ius cogens y los 
procesos matrimoniales, al estar implicado en ellos el interés público (así, la acción para resolver el vínculo 
matrimonial necesita del refrendo judicial, o en aquellos asuntos en los que sea afectada una persona con 
discapacidad o menor de edad).” SOLETO MUÑOZ, «La mediación en asuntos civiles», 361. 
255 ÁNGEL DOLADO PÉREZ, «Experiencias prácticas de mediación intrajudicial en Derecho de familia», 
en Mediación y tutela judicial efectiva. La justicia del Siglo XXI., de José Luis ARGUDO PÉRIZ, 1.a ed. 
(Madrid: Reus, 2019), 155. 
256 GARCÍA VILLALUENGA y VÁZQUEZ DE CASTRO, «La mediación civil en España», 77. 
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La práctica cotidiana en la esfera social a nivel internacional hace evidente que la 

mediación resulta aconsejable para solucionar las controversias familiares, pues por esta 

vía se constatan un conjunto de ventajas que hacen prevalecer los beneficios para la 

familia a fin de no desvirtuar la unidad que debe caracterizar las relaciones entre sus 

miembros.257 

Dado que diversas CC.AA. han regulado la mediación familiar a través de leyes propias, 

desarrolladas en muchos casos por Reglamentos, en varias de ellas se ha 

institucionalizado la mediación familiar como un sistema de resolución de conflictos 

vinculado al proceso integrante incluso del sistema de asistencia jurídica gratuita. Las 

Comunidades que más actividad desarrollan son las que dedican presupuesto a ello: 

Cataluña y País Vasco.258 

La mediación familiar tiene por objeto la reconstrucción de los vínculos familiares 

después de la ruptura de una relación efectiva y tal como pone de manifiesto ORTUÑO 

MUÑOZ se desarrolla sobre tres ejes esenciales: “la autonomía de la voluntad de las 

partes, es decir, prevalece lo que las partes acuerdan sobre la regulación legal, la asunción 

de la responsabilidad de todas las decisiones únicamente por las partes afectadas por el 

conflicto y la intervención, como facilitador de la comunicación de un tercero profesional 

e imparcial.”259 

Como objetivos de la mediación familiar intrajudicial MORENO ÁLVAREZ señala: 

“equilibrar la relación de poder de las partes en conflicto, prevenir que las disputas del 

ámbito familiar civil acaben en el juzgado como delitos o faltas penales, ir al núcleo del 

conflicto, resolver el problema de raíz, establecer soluciones consensuadas para el futuro, 

                                                 
257 Arlietys NÚÑEZ RODRÍGUEZ y Lisbeth RODRÍGUEZ MARTÍN, «Apuntes sobre la mediación como 
método para dirimir conflictos familiares», Derecho y Cambio Social 11, n.o 36 (2014): 1-26. 
258 “En ámbito autonómico, la mayoría de las Comunidades Autónomas ya regulaban la mediación familiar 
estableciendo normas análogas en la que recogían principios generales de la mediación y reglementaban 
cuestiones relativas a la formación y a la calidad de la mediación.” BLOHORN-BRENNEUR y SOLETO 
MUÑOZ, La mediación para todos: mediación en el ámbito civil e intrajudicial, 77. “La mediación en el 
ámbito de familia está siendo invocada por las legislaciones autonómicas que regulan sobre la mediación 
familiar. En el ámbito nacional, el Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental 
en caso de nulidad, separación y divorcio, insta a las partes y al órgano judicial a la derivación a mediación 
si estima que se dan las circunstancias necesarias señalando que en ningún caso puede ser impuesta. De 
este modo, el texto del anteproyecto no viene sino a legalizar la práctica habitual de los juzgados de primera 
instancia que derivan a las partes a los programas de mediación intrajudicial para que realicen una sesión 
informativa con el objetivo de que pueda limar sus asperezas en los espacios de mediación.” ZAFRA 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Nadie pierde: La guarda y custodia compartida. Aspectos jurídico-
procesales, 213. 
259 ORTUÑO MUÑOZ, Justicia sin jueces. Métodos alternativos a la justicia tradicional., 108. 
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reducir las ejecuciones de sentencias y número de juicios civiles, disminuir el número de 

delitos relacionados (penal).” 260 

2.4.2 Mediación en el ámbito penal. Justicia Restaurativa 

Pone de manifiesto SOLETO MUÑOZ y GRANÉ que el sistema y las soluciones que 

ofrece el Estado, caracterizado por un cierto rigorismo punitivo, no logra adecuarse a las 

necesidades actuales de la sociedad en general, no responde a las mismas y no se 

consiguen los objetivos de la política criminal de resocialización y reeducación261, que si 

puede conseguir la mediación penal, que tiene como finalidad principal el resarcimiento 

de la víctima, a lo que añade su contribución a la reinserción del agresor. Además, la 

mediación penal, busca minimizar el desgaste tanto para la víctima como para quien 

delinque, basándose tanto en normas materiales como procesales.262  

En palabras de PERULERO GARCÍA el modelo actual de Derecho Penal es de corte 

claramente retributivo y su objetivo principal es la represión o el castigo del delincuente. 

No obstante, sigue la misma autora señalando que esto no parece venir acompañado de 

una disminución efectiva de la criminalidad, tampoco parece que satisfaga plenamente 

las necesidades de la víctima o cumpla efectivas funciones de reinserción en el 

delincuente.263  

A pesar de la singularidad que presenta la mediación en el proceso penal, en opinión de 

AVILÉS NAVARRO, esta constituye una de las propuestas de la justicia reparadora o 

restaurativa para buscar un equilibrio entre los intereses de la víctima, de la comunidad y 

la necesidad de reinserción social de los infractores.264   

Si nos remitimos al análisis que hace ETXEBERRIA GURIDI, la mediación penal y la 

Justicia Restaurativa adoptan como punto de partida la participación activa de la víctima 

y del infractor en dicho proceso. “El desarrollo de la mediación en sí misma, o en el marco 

más amplio de la justicia restaurativa debe atender esencialmente a la víctima y a sus 

                                                 
260 MORENO ÁLVAREZ, «El modelo vasco de mediación intrajudicial y justicia restaurativa», 130. 
261 Helena SOLETO MUÑOZ y Aurea GRANÉ, La reparación económica a la víctima en el sistema de 
justicia (Madrid: Dykinson, 2019), 543. 
262 ITURMENDI MORALES, «La Mediación Intrajudicial de conflictos.» 
263 Diana PERULERO GARCÍA, «Mecanismos de viabilidad para las prácticas restaurativas», en 
Mediación y resolución de conflictos. Técnicas y ámbitos., de Helena SOLETO MUÑOZ, 3.a ed. (Madrid: 
Tecnos, 2017), 616. 
264 AVILÉS NAVARRO, «La mediación intrajudicial en España», 4. 
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circunstancias. Pero sin olvidar, obviamente, los derechos y garantías reconocidos 

constitucionalmente al infractor.”265  

En lo que el tratamiento a la víctima se refiere, se pueden identificar tres objetivos: la 

reparación del daño, recuperación del sentimiento de seguridad y la resolución de 

problemas asociados a la victimización secundaria.266 Respecto a los infractores, la 

mediación puede apoyar actuaciones vinculadas con los principios de reeducación y 

reinserción social.  

La Justicia Restaurativa surge como respuesta a una inadecuación de la eficacia práctica 

del Derecho Penal y sus fines,267 y supone un verdadero cambio de paradigma en el 

modelo y en el fundamento de la solución a los conflictos penales.268 Como factores que 

han impulsado este proceso SOLETO MUÑOZ los resume en: “corrientes retributivas, 

corrientes de empoderamiento social, ineficacia y búsqueda de satisfacción con la 

Administración de Justicia, fines de reinserción e importancia de la víctima”. 269 

Varios instrumentos normativos de la UE270 así como otros muchos de ámbitos nacionales 

han realizado una decidida apuesta por la implementación de mecanismos de resolución 

                                                 
265 José Francisco ETXEBERRIA GURIDI, «Presente y futuro de la mediación penal en el ordenamiento 
español: ¿cabe más incertidumbre?», Revista Brasileira de Direito Processual Penal 5, n.o 1 (2019): 33-
72. 
266 Según FÁBREGA RUIZ y HEREDIA PUENTE la víctima, tiene derecho a recibir una explicación, a 
encontrarse en un espacio de seguridad con el acusado y a dialogar con él; en suma, a satisfacer sus 
necesidades relacionadas con el daño sufrido. FÁBREGA RUIZ y HEREDIA PUENTE, «La mediación 
intrajudicial. Una forma de participación del ciudadano en la justicia.» 
267 Paz M. DE LA CUESTA AGUADO, «Fines de la pena y Justicia Reparadora», en Sobre la mediación 
penal: posibilidades y límites en un entorno de reforma del proceso penal español., de Pedro María 
GARCIANDIA GONZÁLEZ, Helena SOLETO MUÑOZ, y Sabela OUBIÑA BARBOLLA, 1.a ed. 
(Pamplona: Aranzadi, 2012), 127. 
268 FLORES PRADA, «Algunas reflexiones sobre la justicia restaurativa en el sistema español de justicia 
penal.», 10. 
269 SOLETO MUÑOZ y GRANÉ, La reparación económica a la víctima en el sistema de justicia, 544. 
270 En este sentido es relevante la Decisión marco del Consejo de 15 de marzo de 2001 relativo al Estatuto 
de la víctima en el proceso penal (2001/220/JAI)” Art. 10 Mediación penal en el marco del proceso penal 
1. Los Estados miembros procurarán impulsar la mediación en las causas penales para las infracciones 
que a su juicio se presten a este tipo de medida. 
2. Los Estados miembros velarán por que pueda tomarse en consideración todo acuerdo entre víctima e 
inculpado que se haya alcanzado con ocasión de la mediación en las causas penales.” 
Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en su art.12 hace referencia al Derecho a 
garantías en el contexto de los servicios de justicia reparadora “1. Los Estados miembros adoptarán 
medidas para proteger a la víctima contra la victimización secundaria o reiterada, la intimidación o las 
represalias, medidas que se aplicarán cuando se faciliten servicios de justicia reparadora. Estas medidas 
garantizarán que aquellas víctimas que opten por participar en procesos de justicia reparadora tengan 
acceso a servicios de justicia reparadora seguros y competentes, siempre que se cumplan, como mínimo, 
las condiciones siguientes: 
 a) que se recurra a los servicios de justicia reparadora si redundan en interés de la víctima, atendiendo a 
consideraciones de seguridad, y se basan en el consentimiento libre e informado de la víctima; el cual 
podrá retirarse en cualquier momento; 
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de los problemas derivados del hecho criminal. Recomendación (2018)8 del Comité de 

Ministros del Consejo de Europa sobre justicia restaurativa en asuntos penales, de 3 de 

octubre de 2018, supone un hito fundamental en esta materia. Pide a los Estados 

miembros impulsar el desarrollo y el uso de la Justicia Restaurativa en el sistema de 

Justicia. 271 

Aunque en la actualidad no se puede hablar de una regulación legal, tal como señala 

GONZÁLEZ-CANO, se ha producido una inserción progresiva de la mediación en el 

proceso penal, utilizando para ello medidas de diversión, anudando al acuerdo logrado en 

mediación, diversos atenuadores o aminoradores de la pena o mitigadores de sus efectos, 

ya previstos en LECrim o CP, aunque no articulados para esos fines. 272 

Se ha de diferenciar el ámbito penal de adultos, donde la legislación penal española se ha 

caracterizado por un proceso lento en la transposición de la normativa y recomendaciones 

supranacionales, con el ámbito penal de menores que ofrece una práctica 

responsabilizadora mucho más implantada en España.273 

                                                 
b) antes de que acepte participar en el proceso de justicia reparadora, se ofrecerá a la víctima información 
exhaustiva e imparcial sobre el mismo y sus posibles resultados, así como sobre los procedimientos para 
supervisar la aplicación de todo acuerdo;  
c) el infractor tendrá que haber reconocido los elementos fácticos básicos del caso;  
d) todo acuerdo deberá ser alcanzado de forma voluntaria y podrá ser tenido en cuenta en cualquier otro 
proceso penal;  
e) los debates en los procesos de justicia reparadora que no se desarrollen en público serán confidenciales 
y no se difundirán posteriormente, salvo con el acuerdo de las partes o si así lo exige el Derecho nacional 
por razones de interés público superior.  
2. Los Estados miembros facilitarán la derivación de casos, si procede, a los servicios de justicia 
reparadora, incluso mediante el establecimiento de procedimientos u orientaciones sobre las condiciones 
de tal derivación.” «Decisión Marco (2001/220/JAI) del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo de 
2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal» (2001). Ver también: Helena SOLETO 
MUÑOZ, «La justicia restaurativa como elemento complementario a la justicia tradicional», en Sobre la 
mediación penal: posibilidades y límites en un entorno de reforma del proceso penal español, de Pedro M. 
GARCIANDÍA GONZÁLEZ, Sabela OUBIÑA BARBOLLA, y Helena SOLETO MUÑOZ (Aranzadi, 
2012), 48 y ss.; CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 139. 
271 “La presente Recomendación tiene como finalidad animar a los Estados miembros a elaborar y aplicar 
la justicia restaurativa con respecto a sus sistemas judiciales penales. Promueve normas para la aplicación 
de la justicia restaurativa en el contexto del procedimiento penal y procura salvaguardar los derechos de 
los participantes y conseguir la máxima eficacia en el proceso de satisfacción de las necesidades de los 
participantes. También tiene como finalidad animar a que las autoridades judiciales y los organismos de 
justicia restaurativa y justicia penal desarrollen modelos restaurativos innovadores – que puedan quedar 
fuera del procedimiento penal.” «Recomendación CM/Rec(2018)8 del Comité de Ministros del Consejo 
de Europa sobre justicia restaurativa en asuntos penales» (2018). 
272 Isabel GONZÁLEZ-CANO, «La integración de la mediación en el sistema procesal penal a través de 
medidas de diversión», en Nuevos horizontes del Derecho procesal. Libro-Homenaje al Prof. Ernesto 
Pedraz Penalva, de Mar JIMENO BULNES y Julio PÉREZ GIL, 1.a ed. (Barcelona: Bosch, 2016), 680. 
273 SOLETO MUÑOZ y GRANÉ, La reparación económica a la víctima en el sistema de justicia, 547 y 
ss. 
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La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los 

Menores (LORPM), contempla la mediación como alternativa al procedimiento o al 

cumplimiento de la medida, siempre que concurran determinados requisitos, mostrando 

un interés particular en la reparación del daño causado y la conciliación con la víctima.  

La regulación que dicha Ley hace de la mediación responde a los principios de 

intervención mínima y de oportunidad y el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, 

estructura el procedimiento de mediación y la actuación del equipo técnico en este tipo 

de soluciones extrajudiciales. 

En este ámbito, la mediación la realizan los equipos de apoyo a la Fiscalía de Menores, 

aunque también puede realizarse por organismos de las CC.AA. y otras entidades, como 

determinadas asociaciones especializadas en esta materia. 

En cuanto al Derecho Penal de adultos, España, tal como pone de manifiesto SOLETO 

MUÑOZ, es uno de los pocos países de Europa que se ha caracterizado por la ausencia 

de referencias a la mediación y Justicia Restaurativa como medios alternativos de 

solución de conflictos,274 aunque en la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que 

se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del CP, se pueden ver 

alusiones a la reparación de la víctima y a distintos beneficios que el ofensor puede 

adquirir si se lleva a cabo la reparación,275 abriendo un mundo de posibilidades en materia 

de mediación penal, al contemplar por primera vez en ordenamiento jurídico español la 

mediación en el ámbito del Derecho Penal de adultos.276 

Con la entrada en vigor de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del 

delito, que transpone la Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre, se da cobertura a la 

regulación legal del instrumento de la Justicia Restaurativa en los ordenamientos tal y 

como insta la Decisión Marco277 y concibe la actuación de los servicios de Justicia 

Restaurativa orientada a la reparación material y moral de la víctima.  

                                                 
274 SOLETO MUÑOZ y GRANÉ, 550. 
275 Ana María VALL RIUS, «El desarrollo de la Justicia restaurativa en Europa: estudio comparado con la 
legislación española», La Ley, n.o 4 (2006): 1412-25. 
276 Pone de manifiesto CARRETERO MORALES en este sentido que “En el orden penal, hasta hace 
relativamente muy poco tiempo la mediación sólo se encontraba contemplada legalmente en el ámbito de 
los menores infractores, en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal 
de los menores y en el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, a pesar de las 
distintas Recomendaciones europeas y otra normativa comunitaria que instan a su utilización desde hace 
años.” CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 139. 
277 SOLETO MUÑOZ y GRANÉ, La reparación económica a la víctima en el sistema de justicia, 550 y 
ss. 
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Así, en el art. 15, por primera vez en la Ley 4/2015, de 27 de abril, se pueden apreciar las 

primeras referencias expresas a los servicios de Justicia Restaurativa.278 

Cabe destacar que el Anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal 

aprobado por el Consejo de Ministros del 24 de noviembre de 2020 contempla un amplio 

catálogo de medidas para evitar la revictimización e incorporando la justicia restaurativa 

a la norma procesal. 

Así mismo, en el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la 

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito y se regulan las Oficinas 

de Asistencia a las víctimas del delito, contiene también referencias a la mediación, 

excluyéndola en asuntos de violencia de género en el art. 87 ter. en la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por el art. 44 de la Ley 

Orgánica 1/2004279, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género.280 

De cualquier forma, el legislador español excluye del ámbito de la mediación los 

conflictos en los que existe una situación de violencia de género, cosa que ha generado 

un debate abierto. 

Algunos de los argumentos de quienes rechazan el uso de la mediación en la violencia 

doméstica los ha puesto de manifiesto DE VICENTE CASILLAS al señalar un “Elevado 

riesgo de manipulación del proceso por parte del ofensor quien utiliza la reconciliación 

como parte del denominado ciclo de la violencia. El desequilibrio de las partes como 

                                                 
278“Las víctimas podrán acceder a servicios de justicia restaurativa, en los términos que 
reglamentariamente se determinen, con la finalidad de obtener una adecuada reparación material y moral 
de los perjuicios derivados del delito, cuando se cumplan los siguientes requisitos:  
a) el infractor haya reconocido los hechos esenciales de los que deriva su responsabilidad;  
b) la víctima haya prestado su consentimiento, después de haber recibido información exhaustiva e 
imparcial sobre su contenido, sus posibles resultados y los procedimientos existentes para hacer efectivo 
su cumplimiento;  
c) el infractor haya prestado su consentimiento; 
d) el procedimiento de mediación no entrañe un riesgo para la seguridad de la víctima, 
ni exista el peligro de que su desarrollo pueda causar nuevos perjuicios materiales o 
morales para la víctima; y 
e) no esté prohibida por la ley para el delito cometido.” «Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la 
víctima del delito.» (2015) art. 15. 
279 Art.44.5 de la Ley Orgánica 1/2004 sobre Medidas de Protección Integral contra la violencia de género 
“En todos estos casos está vedada la mediación” 
280 En este sentido señalan MESA RAYA y GRACIA IBÁÑEZ “La controvertida y polémica relación 
entre violencia de género y mediación familiar no ha quedado ni mucho menos zanjada por la ley y menos 
todavía cuando centramos el análisis en situaciones de violencia de género no judicializadas.” Carmen 
MESA RAYA y Jorge GRACIA IBÁNEZ, «Algunas notas acerca de la controvertida relación entre 
violencia de género y mediación familiar: un análisis del estado de situación en Aragón. “LSJ Working 
Papers no 5”» (Universidad de Zaragoza, 2020), 
http://sociologiajuridica.unizar.es/sites/default/files/archivos/documenta/wp_5_web.pdf. 
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consecuencia de la violencia ejercida por el ofensor que sitúa a la mujer en una posición 

de extrema debilidad. El riesgo de que la mujer pueda sufrir violencia durante el 

desarrollo de la mediación condicionando su juicio.”281  

Otros riesgos que podemos señalar son: falta de control judicial en el desarrollo de las 

sesiones, evitación de responsabilidad del lado del ofensor, injusta imputación de 

responsabilidad del lado de la víctima y riesgos relacionados con el acuerdo. LOBO 

GUERRA y SAMPER LIZARDI ponen de manifiesto al respecto que “si se llevara a 

cabo el procedimiento de mediación en casos de violencia de género, esto podría llevar a 

que las partes, y en concreto la víctima, llegasen a un acuerdo motivados por el miedo al 

que se han visto sometidos.”282 

No obstante, cada vez son más los defensores de la mediación en esta rama del 

ordenamiento, siendo aconsejable evaluar el caso concreto para valorar si fuera o no 

conveniente la mediación. En este sentido se pronuncia CAMPO IZQUIERDO al 

manifestar que la violencia es susceptible de graduación y no parece conveniente excluir 

en todos los casos, graves y leves, toda posibilidad de mediación.283   

En este sentido, el CGPJ en el Informe sobre Violencia de Género en el ámbito familiar 

de 2001, destacaba la conveniencia de remitir al orden jurisdiccional civil las infracciones 

leves relativas a violencia doméstica. 

No hay que olvidar, como señala OUBIÑA BARBOLLA, que “la violencia de género 

encierra un conflicto jurídico y humano complejo en la medida en que se produce un 

hecho delictivo que lesiona un bien jurídico que todos hemos entendido digno de 

protección y que por eso se tipifica en el Código Penal. Sin embargo, la violencia de 

género también incluye un conflicto personal entre dos personas que mantienen o han 

mantenido una relación afectiva de mayor o menor duración; es más en muchas ocasiones 

esa relación continúa a pesar de la violencia.”284 

                                                 
281 Cristina DE VICENTE CASILLAS, «La mediación en España.», en Justicia restaurativa, una justicia 
para el siglo XXI: potencialidades y retos. Cuadernos penales José María Lidón., vol. 9 (Bilbao: Deusto, 
2013), 214. 
282 María LOBO GUERRA y Fernando SAMPER LIZARDI, «La mediación familiar, ¿es posible en 
aquellos casos en los que ha existido violencia contra la pareja?», Revista de Mediación 7, n.o 3 (2011): 8-
19. La misma preocupación está compartida por ZAFRA: “Se entiende que el miedo provocado por la 
dominación del hombre hacia la mujer, puede causar el consentimiento de determinadas condiciones en el 
acuerdo que no sean beneficiosas.”ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Nadie pierde: La guarda 
y custodia compartida. Aspectos jurídico-procesales, 216. 
283 Ángel Luis CAMPO IZQUIERDO, A.L., «Mediación Familiar: estudio comparativo de la normativa 
nacional y autonómica», Actualidad civil, n.o 15 (2010): 2. 
284 Sabela OUBIÑA BARBOLLA, «La distancia que les separa, la distancia que nos separa mediación en 
casos de violencia doméstica en España y en otros sistemas», en Sobre la mediación penal: posibilidades 
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Siguiendo a ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, aunque comparte la 

preocupación respecto al desequilibrio de poder y su repercusión en el acuerdo, manifiesta 

que la mediación conlleva numerosas ventajas y recomienda estudiar las circunstancias 

específicas de cada caso para determinar la viabilidad o no de la mediación. Propone la 

autora modular esta regulación generalista “porque quizás la mediación pueda ayudar a 

la víctima a expresarse y a poder, por fin empoderarse en beneficio propio y de sus 

hijos.”285 

Según ponen de manifiesto FÁBREGA RUIZ y HEREDIA PUENTE la mediación en 

materia penal supone una forma de hacer participar a la víctima en la solución del 

conflicto frente al Derecho Penal clásico y facilitar la reparación del daño en el marco de 

la llamada Justicia Restaurativa.286 Señalan los mismos autores que “en primer lugar, es 

significativo que se prohíba lo que ni siquiera está previsto en la ley. El legislador en 

aquel momento no podía pensar en prohibir la mediación penal, que era una institución 

que no estaba –ni está– regulada.”287 

La solución del sistema clásico no resulta satisfactoria para aquellos implicados en el 

conflicto, al no llegar a la raíz el conflicto porque en este sistema la proporcionalidad lo 

es con el delito y parcialmente con el daño causado, pero no con las víctimas o las 

posibilidades reales de los ofensores. En palabras de PERULERO GARCÍA se hace 

necesario, “un sistema penal que aporte soluciones integrales para todos los partícipes del 

hecho delictivo, que llegue también a la raíz del mismo. Y esa disciplina que pretende dar 

una solución más humana a los conflictos frente a la Justicia Retributiva, es la llamada 

Justicia Restaurativa.”288  

Afirma SOLETO MUÑOZ y GRANÉ que la Justicia Restaurativa “surge como respuesta 

a la insatisfacción de la sociedad a una aplicación de un sistema de Derecho Penal 

tradicional basado en la punición y castigo del ofensor que no logra subsanar los agravios 

suscitados por los conflictos penales, no consiguiendo responder el Estado a las demandas 

tanto de las víctimas, ciudadanos y hasta los propios profesionales.”289 

                                                 
y límites en un entorno de reforma del proceso penal español, de Pedro M. GARCIANDÍA GONZÁLEZ, 
Sabela OUBIÑA BARBOLLA, y Helena SOLETO MUÑOZ (Pamplona: Aranzadi, 2012), 179-210. 
285 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Nadie pierde: La guarda y custodia compartida. Aspectos 
jurídico-procesales, 216. 
286 FÁBREGA RUIZ y HEREDIA PUENTE, «La mediación intrajudicial. Una forma de participación del 
ciudadano en la justicia.», pág. 2. 
287 FÁBREGA RUIZ y HEREDIA PUENTE, pág. 2. 
288 PERULERO GARCÍA, «Mecanismos de viabilidad para las prácticas restaurativas», 617. 
289 SOLETO MUÑOZ y GRANÉ, La reparación económica a la víctima en el sistema de justicia, 541. 
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Pone de manifiesto ITURMENDI MORALES que la Justicia Restaurativa no siempre es 

posible. “Los programas que la hacen realidad se basan en la necesidad de concurrencia 

de varios principios, entre los que destaca la voluntariedad, pues no es posible obligar a 

una víctima a encontrarse con su infractor, como tampoco se puede obligar a un infractor 

a tomar parte en el proceso, de lo contrario su asunción de responsabilidad no sería 

verdadera.”290 

El concepto de restauración o reparación en el campo de la justicia da una respuesta al 

comportamiento delictivo mediante la consideración de las necesidades de todas las 

partes involucradas en el hecho delictivo: víctimas, ofensores y comunidad, con el fin de 

promover la reparación del daño, la reconciliación entre las partes y el fortalecimiento del 

sentido de seguridad colectiva. 

Esta disciplina debe entenderse como una forma de justicia novedosa que pretende 

acercar a todas las personas afectadas por un delito para alcanzar una solución de 

naturaleza reparativa y no punitiva. 

2.4.3 Mediación en el orden jurisdiccional Contencioso-administrativa 

La mediación intrajudicial en el Contencioso-administrativo tiene unas características 

propias derivadas de los sujetos del proceso (la administración y los sujetos privados) y 

de su distinta supremacía jurídica.291 

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

no contempla de forma expresa la posibilidad de acudir a mediación para solucionar las 

controversias, si bien tampoco contiene ninguna prohibición al respecto, sino que habla 

de “intento de conciliación”, lo que algunos autores interpretan como una remisión tácita 

a la mediación, amparando su empleo al permitir que el órgano judicial pueda someter a 

la consideración de las partes la posibilidad de alcanzar un acuerdo.292 En este sentido la 

mediación encuentra su apoyo normativo en el art. 77: “1. En los procedimientos en 

primera o única instancia, el Juez o Tribunal, de oficio o a solicitud de parte, una vez 

formuladas la demanda y la contestación, podrá someter a la consideración de las partes 

                                                 
290 ITURMENDI MORALES, «La Mediación Intrajudicial de conflictos.» 
291 Tal como señala ITURMENDI MORALES, “tiene límites que se derivan de la vinculación de la 
Administración al principio de legalidad, que puede limitar y llegar a excluir el espacio para encontrar 
soluciones acordadas.” ITURMENDI MORALES. 
292 Marta CHAMORRO OTER, «La mediación intrajudicial en el proceso Contencioso- Administrativo», 
Abogados del Estado, Cuadernillos Jurídicos, n.o 49 (abril de 2019): 14. 
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el reconocimiento de hechos o documentos, así como la posibilidad de alcanzar un 

acuerdo que ponga fin a la controversia, cuando el juicio se promueva sobre materias 

susceptibles de transacción y, en particular, cuando verse sobre estimación de cantidad. 

Los representantes de las Administraciones públicas demandadas necesitarán la 

autorización oportuna para llevar a efecto la transacción, con arreglo a las normas que 

regulan la disposición de la acción por parte de los mismos. 

2. El intento de conciliación no suspenderá el curso de las actuaciones salvo que todas 

las partes personadas lo solicitasen y podrá producirse en cualquier momento anterior 

al día en que el pleito haya sido declarado concluso para sentencia. 

3. Si las partes llegaran a un acuerdo que implique la desaparición de la controversia, 

el Juez o Tribunal dictará auto declarando terminado el procedimiento, siempre que lo 

acordado no fuera manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo del 

interés público o de terceros.” 

Así mismo, la Ley 29/1998, de 13 de julio, en su Exposición de Motivos, recoge la 

posibilidad de que el control de la legalidad de las actividades administrativas se efectúe 

por otras vías complementarias de la judicial, para evitar la proliferación de recursos 

innecesarios y ofrecer fórmulas poco costosas y rápidas de resolución de los numerosos 

conflictos. “Bien es verdad que, lograr una justicia ágil y de calidad no depende 

solamente de una reforma legal. También es cierto que el control de la legalidad de las 

actividades administrativas puede y debe ejercerse asimismo por otras vías 

complementarias de la judicial, que sería necesario perfeccionar para evitar la 

proliferación de recursos innecesarios y para ofrecer fórmulas poco costosas y rápidas 

de resolución de numerosos conflictos.” 

La legislación española, siguiendo la recomendación de la Directiva 2008/52/CE, de 21 

de mayo de 2008, excluyó la mediación con las Administraciones Públicas de forma 

categórica.293  

Para AVILÉS NAVARRO la mediación en este orden jurisdiccional “persigue 

convertirse en un instrumento de participación ciudadana en la función pública, 

contribuyendo a paliar la falta de transparencia de que, en numerosas ocasiones, está 

                                                 
293 “La presente Directiva se aplicará, en los litigios transfronterizos, en los asuntos civiles y mercantiles, 
con la salvedad de aquellos derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de 
la legislación pertinente. No se aplicará, en particular, a los asuntos fiscales, aduaneros o administrativos 
ni a la responsabilidad del Estado por actos u omisiones en el ejercicio de su autoridad soberana (acta 
iure imperii).” 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 art. 2, párrafo segundo. 
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revestida la actuación administrativa constituyendo un procedimiento complementario al 

proceso que permite alcanzar un mayor equilibrio entre los derechos e intereses públicos 

y privados en juego.”294 

Es cierto que en este orden jurisdiccional la mediación ofrece mayores dificultades, no 

solo por la tecnicidad y especialidad de los conflictos, sino por la intervención de las 

Administraciones públicas, cuya gestión del cambio requiere de reformas organizativas y 

de un mayor desarrollo normativo por razones de seguridad jurídica.  

La falta de un sustento normativo adecuado ha llevado a algunas comunidades a elaborar 

sus propios Códigos o protocolos que ofrezcan apoyo en este sentido en la mediación en 

la jurisdicción contencioso-administrativa. En la Comunidad de Madrid, a iniciativa de 

la Presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y de la Secretaría de Gobierno 

del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se ha elaborado un Protocolo llamado 

Infraestructura organizativa de la mediación conectada a los Juzgados y Tribunales de la 

jurisdicción contencioso-administrativa en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid. 

El objetivo de este Protocolo, por un lado, es “crear una infraestructura administrativa 

de carácter funcional que facilite el desenvolvimiento de la mediación intrajudicial en la 

jurisdicción contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y 

cree un marco general de colaboración con las instituciones de mediación”295 y, por otro, 

poner en marcha un proyecto piloto de mediación para aplicar la mediación a los 

conflictos con la Administración Pública. 

Tal como recomienda la Guía para la práctica de la mediación intrajudicial del CGPJ, a 

través del Protocolo de mediación contencioso –administrativa, “la mediación podrá ser 

aplicada en asuntos que se diriman en sede judicial en cualquier momento de la primera 

instancia, en la fase de los recursos o en la ejecución de sentencia.”296 

No obstante, con la inseguridad jurídica actualmente existente, definir los ámbitos para 

desarrollar la mediación en asuntos contencioso-administrativos no resulta tarea fácil.  

En este sentido, el Protocolo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, optó por realizar 

una enumeración muy amplia de las materias en que procedería la mediación, a modo 

                                                 
294 AVILÉS NAVARRO, «La mediación intrajudicial en España», 5. 
295 «Protocolo sobre Infraestructura organizativa de la mediación conectada a los juzgados y tribunales de 
la jurisdicción contencioso- administrativa en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid», s. f., 
https://mediacionesjusticia.files.wordpress.com/2018/11/protocolo-aprobado-sala-de-gobierno-y-cgpj.pdf 
[fecha de consulta: 8 de abril de 2020].  
296 «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 175. 
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orientativo, sin tratarse de una lista cerrada, y reconociendo la limitación que supone “la 

sumisión de la Administración al principio de legalidad para la implantación de la 

mediación en el orden contencioso-administrativo”297 y distinguiendo entre el ámbito 

meramente formal, las materias concernidas y la tipología de asuntos que podrían ser 

derivados a mediación. 

El mismo Protocolo indica que: “La mediación contencioso-administrativa no será 

compatible con el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la 

persona, al que se refieren los artículos 114 y siguientes de la Ley Jurisdiccional. 

Tampoco podrá actuar en materia electoral ni en aquella que se derive de un recurso 

contencioso-administrativo contra disposiciones de carácter general.”298 

2.4.4 Mediación en materia laboral 

El marco jurídico internacional, europeo y nacional vigente proporciona apoyo a la 

derivación a la mediación a instancia del Juez o el Tribunal en litigios que se encuentran 

en el orden jurisdiccional social. Aunque excluida en la Ley 5/2012 de su ámbito de 

aplicación, en la Exposición de Motivos aclara que, la exclusión no se debe a su 

inaplicación por razón de materia, sino que entiende que debe ser regulada por otra norma 

específica.299 

En el ámbito laboral, el conflicto marca la dinámica de las relaciones laborales, tanto a 

nivel individual como colectivo y las circunstancias que rodean el conflicto laboral, serán 

esenciales para determinar las vías específicas de resolución de conflictos de trabajo: 

mediación, conciliación o vía judicial. 

Las CC.AA. tienen organismos de conciliación laboral que se dedican a estas cuestiones. 

A nivel estatal el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), ofrece un 

servicio gratuito de mediación para conflictos que rebasen las competencias de los 

órganos de las CC.AA. 

La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, introduce una 

auténtica novedad al establecer en su art.157.2 como norma general, que toda demanda 

                                                 
297 CHAMORRO OTER, «La mediación intrajudicial en el proceso Contencioso- Administrativo», 23. 
298 «Protocolo sobre Infraestructura organizativa de la mediación conectada a los juzgados y tribunales de 
la jurisdicción contencioso- administrativa en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid» [fecha 
de consulta: 12 de enero de 2021]. 
299 Rosa M. GONZÁLEZ DE PATTO, «La mediación intrajudicial en la jurisdicción social.», en Tratado 
de mediación en la resolución de conflictos, de Guillermo OROZCO PARDO y José Luis MONEREO 
PÉREZ (Madrid: Tecnos, 2015), 676. 
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deberá ir acompañada de la “certificación de haberse intentado la conciliación o 

mediación previa a la que se refiere el artículo anterior o alegación de no ser necesaria 

ésta”, intento que ha de hacerse ante el servicio administrativo correspondiente, el 

Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) o ante cualesquiera órganos 

que asuman estas funciones en virtud de Convenio Colectivo.  

La mediación laboral se desarrolla gracias al apoyo que encuentra en la ley, pero también 

a los acuerdos interprofesionales, estatal y autonómicos300 donde se desarrolla el 

funcionamiento interno del procedimiento de mediación, gestionado por los servicios de 

mediación existentes en el ámbito estatal y autonómico.  

Hemos podido advertir a lo largo de esta parte de la investigación que una sociedad con 

una alta tasa de litigiosidad y un sistema jurídico tradicional con problemas estructurales 

necesita otras vías para resolver los asuntos, con otros valores que fomenten la calidad, la 

comunicación, el respeto de las diferencias, la gestión saludable de la adversidad. 

Además, la mediación es una fórmula de solución de conflictos flexible y estructurada, 

que precisa de una metodología y la aplicación de técnicas específicas, donde un tercero 

imparcial y neutral, el mediador, ayuda a las partes a encontrar puntos de encuentro y 

posibles soluciones en un ambiente seguro y controlado.  

A través de la mediación tal como pone de manifiesto CARULLA BENÍTEZ se busca la 

recomposición de los desequilibrios de la relación entre las partes en conflicto, la mejora 

del diálogo y la comprensión del problema, incrementando los niveles de participación 

para la búsqueda de soluciones consensuadas, y sin desatender el necesario anclaje legal. 

En la mediación no importa quién pierde o quién gana, sino establecer una solución 

práctica que satisfaga las necesidades de cada participante.301 

                                                 
300 “[…]Las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, de carácter 
estatal o de comunidad autónoma, podrán establecer, mediante acuerdos interprofesionales, cláusulas 
sobre la estructura de la negociación colectiva, fijando, en su caso, las reglas que han de resolver los 
conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito. 
Estas cláusulas podrán igualmente pactarse en convenios o acuerdos colectivos sectoriales, de ámbito 
estatal o autonómico, por aquellos sindicatos y asociaciones empresariales que cuenten con la legitimación 
necesaria, de conformidad con lo establecido en esta ley. 
3. Dichas organizaciones de trabajadores y empresarios podrán igualmente elaborar acuerdos sobre 
materias concretas. Estos acuerdos, así como los acuerdos interprofesionales a que se refiere el apartado 
2, tendrán el tratamiento de esta ley para los convenios colectivos.” «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», art. 83.2 
y 3  
301 Pedro CARULLA BENÍTEZ, «La mediación: una alternativa eficaz para resolver conflictos 
empresariales», Anuario de justicia alternativa, n.o 1 (2001): 121-54. 
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Una de las cualidades de la mediación es que no sólo evita una visión negativa del 

conflicto, sino que además incluye una visión y objetivos de la intervención, y la 

utilización de herramientas específicas para avanzar dentro del proceso.302 

En definitiva, la mediación tiene como finalidad la gestión y transformación de los 

conflictos sociales e interpersonales mediante la racionalización de las causas que los 

generaron, la identificación de los intereses que confluyen más allá de las aparentes 

posiciones estratégicas, y la búsqueda de las salidas más positivas (menos destructivas) a 

las situaciones de crisis por las que naturalmente atraviesan las relaciones personales, 

sociales y económicas de los ciudadanos del siglo XXI.303 

La mediación, aunque es desconocida por gran parte de la ciudadanía y en general poco 

respaldada económicamente por los Estados, es un instrumento de calidad de la Justicia304 

y una herramienta al servicio de la misma como elemento de la seguridad jurídica. 305 

De todas formas, la mediación tal como pone de manifiesto MARTÍ MINGARRO ha 

alcanzado rango normativo no sólo como una exigencia del derecho común europeo, sino 

como respuesta a la necesidad de construir un nuevo drenaje al insoportable embalse de 

asuntos que la jurisdicción ordinaria soporta. La mayor parte de quienes se han asomado 

al análisis de la Ley de Mediación convienen en que estamos ante un intento más de 

búsqueda de soluciones a la conflictividad y a la litigiosidad por vías diferentes, que no 

excluyentes, del ejercicio jurisdiccional.306 

También existen ventajas para el funcionamiento de la colapsada Administración de 

Justicia: descongestionar los Tribunales, al ser un método más rápido y menos costoso.  

  

                                                 
302 Fernando CHACÓN FUERTES, «El papel del psicólogo en la mediación», en Mediación es Justicia. 
El impacto de la Ley 5/2012, de mediación civil y mercantil, de Ma Elena LAUROBA LACASA y Pascual 
ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. (Barcelona: Huygens, 2014), 399. 
303 José Pascual ORTUÑO MUÑOZ, «Introducción. El impulso a la mediación en la experiencia de los 
PNPM», en Mediación es Justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de mediación civil y mercantil, de Ma 
Elena LAUROBA LACASA y Pascual ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. (Barcelona: Huygens, 2014), 7. 
304 BLOHORN-BRENNEUR y SOLETO MUÑOZ, La mediación para todos: mediación en el ámbito civil 
e intrajudicial, 116. 
305 OROZCO PARDO, «Régimen jurídico de la mediación», 89. 
306 MARTÍ MINGARRO, «La mediación civil y mercantil en la nueva Ley 5/2012, de 6 de julio». 
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PARTE II. MARCOS DE CALIDAD EN MEDIACIÓN 
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CAPÍTULO III. MARCOS DE CALIDAD 

3.1 CONTEXTO GENERAL DE CALIDAD  

3.1.1 Aproximación al concepto  

Etimológicamente la palabra calidad es de procedencia latina, qualĭtas, -ātis (cualidad, 

propiedad de algo) y es un calco del griego ποιότης, palabra utilizada por los filósofos 

griegos. El Diccionario de la Real Academia Española la define entre otras cosas como 

“Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor.” 
307 El mismo diccionario la define, también, en sentido absoluto, como la superioridad o 

excelencia.  

La calidad es la medida en que un producto o servicio satisface una necesidad, soluciona 

un problema o agrega valor en beneficio de una persona o una empresa. La calidad de un 

producto o servicio es una calificación que otorgan los usuarios a una empresa, 

institución, etc. sobre un producto o servicios, indicando si se han colmado sus 

necesidades y expectativas, así como el grado de satisfacción.  

En una de sus acepciones la American Society for Quality, considera calidad como 

“conjunto de características de un producto, proceso o servicio que le confieren su aptitud 

para satisfacer las necesidades del usuario”,308 haciendo especial hincapié en el usuario y 

en sus expectativas, aspecto prioritario a la hora de considerar que un producto o servicio 

alcanza la excelencia. 

La preocupación por la calidad de las organizaciones, instituciones y entes, tanto públicos 

como privados, no es nada nuevo. No obstante, la base de la excelencia en calidad ha 

variado a lo largo del tiempo. Si en un principio se medía la calidad tomando como base 

solo la inspección del producto, hoy en día la base de la medición ha evolucionado y se 

ha ampliado el campo a otros parámetros de medición a fin de tener en cuenta para valorar 

la calidad.309 Además, han surgido empresas que a través de sus programas se dedican a 

                                                 
307 «Real Academia Española» [fecha de consulta: 14 de octubre de 2020]. 
308 La American Society for Quality representa el liderazgo de las asociaciones internacionales para la 
calidad, ofreciendo certificaciones profesionales relacionados con la calidad y posibilitando un amplio 
espectro de información, formación, consultoría, etc. www.asq.org. 
309 En opinión de GUERRERO-VEGA hoy en día el concepto de calidad ha evolucionado su enfoque, no 
solo se encuentra relacionado en aumentar la productividad o en ofertar un mejor servicio al cliente, ha de 
entenderse como un valor que genera actitudes y comportamientos en el trabajo, una filosofía, una cultura 
donde lo principal es el trabajo, el servicio y la entrega completa. Roberto L. GUERRERO-VEGA, 
«Modelos de calidad aplicados al servicio de mediación en México», Revista Política, Globalidad y 
Ciudadanía 6, n.o 12 (diciembre de 2020): 149-69, https://doi.org/10.29105/pgc6.12-8. 

http://www.asq.org/
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la personalización de las herramientas específicas de medición, introduciendo como 

parámetro indispensable la valoración de la opinión del usuario.  

El amplio interés por ofrecer productos y/o servicios de calidad310 ha desembocado en el 

desarrollo de diferentes modelos dedicados a medir y gestionar la calidad desde diferentes 

perspectivas y matices, que sirven de guía para empresas, instituciones privadas o 

públicas, que quieren mejorar un producto u ofrecer un servicio de calidad.311  

Cabe destacar que la calidad no solo tiene que ver con el producto o servicio, sino que 

también está orientada al proceso, tal como pone de manifiesto IMAI “esencialmente es 

el causante de la excelencia de los anteriores factores”.312 Fijar estándares de calidad se 

convierte en una herramienta indispensable al momento de evaluar las cualidades de un 

proceso, ya que se definen los componentes de calidad necesarios para dicha evaluación 

con el objetivo de obtener un resultado claro, objetivo y preciso. 

Los estándares son los niveles mínimos y máximos deseados de calidad que debe tener el 

resultado de una acción, actividad, programa o servicio. Entre las características que 

deben contener los estándares de calidad destacamos que éstos han de ser controlados y 

medibles, alcanzables, explícitos, reales y coherentes con los objetivos de la empresa, 

institución u organismo. 

3.1.2 Tendencias en la implantación de sistemas de gestión de calidad y su 

viabilidad de aplicación en la mediación 

Un sistema de calidad supone todas las actividades que son emprendidas para asegurar 

que un producto o servicio cumpla con los estándares requeridos. Sería deseable que todas 

las instituciones que prestan servicios de mediación tengan implementado un sistema de 

control de calidad a fin de identificar aquellos elementos susceptibles de mejora con el 

fin de ofrecer un servicio excelente a los usuarios.   

Según señala MEDINA TORNERO y MEDINA RUIZ, a partir de los años ochenta se 

impusieron dos grandes tendencias de gestión de la calidad. Una primera tendencia 

vinculada con el aseguramiento de la calidad, basada especialmente en las normas ISO 

                                                 
310 Manuel Enrique MEDINA TORNERO y Elvira MEDINA RUIZ, «La formación para la gestión de la 
calidad en servicios sociales. Cómo plantearla en el Grado en Trabajo Social», Revista Interuniversitaria 
de Formación del Profesorado, n.o 69 (2010): 125-43. 
311 GUERRERO-VEGA, «Modelos de calidad aplicados al servicio de mediación en México». 
312 Masaaki IMAI, Cómo implementar el Kaizen en el sitio de trabajo (Gemba), 1.a ed. (Bogotá: McGraw-
Hill Interamericana, 1998), 10. 
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9000, y una segunda, relacionada con la gestión de calidad, destinada tanto a la mejora 

de la gestión como a los resultados de las entidades, basada en modelos como el Malcolm 
Baldrige norteamericano o el Modelo Europeo de Excelencia Empresarial (EFQM).313 

3.1.2.1 Organismo Internacional de Estandarización (ISO) 

Un sistema de calidad conforme a las normas tiene como objetivo principal asegurar el 

logro de unos estándares de calidad y una política de calidad fijada por la entidad y que 

es conocida por los clientes ISO.314  

Las normas ISO están en un constante cambio, adaptándose a la aparición de nuevos 

productos o servicios ofertados en la sociedad, motivo por el cual podemos encontrar una 

gran variedad.315 No obstante, entre todas destacamos la Serie ISO 9000 referente a la 

Gestión de Calidad, orientada a la estandarización de los sistemas de calidad que no están 

relacionadas con algún producto, sino con los procesos de los que derivan los productos 

y servicios.316 Además este sistema es flexible, no pretende imposición de criterios ni 

parámetros muy restrictivos, sino que más bien busca establecer un marco adecuado para 

que sean las entidades y los clientes quienes establezcan los requisitos de calidad que 

mejor se adecuen a sus necesidades o realidades.  

Entre la serie ISO 9000 destacamos las normas ISO 9000 e ISO 9001 muy demandadas 

por las diferentes instituciones tanto privadas como públicas dedicadas a ofrecer un 

producto o brindar un servicio. Su finalidad es emplear métodos, técnicas y 

procedimientos específicos que se relacionan con el cumplimiento de principios, 

objetivos y metas destinados a satisfacer las necesidades de los usuarios.  

Se pueden destacar tres elementos fundamentales de la norma y que pueden ser planteados 

en cuanto a la calidad del proceso de mediación:  

                                                 
313 Manuel Enrique MEDINA TORNERO y Elvira MEDINA RUIZ, Gestión de la calidad en servicios 
sociales. (Murcia: Diego Marín, 2011). 
314 “Las normas ISO son establecidas por el Organismo Internacional de Estandarización (ISO) y se ha 
publicado cerca de 20.000 normas internacionales Son una herramienta y disposiciones que se emplean en 
organizaciones para garantizar que los productos y/o servicios ofrecidos por dichas organizaciones cumplen 
con los requisitos de calidad del cliente y con los objetivos previstos.   
Las normas ISO son de gran utilidad para la mejora de la calidad de las organizaciones y sirven como 
acreditación del cumplimiento de los objetivos de calidad de nuestros productos y servicios. 
Los Standards ISO actualmente cumplen la función de establecer los criterios que permiten implantar unas 
pautas a nivel internacional que nos ayuden conseguir la calidad y que además nos sirvan como garantía 
para obtener la confianza de los mercados.” Ver http://www.iso.org 
315 GUERRERO-VEGA, «Modelos de calidad aplicados al servicio de mediación en México». 
316 GUERRERO-VEGA. 

https://www.isotools.org/2017/05/08/ayuda-anexo-sl-la-gestion-integrada-sistemas/
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a) Satisfacción del cliente, 

b) Generación de confianza entre los usuarios respecto a las instituciones,  

c) Calidad partiendo de un servicio eficaz. 

3.1.2.2 Modelo Europeo de Gestión de Calidad (EFQM) 

La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) es una organización europea 

sin ánimo de lucro, creada en 1988 por 14 organizaciones europeas, que tiene como 

objetivo impulsar la mejora de la calidad de las organizaciones.  

En 1992 creó el Modelo Europeo de Gestión de Calidad (EFQM), conocido 

internacionalmente como Modelo EFQM de Excelencia, el más utilizado en Europa, que 

sirve para la autoevaluación y el control de la calidad de las entidades y de sus productos 

y servicios.317 

El modelo EFQM funciona como un modelo de autoevaluación y gestión y cuenta con 

una estructura de nueve criterios que se subdividen en dos grandes grupos: los agentes 

facilitadores (liderazgo, política estratégica, personas, recursos y alianzas, procesos) que 

analizan como realizan las organizaciones las actividades claves, y los resultados 

(resultados en las personas, en los clientes, en la sociedad y resultados clave) que se 

ocupan de los logros que se están alcanzando en la organización.318 Todos los criterios 

                                                 
317 Según ponen de manifiesto MEDINA TORNERO y MEDINA RUIZ el Modelo Europeo “Tiene un 
carácter amplio que cubre todos los aspectos del funcionamiento de una organización. Permite, por tanto, 
efectuar una aproximación integral a todos sus procesos de desarrollo y a todos los niveles de su estructura. 
Todo ello dentro de un marco de referencia que se basa en los conceptos fundamentales de la gestión de 
calidad, de tal forma que el análisis y la transformación de las organizaciones efectuados desde esta 
perspectiva se apoyan en un conjunto de principios que dota de significado a las acciones tanto individuales 
como colectivas que se desarrollan en el seno de la organización.” MEDINA TORNERO y MEDINA 
RUIZ, «La formación para la gestión de la calidad en servicios sociales. Cómo plantearla en el Grado en 
Trabajo Social». 
318 CARRIÓN nos ofrece una descripción de cada uno de los nueve criterios de evaluación del modelo 
EFQM: “Liderazgo: Este criterio se refiere al compromiso y al estilo de la dirección que son ejercidos por 
la gerencia o quien esté a su cargo, también tiene relación con la calidad y el logro de los objetivos o misión 
de la organización, realzando entre ellos la satisfacción del cliente. Política estratégica: Es la dinámica en 
donde la organización implanta su misión y visión con la finalidad de desarrollar las estrategias, también 
describe el paso a paso de la implementación de políticas, planes, objetivos y procesos en donde se 
materializa la estrategia. Persona: Se analiza la gestión y el desarrollo del conocimiento de las personas 
que son parte de la organización, esta acción permite evaluar el potencial de cada individuo o grupos. 
También se evalúa como se planifica las actividades con apoyo de la política y estrategias, además del 
eficaz funcionamiento de los procesos. Recursos y alianzas: Este factor se refiere cuando la organización 
gestiona y planifica sus recursos internos, y la de sus colaboradores externos, con el objetivo de conocer 
como estos apoyan la política y la estrategia en la función eficaz de los procesos. Procesos: Este factor es 
de suma importancia debido a que define la operatividad de la organización. Resultados en los clientes: 
Computa el grado de satisfacción y las necesidades de los clientes externos y la elección de medidas para 
evaluarlas. Resultados en las personas: Se encarga de medir al igual que el anterior las necesidades y 
satisfacción de las personas, pero en este caso de los agentes internos o colaboradores. Resultados en la 
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están interrelacionados entre sí y la calidad dependerá de cómo se ordenen los procesos. 

Todo esto conjuntamente con los datos obtenidos sobre el grado de satisfacción del 

personal y de los clientes definen a una organización excelente, capaz de lograr y 

mantener los mejores resultados posibles.319 

El modelo EFQM proporciona un marco genérico de criterios que pueden aplicarse a 

cualquier institución prestadora de servicios de mediación, aportando una visión integral 

hacia la mejora de los procesos y los resultados de la misma.  

La aplicación de este modelo en mediación consistiría en realizar una evaluación de los 

diferentes elementos que integran una institución u organización que ofrece servicios de 

mediación tales como: valores, modelo de gestión, procesos, resultados, etc. y comparar 

los resultados con el referente teórico definido por la EFQM.  

Esta comparación permitiría facilitar una visión de la situación en la que se encuentra la 

respectiva institución e identificar tanto los puntos fuertes como las áreas de mejora, sin 

descuidar ninguno de los aspectos importantes que pueden determinar la calidad de la 

organización.  

                                                 
sociedad: Este factor está relacionado con la responsabilidad social que tiene la organización desde esferas 
como la prevención de riesgos laborales, el impacto ambiental de los productos que distribuye y el 
comportamiento ético de la empresa. Resultados clave: Asegura que la organización evalué el grado de 
cumplimiento de las metas y objetivos trazados u aquellos elementos que se han identificado como logros 
importantes, esto puede darse a corto o a largo plazo y esta enlazado directamente a aspectos financieros 
de la institución.” Andrés CARRIÓN GARCÍA, «El Modelo EFQM, más allá del ISO 9.000», Ib Revista 
de la información básica, 2006, https://riunet.upv.es/handle/10251/60491. 
319 El Modelo Europeo según PALACIOS BLANCO y VARGAS CHANES, toma en cuenta aspectos 
como: “la importancia de las personas, pues el personal es quien mejor conoce los problemas de la 
organización, representa la imagen de la empresa y tiene contacto directo con el cliente para conocer sus 
expectativas; la orientación al cliente, pues la razón de ser de las organizaciones es la de ofrecer los 
productos y servicios esperados por sus clientes; el reconocimiento, dado que la organización se legitima 
si hace partícipe a su personal de los progresos obtenidos; el gusto por el trabajo bien hecho, como 
consecuencia de la involucración de las personas en la organización, se convierte en un elemento de 
motivación; trabajar con hechos y datos, que tengan como consecuencia acciones de mejora; relaciones de 
asociación, dado que todo servicio es consecuencia de la interacción de diferentes unidades; ética, como 
filosofía o marco de referencia que promueva el respeto y la responsabilidad; orientación a los resultados, 
dado que es el fin de cualquier organización gestionada con criterios de eficacia.” José Luis PALACIOS 
BLANCO y Delfino VARGAS CHANES, Medición efectiva de la calidad. Innovaciones en México, 1.a 
ed. (México: Trillas, 2009). En este sentido MADERUELO FERNÁNDEZ pone de manifiesto que la 
EFQM propone un modelo constituido por un conjunto de factores o criterios que interrelacionados entre 
sí definen a una organización teóricamente excelente, capaz de lograr y mantener los mejores resultados 
posibles, sus criterios siendo perfectamente aplicables a la consecución de unos estándares de calidad en 
mediación. José A. MADERUELO FERNÁNDEZ, «Gestión de la calidad total. El modelo EFQM de 
excelencia», Medifam 12, n.o 10 (2002): 631-40. 
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3.2 APROXIMACIÓN A CONTEXTOS DE CALIDAD EN MEDIACIÓN  

3.2.1 Concepto y claves de calidad en mediación  

La Directiva 2008/52/CE establece en el art. 4.1, al referirse a la calidad de la mediación, 

que “Los Estados miembros fomentarán, de la forma que consideren conveniente, la 

elaboración de códigos de conducta voluntarios y la adhesión de los mediadores y las 

organizaciones que presten servicios de mediación a dichos códigos, así como otros 

mecanismos efectivos de control de calidad referentes a la prestación de servicios de 

mediación.” 

Señala también en el art.4.2 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.” 

En la misma línea, el Considerando 16 insta a los Estados miembros fomentar la 

formación de los mediadores y los mecanismos eficaces de control de calidad relativos a 

la prestación de servicios de mediación, con el fin de asegurar la confianza mutua respecto 

a la confidencialidad, efecto sobre los plazos de caducidad y prescripción, así como el 

reconocimiento y ejecución de los acuerdos resultantes de la mediación. Siguiendo la idea 

de PÉREZ MORIONES los preceptos de calidad de la Directiva se asienta sobre dos 

grandes pilares relacionados con la prestación de servicios: los códigos de conducta y la 

formación de los mediadores, sin obviar que la misma hace también referencia a otros 

mecanismos de control de calidad, aunque no concreta sobre los mismos.320  

Lo recomendado por la Directiva se encuentra reflejado en el art. 12 de la Ley 5/2012, 

bajo la rúbrica “Calidad y autorregulación de la mediación”, donde se establece que “El 

Ministerio de Justicia y las Administraciones públicas competentes, en colaboración con 

las instituciones de mediación, fomentarán y requerirán la adecuada formación inicial y 

continua de los mediadores, la elaboración de códigos de conducta voluntarios, así como 

la adhesión de aquéllos y de las instituciones de mediación a tales códigos.” Observamos 

que el texto no hace referencia a otros mecanismos de control de calidad relativos a la 

prestación de servicios de mediación, a los que sí se refiere, aunque sea de manera general, 

la Directiva.321 En opinión de CARRETERO MORALES, en una primera aproximación 

                                                 
320 Aránzazu PÉREZ MORIONES, «La transposición de la Directiva 2008/52/CE, de 21 de mayo de 2008, 
sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles en España», en La mediación en 
asuntos civiles y mercantiles. La transposición de la Directiva 2008/52 en Francia y en España, de Teresa 
HUALDE MANSO, 1.a ed. (Madrid: La Ley, 2013), 87. 
321 PÉREZ MORIONES, 87. 
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parece intuirse la preocupación del legislador por la implementación de una mediación 

de calidad, sin embargo, continua el autor señalando que del desarrollo efectuado en esta 

materia por el Real Decreto 980/2013 no parece desprenderse que efectivamente se hayan 

contemplado elementos suficientes que garanticen dicha calidad.322 

El 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 del Parlamento Europeo 

y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles,323 

con fecha de 26 de agosto de 2016, revela respecto a las normas de calidad aplicables en 

la prestación de servicios de mediación, que dieciocho Estados miembros cuentan con 

disposiciones sobre estos mecanismos, existiendo por tanto una gran variedad de 

mecanismos de control de calidad en la UE.  

No obstante, el mismo Informe pone de manifiesto la falta de acuerdo entre los Estados 

miembros sobre la posibilidad de establecer normas comunes de calidad a escala de la UE 

para los servicios de mediación. Además, revela que tampoco hay uniformidad de 

criterios entre los estados partidarios de establecer normas de calidad paneuropeas. Éstos 

se dividen en tres: por un lado, están los partidarios de normas uniformes necesarias para 

seguir fomentando la mediación, de otro los de unas normas mínimas que garantizaran la 

coherencia, pero que a la vez tengan en cuenta las diferencias locales en materia de cultura 

de mediación y, finalmente, los que ven necesario que las normas europeas se basen en 

los estándares nacionales más rigurosos existentes, a fin de evitar que se convirtieran en 

el producto del mínimo común denominador.  

Respecto a los estados contrarios al establecimiento de normas de calidad paneuropeas, 

éstos manifiestan que las mismas no son necesarias para el éxito de la mediación y que el 

establecimiento de esas normas debe corresponder a los Estados miembros. Señalan 

también que existen importantes diferencias culturales y jurídicas en materia de 

resolución de litigios entre los Estados miembros, considerando que la autorregulación es 

suficiente en cada mercado nacional.  

                                                 
322 Emiliano CARRETERO MORALES, «El mediador civil y mercantil tras la aprobación de la Ley 5/2012 
y del Reglamento 980/2013», en Mediación y resolución de conflictos: técnicas y ámbitos, de Helena 
SOLETO MUÑOZ, 3.a ed. (Madrid: Tecnos, 2017), 216. 
323 «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 del Parlamento Europeo y del Consejo», COM (Bruselas: 
Comisión Europea, 26 de agosto de 2016), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0542&from=FR [fecha de consulta: 8 de mayo de 2020]. 
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Del citado Informe, concluimos que, aunque hay preocupación por conseguir una 

mediación de calidad y se percibe un importante interés de los Estados miembros respecto 

a ello, hay reticencias respecto a la implementación de unas normas de calidad comunes 

vinculantes.324 

A falta de un marco común y el hecho de que no hay unos parámetros oficiales que vayan 

más allá de unas recomendaciones, cabe preguntarnos ¿cuáles son los posibles parámetros 

de medición?, ¿cómo se puede medir la calidad de la mediación?, ¿qué hay que tener en 

cuenta para medir la calidad de la medición? preguntas a las pretendemos dar respuesta a 

través de la presente investigación. 

Autores como FUENTEALBA-MARTÍNEZ et al. defienden la idea de la escuela nórdica, 

según la cual la calidad de un servicio de mediación se mide teniendo en cuenta dos 

dimensiones:  

a) Calidad del proceso, entendida como aquella evaluada por el usuario del proceso 

de mediación y que engloba, por un lado, calidades técnicas como la formación y 

la acreditación profesional y, por otro, calidades funcionales, que tienen que ver 

con las normas del proceso, los códigos deontológicos y éticos.  

b) Resultados, enfocada en la calificación del servicio por el usuario después de 

haber sido ofertado, es considerada de influencias externas al proceso, por lo que 

su control es más difícil de determinar con parámetros cuantitativos, como puede 

ser por ejemplo, número de acuerdos alcanzados.325  

MARTÍN DIZ concreta un poco más y señala una serie de variables que pueden ayudar 

a determinar y evaluar la calidad de la mediación tales como: el nivel de formación inicial 

y continua, la experiencia de los profesionales mediadores, el nivel de satisfacción/ 

insatisfacción de los participantes en la mediación, la existencia y cumplimiento de 

Códigos de conducta y buenas prácticas por parte de los mediadores y las organizaciones 

que presten servicios de mediación, la inscripción en el Registro de mediadores, los 

mecanismos de control del servicio prestado, a través del seguimiento, evaluación e 

inspección por parte de las entidades y organismos públicos designados al efecto, la 

elaboración y distribución pública de una Carta de Servicios sobre la mediación, la 

                                                 
324 «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 del Parlamento Europeo y del Consejo» [fecha de consulta: 
8 de mayo de 2020]. 
325 María Soledad FUENTEALBA-MARTÍNEZ, Isabel Ximena GONZÁLEZ-RAMÍREZ, y Caterine 
VALDEBENITO-LARENAS, «Un novedoso instrumento para evaluar la calidad de la mediación de 
conflictos jurídicos familiares en Chile», Revista Jurídicas 15, n.o 1 (junio de 2018): 65-87. 
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implementación de un sistema de reclamaciones, el régimen disciplinario y 

sancionador.326 

Destacamos también las recomendaciones respecto a la implementación de mecanismos 

de control de calidad sobre todo en la mediación conectada con los Tribunales que nos 

ofrece CARRETERO MORALES: la realización de encuestas de evaluación de calidad 

de los procedimientos de mediación, el seguimiento del cumplimiento de lo acordado en 

mediación y el grado de satisfacción de los usuarios del servicio, la creación de listados 

de mediadores adscritos a los Juzgados, la calidad de la formación inicial y continua de 

los mediadores, la formación adecuada en mediación de los jueces y el personal de la 

oficina judicial, la elección correcta del espacio físico para realizar las sesiones de 

mediación, una relación fluida entre jueces, mediadores y abogados, a fin de optimizar el 

correcto desarrollo de la mediación conectada a los Tribunales, la elaboración de 

estadísticas.327  

Tal como pone de manifiesto FERNÁNDEZ MANZANO, la consecución de una 

mediación de calidad pasa ineludiblemente por la necesidad de que las entidades que 

gestionan los servicios de mediación tengan un fuerte compromiso con la ética, la 

supervisión de la labor mediadora y la formación de los mediadores.328 En definitiva, 

como indica MARTÍN DIZ “la mediación ha de garantizar al ciudadano una aplicación 

de la misma sobre una serie de garantías mínimas de calidad y sobre la existencia de unos 

mecanismos de control y auditoría. Ambas circunstancias, calidad y control, auguran 

también el éxito de esta posibilidad de resolución alternativa y extrajudicial de 

conflictos.”329 

MARTIN CORRAL330 condiciona el éxito de la mediación a cinco claves: a) un trabajo 

en equipo, b) integrado por miembros de distintas procedencias profesionales y con 

                                                 
326 MARTÍN DIZ, La mediación: sistema complementario de Administración de Justicia., 139 y ss. 
327 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 392 y ss. 
328 M. Lourdes FERNÁNDEZ MANZANO, «La calidad de los servicios de mediación: el compromiso 
ético de las entidades que los gestionan, la supervisión de la labor mediadora y la formación de los 
mediadores, instrumentos clave para alcanzarla», en Mediación es Justicia. El impacto de la Ley 5/2012, 
de mediación civil y mercantil, de Ma Elena LAUROBA LACASA y Pascual ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. 
(Barcelona: Huygens, 2014), 178. 
329 MARTÍN DIZ, «La Mediación: marco general para su implantación como sistema complementario de 
Administración de Justicia.», 63. 
330 Serafín MARTIN CORRAL, «El Equipo de Mediación claves de claridad» (V. Ponencia de las I 
Jornadas sobre Mediación en conflictos familiares, organizadas por el Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 
2006). 
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experiencia, b) heterogeneidad, c) motivación del equipo, d) cualificación profesional 

adecuada, e) inscripción en el Registro.  

A nuestro modo de ver todos aquellos aspectos que envuelven un procedimiento de 

mediación de una manera u otra, con más o menos influencia, están estrechamente 

relacionados con la consecución de un servicio de mediación eficaz y de calidad. 

Consideramos también que el control de la calidad de la mediación no puede recaer en 

gran medida sobre los que desarrollan o prestan el servicio (Instituciones/ mediadores), 

siendo necesario una implicación mayor tanto por parte del CGPJ como del Ministerio de 

Justicia en el desarrollo e implementación de herramientas y procesos orientados a 

supervisar la calidad de los procedimientos.  

3.2.2 La mediación como un servicio  

Si acudimos a la RAE, veremos que el concepto de “servicio” proviene del latín servitĭum, 

iī, y hace referencia a la acción y efecto de servir.331 El concepto tiene múltiples 

acepciones según la materia en que sea tratado. Como servicio denominamos, en líneas 

generales, la condición de servir, es decir, de dar o prestar apoyo o asistencia a alguien 

valiéndonos de un conjunto de medios materiales o inmateriales. Para autores como 

GUERRERO–VEGA “un servicio representa un conjunto de acciones encaminadas a 

servir en algo o a alguien y tienen por finalidad cumplir con la satisfacción del individuo 

o individuos que los requieren.”332 Según LAMB et al., un servicio es el resultado de la 

aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos que implica generalmente la participación 

del cliente y tiene como objeto principal satisfacer las necesidades o deseos de los 

clientes.333 

Otra aproximación al termino servicio la dan TRUJILLO et al., para quienes los servicios 

pueden definirse como “cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a 
334otra, y que es esencialmente intangible y no resulta de la propiedad de algo, pudiendo 

estar o no asociada a un producto físico.” 335 

                                                 
331 «Real Academia Española» [fecha de consulta: 12 de mayo de 2020]. 
332 GUERRERO-VEGA, «Modelos de calidad aplicados al servicio de mediación en México». 
333 Charles W. LAMB, Joseph F. HAIR, y Carl McDANIEL, Marketing, 11.a ed. (Ohio: Cengage Learning, 
2011), 194. 
334 MARTIN CORRAL, «El Equipo de Mediación claves de claridad». 
335 Andrea TRUJILLO et al., Servir con calidad en México (México D.F.: LID Editorial, 2011), 12. 
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Según MEDINA TORNERO y MEDINA RUIZ, la calidad de los servicios viene 

determinada por su capacidad de satisfacer las necesidades y expectativas del usuario. 

Con objeto de mejorarla y de evitar un desajuste entre lo que espera el usuario y aquello 

que recibe, hay que actuar sobre las dimensiones del servicio y las dimensiones de su 

calidad.336 Estas dimensiones adquieren diferente importancia según las características, 

el tipo de cliente o el sector en el que se recoge la información, por lo cual la obtención 

de la calidad será una mezcla heterogénea de componentes muy diversos. En caso de la 

mediación esos componentes pueden ver con los principios, procedimientos, formación, 

derivación, supervisión y cualquier otro elemento, por insignificante que parezca, que al 

final repercutirá de una forma u otra en la calidad del servicio y en la calidad de la 

mediación.  

Basándonos en estos conceptos, podemos afirmar que la mediación se constituye como 

un servicio, siendo el mediador o en su caso la institución de mediación el prestador del 

servicio y las partes, los usuarios finales. De esta manera, al hablar de la mediación como 

servicio, hemos de buscar la calidad en su relación con la capacidad de satisfacer las 

necesidades de los usuarios, siendo estos últimos, quienes determinan si el servicio 

cumple con sus expectativas. 337 

Podemos considerar que en general existen dos visiones complementarias en la prestación 

de un servicio de calidad en mediación: una visión objetiva interna que tiene que ver con 

el servicio prestado, que se concretiza en el cumplimiento de ciertas pautas (legislación, 

códigos de conducta, formación etc.) y la utilización de las mejores prácticas para la 

prestación del mismo (aplicación de técnicas, responsabilidad, supervisión, etc.) y una 

visión subjetiva externa proporcionada por la percepción que tienen los usuarios del 

servicio.  

De estas definiciones podemos extraer que un servicio de calidad en mediación es el 

resultado de un elenco de acciones que trabajan integralmente, lo cual supone que cada 

acción forma un conjunto de estándares de un proceso que conjuntamente ofrecen un 

servicio enfocado a la excelencia, que será evaluado por el usuario final, el cliente.  

                                                 
336 MEDINA TORNERO y MEDINA RUIZ, Gestión de la calidad en servicios sociales. 
337 Autores como VALL y VILLAGRASA señalan la mediación como un servicio secundado por un 
profesional debidamente cualificado o por un equipo multidisciplinar de expertos que trabajan 
conjuntamente para ayudar a las partes en la resolución de un conflicto. Ana María VALL RIUS y Carlos 
VILLAGRASA ALCAIDE, «Comentarios al desarrollo reglamentario de la Ley 1/2001, de 15 de marzo, 
de mediación familiar de Cataluña», La Ley, n.o 6 (2002): 1728-33. 
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A continuación, abordamos aquellas cuestiones que hemos identificado como relevantes, 

incidiendo en la importancia que tiene cada una de ellas para la consecución de un proceso 

mediación de calidad.  

 

3.3 LOS PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN COMO INDICADORES DE 

CALIDAD 

Las definiciones de mediación incorporan reiteradamente los principios que conforman 

la figura de la mediación. La importancia de los mismos queda patente en normativas 

europeas y en el desarrollo legislativo nacional y autonómico, que dedican 

sistemáticamente un capítulo a la enumeración y desarrollo de dichos principios, como 

en las definiciones que nos llegan por parte de la doctrina. 338 

La mediación, como proceso para la resolución de conflictos, está basada en una serie de 

principios básicos que la caracteriza con una identidad propia y que la distingue de otros 

sistemas de resolución de conflictos.339 Constituyen las garantías mínimas sobre las que 

se sustenta tanto el procedimiento como la institución que lo representa y determinan el 

marco en el que se configura y ha de desarrollarse la mediación.340 Cualquiera que sea el 

ámbito de la mediación, tal como señala GARCÍA VILLALUENGA ,“será necesario que 

concurran los principios informadores como el eje en torno al cual gira la mediación, 

                                                 
338 Pone de manifiesto CARRETERO MORALES “Desde sus orígenes, la mediación ha sido identificada 
a partir de una serie de principios o características que le han dado forma. Estos principios o criterios, 
universalmente difundidos, son normalmente reflejados en la propia regulación legal de los Estados que 
contemplan la mediación. En otras ocasiones los mismos configuran la base de los códigos voluntarios de 
conducta de los mediadores y, por último, también aparecen reflejados en la práctica real como 
características propias de todo proceso de mediación.” CARRETERO MORALES, La mediación civil y 
mercantil en el sistema de justicia, 158. 
339 Antonio M. LOZANO MARTÍN, «La mediación como proceso de gestión y resolución de conflictos», 
en Tratado de mediación en la resolución de conflictos, de Guillermo OROZCO PARDO y José Luis 
MONEREO PÉREZ (Madrid: Tecnos, 2015), 124. En la misma línea ORTIZ PRADILLO señala que “los 
principios rectores de una determinada figura jurídica constituyen las notas características que lo 
diferencian del resto de figuras e instituciones de nuestro ordenamiento jurídico. Representan el armazón 
sobre el cual se irán asentando las distintas disposiciones jurídicas definitorias de esa figura, y de las cuales 
se derivarán, en su caso, trascendentales garantías, derechos y obligaciones para quienes se valgan de ella.” 
Vid. ORTIZ PRADILLO, «Estudio doctrinal. Análisis de los principios informadores de la mediación en 
materia civil y mercantil». 
340 “La mediación se identifica, desde sus inicios, con unos principios, como ideas, bases o razones 
fundamentales sobre las cuales discurre esta figura” Vid. VIOLA DEMESTRE, «La mediación en asuntos 
civiles y mercantiles (breves notas a la Ley 5/2012, de 6 de julio)», 166.;  
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manteniéndose como estructura inalterable sobre la que construir el proceso en el que se 

desarrolla [...]”341 

De esta manera, según manifiestan ALZATE SÁEZ y MERINO ORTIZ los principios 

“deberían de servir de guía a la intervención de la persona mediadora, informar del 

carácter de este proceso a las personas que eligen la mediación para tratar sus 

desavenencias, divulgar y promover la mediación como un proceso de gestión de 

conflictos en el que la sociedad pueda confiar.”342 

Podemos extraer de estas definiciones la importancia que tienen los principios de la 

mediación para un buen desarrollo de la misma, que lleve a las partes a alcanzar acuerdos 

duraderos. Puede entenderse por tanto que el control de la calidad de la mediación se lleva 

a cabo indirectamente a través de exigencia del cumplimiento de una serie de principios. 

Señala PÉREZ MORIONES en este sentido que “el cumplimiento por parte de los 

mediadores tanto de los principios informadores como de las obligaciones establecidas 

en el estatuto del mediador, redundan, sin lugar a duda en la calidad de la mediación.”343 

La trascendencia de dichos principios la encontramos también en los instrumentos 

internacionales reconocidos como pilares de la mediación, configurándose en los mismos 

como garantías de calidad.344 En este mismo sentido, GARCÍA VILLALUENGA 

también pone de manifiesto la importancia de los principios, identificándolos como 

cruciales “ya que se trata de los elementos que determinan el modo en que se configura 

la institución mediadora. En efecto, los principios son el eje en torno al cual gira la 

                                                 
341 Leticia GARCÍA VILLALUENGA, «La mediación a través de sus principios. Reflexiones a la luz del 
Anteproyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles», Revista general de legislación y 
jurisprudencia, n.o 4 (2010): 718. 
342 ALZATE SÁEZ DE HEREDIA y MERINO ORTIZ, «Principios éticos y código de conducta para 
personas y entidades mediadoras», 661. 
343 PÉREZ MORIONES, «La transposición de la Directiva 2008/52/CE, de 21 de mayo de 2008, sobre 
ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles en España». 
344 Referentes normativos en este sentido son la Recomendación n.º R (98) 1, sobre Mediación Familiar, 
aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 21 de enero de 1998, Libro Verde sobre 
modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil “Las ADR 
son flexibles pero tienen que basarse en unas normas mínimas de calidad entre las que figuran 
determinados principios básicos de procedimiento.”; la Propuesta de Directiva al Parlamento Europeo y al 
Consejo, sobre determinados aspectos de la mediación en materias civiles y comerciales; la Directiva 
2008/52 CE sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 21 de mayo de 2008, que consideran los principios como los ejes en torno a los cuales se 
configura y ha de desarrollarse la mediación. Estos referentes normativos, sentaron las bases de las futuras 
legislaciones de los Estados miembros. Vid también. GARCÍA VILLALUENGA, «La mediación a través 
de sus principios. Reflexiones a la luz del Anteproyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y 
mercantiles». 
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mediación, manteniéndose como estructura inalterable sobre la que construir el proceso 

en el que se desarrolla y los contratos que las partes suscriben en él.” 345 

Encontramos referencia a la calidad a través de sus principios en el Libro Verde de la 

Comisión de 2002, donde se señala que “Las ADR son flexibles, pero tienen que basarse 

en unas normas mínimas de calidad entre las que figuran determinados principios 

básicos de procedimiento.” 346 

La regulación europea, estatal y autonómica, a la que se une la doctrina, entienden los 

principios de manera parecida, salvo en la cuestión sistemática. Mientras en algunas 

Leyes los encontramos claramente como principios propiamente dichos de la institución, 

en otras se recogen de forma indirecta o como deberes del mediador.347  

La Ley 5/2012 no dedica un capítulo entero a los principios, sino que los ha desarrollado 

de forma separada y articulada, con una redacción que, en unos casos, implica una 

regulación específica (arts. 6 y 9), mientras que, en otros, se establecen como criterios de 

actuación o de ordenación, que ha de tener en cuenta el mediador y que en parte afectan 

a su Estatuto profesional (art. 10).348 

Como particularidad, Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, introduce dentro de los principios rectores de la mediación, la 

calidad recogida en el art. 13.1 “La Consejería competente en materia de Justicia 

fomentará la elaboración de códigos de conducta voluntarios y la adhesión de las 

personas mediadoras y las organizaciones que presten servicios de mediación a dichos 

                                                 
345 GARCÍA VILLALUENGA, 718. 
346 Con anterioridad al Libro Verde, en mayo de 2000, el Consejo adoptó unas Conclusiones sobre 
modalidades alternativas de solución de conflictos en asuntos civiles y mercantiles, “en las que indicando 
que la definición de principios fundamentales en ese ámbito constituía un paso fundamental para permitir 
el desarrollo y funcionamiento adecuados de los procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos 
en asuntos civiles y mercantiles.” GARCÍA VILLALUENGA, 741. 
347 En la Ley gallega, aparecen como “características y principios” (arts. 7 y 8); en la Ley catalana tienen 
tratamiento de “características” (arts. 11-15); en la Ley canaria de “principios” (art. 4); en la Ley de Castilla 
y León “principios informadores” (art. 4); en la Ley de Islas Baleares “principios rectores” (art. 2); en la 
Ley de la Comunidad de Madrid “principios” (art. 4); en la Ley asturiana “principios y garantías de la 
mediación familiar” (art. 4); en la Ley del País Vasco “principios rectores” (art. 8); la Ley Andaluza de 
2009 le dedica el Capítulo II entero, denominándolo de “Los principios de la mediación familiar”; la Ley 
cántabra le dedica el Capítulo II a los “principios rectores de la mediación”;  la Ley aragonesa el art. 7, 
titulándolo: “Principios generales de la mediación familiar”; la Ley de la Comunidad Valenciana le dedica 
el Capítulo II  intitulado “Principios esenciales de la mediación.”   
348 CAMPO IZQUIERDO entiende que lo más acertado, desde el punto de vista sistemático, sería 
establecer un título o capítulo específico en cada Ley para los principios de la mediación. Ángel Luis 
CAMPO IZQUIERDO, «La mediación familiar como complemento del proceso judicial de familia: análisis 
comparativo de las distintas leyes de mediación familiar», Revista de Derecho de Familia: doctrina, 
jurisprudencia, legislación, n.o 26 (marzo de 2005): 279-304. 
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códigos, así como otros mecanismos efectivos de control de calidad referentes a la 

prestación de servicios de mediación.” 

 

3.3.1 Voluntariedad y libre disposición  

La voluntariedad es la característica intrínseca de la mediación. Así mismo, considera la 

doctrina que la mediación tiene como base la autonomía de la voluntad de las partes 

implicadas en el conflicto, es decir, un poder reconocido a toda persona para conformar 

libremente una relación jurídica, siempre que, no sea contraria a las leyes, a la moral ni 

al orden público y constituye, hoy por hoy, un elemento fundamental en la gestión jurídica 

de las controversias. 349  

Para CAZORLA GONZÁLEZ, la autonomía de la voluntad de las partes es “el núcleo 

fundamental a la hora de resolver un conflicto bajo cualquiera de las diferentes 

alternativas de resolución extrajudicial de conflictos, sobre todo en aquellas donde la 

solución la aportan ellos.”350 

Al hablar de voluntariedad en mediación también nos referimos a la libre disposición de 

las partes para gestionar su problema, con total libertad para decidir si desean participar 

en las sesiones y si quieren decidir un eventual acuerdo que solucione su controversia.351 

                                                 
349 “[…] se explica la autonomía como un poder de autorregulación de intereses propios que lleva a cabo 
el mismo titular y que le legitima para llevar a cabo la organización de sus compromisos a su plena libertad, 
en correspondencia a sus propios intereses y en el marco de la regulación establecida por el propio 
ordenamiento jurídico”. Carlos J. MALUQUER DE MOTES BERNET, «Oferta pública de sometimiento 
al sistema arbitral», Estudios sobre consumo, n.o 59 (octubre de 2001): 179-99, https://libros-revistas-
derecho.vlex.es/vid/uacute-blica-sometimiento-arbitral-50085353. En una clásica formulación, DE 
CASTRO, citado por HERAS la define como “aquel poder complejo reconocido a la persona para el 
ejercicio de sus facultades, sea dentro del ámbito de libertad que le pertenece como sujeto de derechos, sea 
para crear reglas de conducta para sí y en relación con los demás, con la consiguiente responsabilidad en 
cuanto actuación en la vida social.” HERRERA DE LAS HERAS, «La mediación obligatoria para 
determinados asuntos civiles y mercantiles». 
350 María José CAZORLA GONZÁLEZ, «La mediación de consumo en el arbitraje institucional», en 2009 
Workshop Internacional sobre ADR/ODRs. Construyendo puentes: marco jurídico y principios. 
(Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Internet Interdisciplinary Institute (IN3), 2009), 
http://www.uoc.edu/symposia/adr/ [artículo en línea]. 
351 En opinión de CARRETERO MORALES “la voluntariedad se configura como punto de partida y 
principio esencial de la mediación, ya que sienta las bases de la autodeterminación que es el elemento clave 
para que las personas sean capaces de gestionar sus propios conflictos, responsabilizándose de sus acciones 
y de las consecuencias de éstas.” CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema 
de justicia, 159. Opina BARONA VILAR al respecto también que “[n]adie está ni debe estar obligado ni a 
acudir, ni a concluir un acuerdo ni a mantenerse en un procedimiento de mediación si no quiere.” BARONA 
VILAR, «Las ADR en la justicia del siglo XXI, en especial la mediación». Para SOLETO y FANDIÑO 
“La voluntariedad en la mediación es consustancial al procedimiento: son las partes las que llegan a su 
propio acuerdo, por lo que su libertad en cuanto a la consecución o no del acuerdo es evidente.” SOLETO 
y FANDIÑO, Manual de Mediación Civil, 49. 
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La regulación, tanto europea como estatal y autonómica, también identifica la 

voluntariedad como esencia de la mediación. 

En la normativa europea, la Recomendación nº R (98)1 del Comité de Ministros de los 

Estados miembros sobre la Mediación familiar352 y la Directiva 2008/52/CE, de 21 de 

mayo de 2008, sobre ciertos Aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles,353 

recogen el principio de la voluntariedad como eje principal en el que se debe fundamentar 

la mediación como institución de resolución de conflictos. 

En la ley estatal, la esencia de la voluntariedad se manifiesta de forma concreta a través 

de tres libertades.  

1. Mediante la libertad de iniciar el procedimiento de mediación, o bien por el 

cumplimiento de un pacto de sometimiento del conflicto a mediación, 

2. Mediante la libertad de llegar a acuerdos, siempre y cuando no se traspasen los 

límites del art. 19.1 de la LEC, sobre capacidad de disposición sobre el objeto del 

proceso,  

3. Mediante la libertad de desistimiento del procedimiento de mediación en 

cualquier momento. 

La mediación, por lo tanto, se caracteriza por ser un proceso voluntario definido en el art. 

1 de la Ley 5/2012 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 mediador.” 

Así, el legislador español ha optado por una sesión informativa voluntaria, recogida en el 

art. 6.1 de la Ley 5/12, que establece el principio de voluntariedad y libre disposición 

afirmando rotundamente que “La mediación es voluntaria.” y la voluntariedad según el 

                                                 
352 El apartado nº 12 letra c. de la Exposición de Motivos de la Recomendación nº R (98)1 del Comité de 
Ministros de los Estados miembros sobre la mediación familiar, señala que “la mediación se considera 
como un proceso en el cual las partes se comprometen voluntariamente.” 
353 La Directiva 2008/52/CE se refiere a la voluntariedad de la mediación como uno de sus elementos 
básicos, y señala en el art.3, “«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.” De otro lado el Considerando 13 contempla la mediación como un procedimiento 
voluntario “en el sentido de que las partes se responsabilizan de él y pueden organizarlo como lo deseen y 
darlo por terminado en cualquier momento” y el Considerando 14 establece que “nada de lo dispuesto en 
la presente Directiva debe afectar a la legislación nacional que haga obligatorio el uso de la mediación o 
que la someta a incentivos o sanciones, siempre que tal legislación no impida a las partes el ejercicio de 
su derecho de acceso al sistema judicial.” 
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art. 6.3 supone que “nadie se encuentra obligado a mantenerse en el procedimiento de 

mediación ni a concluir un acuerdo.” 

Refiriéndose a la mencionada voluntariedad, CARRETERO MORALES manifiesta que 

ha de abarcar necesariamente la decisión de iniciar el proceso de mediación, de continuar 

en el mismo durante el tiempo que las propias partes entiendan conveniente354 y, por 

supuesto, de concluir o no acuerdo alguno.355 La idea es compartida por SOLETO 

MUÑOZ para quien el respeto a la autonomía de la voluntad y la libre decisión de las 

partes pasa para aceptar, primero, la entrada en este procedimiento y, segundo, el acuerdo 

alcanzado en él.356 

Ciertamente, el principio de voluntariedad es inderogable en relación con la posibilidad 

de desistir durante el procedimiento y a la no necesidad de alcanzar un acuerdo. No 

obstante, en relación a la voluntad de acogerse al procedimiento, el principio de 

voluntariedad parece admitir ciertas modulaciones, sobre todo la que resulta de las 

llamadas «cláusulas de mediación».357 

                                                 
354 “Aunque el principio de voluntariedad permita desistir fácilmente de la mediación (ad nutum), el mero 
hecho de tener que intentarla puede contribuir a convencer a las partes de las ventajas de resolver sus 
diferencias por esta vía; he aquí la paradoja que pone de relieve las bondades de la mediación: incluso partes 
inicialmente reticentes acaban valorando positivamente intentarla después de ser «obligadas» a ello.” 
Esperança GINEBRA MOLINS y Jaume TARABAL BOSCH, «Mediación obligatoria e inducción a la 
mediación», en Mediación es Justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de mediación civil y mercantil, de Ma 
Elena LAUROBA LACASA y Pascual ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. (Barcelona: Huygens, 2014), 232. 
355 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 160. En la misma 
línea se posiciona ORTIZ PRADILLO al afirmar que “las partes en conflicto son libres de acudir a la 
mediación, de mantenerse en la misma o de retirarse de dicho sistema en cualquier momento.” Vid. ORTIZ 
PRADILLO, «Estudio doctrinal. Análisis de los principios informadores de la mediación en materia civil 
y mercantil». Ver también: MARTÍN DIZ, La mediación: sistema complementario de Administración de 
Justicia., 71.; Thelma BUTTS GRIGGS, Francisco CAMPOS VIDAL, y Carmen VELASCO RAMÍREZ, 
«Grupo PNPM sobre calidad y código de buenas prácticas de la mediación», en Mediación es Justicia. El 
impacto de la Ley 5/2012, de mediación civil y mercantil, de Ma Elena LAUROBA LACASA y Pascual 
ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. (Barcelona: Huygens, 2014), 257. 
356 SOLETO MUÑOZ, «La mediación conectada con los Tribunales», 497. 
357 Compartimos la idea de CARRETERO MORALES quien pone de manifiesto que hay algunas señales 
que parecen poner en cuestión el carácter absoluto de la voluntariedad manifestada en la Ley. Nos referimos 
aquí sobre todo la relativa a la existencia de pactos entre las partes o cláusulas de sumisión expresa a 
mediación que parece ir en cierta medida contra esta voluntariedad. Emiliano CARRETERO MORALES, 
«La necesidad de cambios en los modelos de solución de conflictos. Las ventajas de los MASC», en 
Mediación y resolución de conflictos: técnicas y ámbitos., de Helena SOLETO MUÑOZ, 3.a ed. (Tecnos, 
2017), 161. En la misma línea se pronuncia VIOLA para quien “Este principio fundamental en la mediación 
que es la voluntariedad puede, hasta cierto punto, entrar en contradicción con la cláusula de sumisión a 
mediación que en un momento dado, en previsión de futuras controversias, las partes en una determinada 
relación hubieren podido acordar, puesto que, llegada la controversia, deberían iniciar un procedimiento de 
mediación.” VIOLA DEMESTRE, «La mediación en asuntos civiles y mercantiles (breves notas a la Ley 
5/2012, de 6 de julio)». Sin embargo LAUROBA afirma que “si pensamos que las partes no están obligadas 
a permanecer en el procedimiento de mediación, este debate es estéril ya que, pese a dicha cláusula de 
sumisión, una vez iniciado el proceso de mediación cada una de ellas en cualquier momento tiene la libertad 
de desistir del mismo.”LAUROBA et al., «La construcción institucional y jurídica de la mediación», 840. 
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No obstante, puede darse el caso de que la información sobre la mediación y el inicio de 

la mediación pueda ser requerida por un tercero, como es el caso del Juez en la mediación 

conectada con el Tribunal, cuando el Juez podrá invitar a las partes a acudir a una sesión 

informativa, sin alterar por ello el principio de la voluntariedad y la libre disposición.358 

Por esto no hay que confundir la invitación de acudir a una sesión informativa donde se 

explica a las partes las posibilidades y ventajas que podrían obtener de gestionar su 

conflicto a través de la mediación, con la obligación de someterse necesariamente a la 

misma.359  

En opinión de AVILÉS NAVARRO, se debe distinguir entre el intento de mediación y el 

procedimiento de mediación propiamente dicho “éste último nunca puede imponerse pues 

el derecho a resolver el conflicto fuera de los cauces procesales es una opción de las partes 

que el legislador no puede imponer.”360 

Hablar de mediación y obligatoriedad resulta algo incompatible a primera vista, sin 

embargo, cada vez hay más voces que reclaman revisar la terminología, al considerar que 

utilizar el término mediación obligatoria no es lo más acertado.361  

                                                 
358 GARCÍA VILLALUENGA y VÁZQUEZ DE CASTRO ponen de manifiesto en este sentido: “Aunque 
en nuestro ordenamiento jurídico queda patente, y así debe ser, la importancia del principio de 
voluntariedad, ningún mediador, ni el más purista, es reacio a que se informe a las partes y sus abogados 
de la posibilidad de acudir al proceso de mediación y en qué consiste ésta vía. Si somos coherentes, debiera 
de ser una información obligatoria, puesto que tener un mayor conocimiento de las distintas opciones para 
resolver un problema y poder elegir la más idónea al caso, va siempre en beneficio del justiciable.” Leticia 
GARCÍA VILLALUENGA y Eduardo VÁZQUEZ DE CASTRO, «La mediación a debate en Europa 
¿hacia la voluntariedad mitigada?», Anuario de mediación y solución de conflictos, n.o 3 (2015): 21-36. 
359 En este sentido señala GARCÍA VILLALUENGA que “No ha de ponerse en tela de juicio la 
voluntariedad del proceso por el hecho de que se derive a las partes a una sesión en que puedan ser 
informados de la existencia, principios y ventajas de esta institución o por el hecho de que la autoridad 
judicial les sugiera este recurso a los posibles destinatarios.” GARCÍA VILLALUENGA, «La mediación a 
través de sus principios. Reflexiones a la luz del Anteproyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y 
mercantiles». 
360 AVILÉS NAVARRO, La mediación intrajudicial en el orden Contencioso-Administrativo, 73. En el 
mismo sentido señala CARRETERO MORALES que “No hay que confundir la obligación que existe en 
algunas legislaciones de acudir a una sesión informativa donde se explica a las partes las posibilidades y 
ventajas que podrían obtener de gestionar su conflicto a través de la mediación, con la obligación de 
someterse necesariamente a la misma.” Vid. CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en 
el sistema de justicia, 163.  
361 VARGAS PÁVEZ sostiene que “si uno de los principios fundantes de la mediación es la participación 
voluntaria de los involucrados en el conflicto, entonces la expresión mediación obligatoria no parece del 
todo feliz”. VÁZQUEZ DE CASTRO apuesta por un término distinto, como el de “mediación voluntaria 
mitigada.” En este sentido señalan GINEBRA y TARABAL “Pese a que mediación y obligatoriedad 
parecen conceptos antitéticos y aunque pueda afirmarse que la expresión mandatory mediation constituye 
un oximoron, diversos ordenamientos jurídicos la han integrado en su sistema de ADR «obligando» a las 
partes a iniciar el procedimiento «voluntario» de mediación.”GINEBRA MOLINS y TARABAL BOSCH, 
«Mediación obligatoria e inducción a la mediación», 229. 
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Si nos remitimos al Informe de 27 de junio de 2017 sobre el impacto de la Directiva 

2008/52/UE29, este puso de manifiesto que, todavía la mediación se utiliza en menos del 

1% de los casos en la UE362, por ello, tanto el Informe como los expertos concluyen que 

la introducción de elementos obligatorios en la mediación podría ser la única manera de 

hacer que la mediación finalmente se incorporara de lleno en los Estados miembros.363 

Desde la doctrina, son muchos los autores que entienden y defienden que la asistencia 

obligatoria a una sesión informativa no contradice en absoluto la voluntariedad de la 

mediación y que no supone vulneración alguna del derecho de las partes a la tutela judicial 

efectiva.364 En concreto, ORTUÑO MUÑOZ señala la sesión informativa previa como 

uno de los instrumentos básicos de la mediación intrajudicial, añade el autor que “los 

sistemas en los que la mediación está funcionando mejor son, precisamente, aquellos en 

los que este instrumento de derivación hacia la mediación es obligatorio y de gran calidad 

técnica y profesional.”365 

En ese contexto, el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio 

Público de Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2020, 

trae modificaciones al respecto, estableciendo en el orden jurisdiccional civil, como 

                                                 
362“Considerando que es obvio que los objetivos establecidos en el artículo 1 de la Directiva sobre la 
mediación, a saber: promover el uso de la mediación y, en particular, lograr «una relación equilibrada 
entre la mediación y el proceso judicial», no han sido alcanzados, ya que, en la mayoría de los Estados 
miembros, la mediación se utiliza en menos del 1 % de los casos llevados ante los tribunales.” «Informe 
sobre la aplicación de la 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 sobre la mediación) 
(2016/2066(INI))» [fecha de consulta: 18 de mayo de 2020]. 
363 En la Exposición de Motivos el citado Informe considera que “…a pesar de que la mediación 
obligatoria fomentaría el uso de la mediación como una alternativa a la resolución judicial de litigios, esta 
evolución sería contraria al carácter voluntario de la mediación y afectaría al ejercicio del derecho a la 
tutela judicial efectiva, según lo establecido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. ….. sería necesario establecer una serie de salvaguardias para velar por que la 
tutela judicial efectiva no se viese obstaculizada, incluyendo el carácter no vinculante de las decisiones 
pronunciadas en dichos procedimientos extrajudiciales, la conclusión rápida y poco onerosa de dichos 
procedimientos, y la disponibilidad de medidas provisionales en casos excepcionales en que la urgencia 
de la situación lo exija. En consonancia, el artículo 5, apartado 2, de la Directiva sobre la mediación 
permite a los Estados miembros establecer la obligatoriedad de la mediación o someterla a incentivos o 
sanciones, ya sea antes o después de la incoación del proceso judicial, siempre que ello no impida a las 
partes el ejercicio de su derecho de acceso al sistema judicial.” «Informe sobre la aplicación de la 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 sobre la mediación) (2016/2066(INI))» [fecha de 
consulta: 18 de mayo de 2020]. 
364 Señala en este sentido PEITEADO MARISCAL que “ni siquiera la mediación configurada como 
obligatoria entra en conflicto con el derecho a la tutela judicial efectiva, aunque sí supone una cierta 
restricción que se salva dotándola de los caracteres correspondientes.” Pilar PEITEADO MARISCAL, 
«Consideraciones sobre la relación entre el derecho a la tutela judicial efectiva y la mediación obligatoria», 
Estudios de Deusto 66, n.o 2 (27 de diciembre de 2018): 283-322, https://doi.org/10.18543/ed-66(2)-
2018pp283-322. 
365 ORTUÑO MUÑOZ, «La mediación intrajudicial», 136. 
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requisito de procedibilidad por parte de los litigantes, acreditar haber intentado una 

negociación, previo a la vía judicial.  

La doctrina se posiciona tanto a favor como en contra de una mediación obligatoria, 

invocando argumentos que justifiquen sus opiniones. Un ejemplo de ello lo encontramos 

en REUBEN, quien aporta argumentos tanto a favor (eficiencia, por descargar de asuntos 

a los tribunales y promoción ante los abogados, que a veces señalan este mecanismo sin 

utilizarlo), como en contra señalando factores, como la interferencia en el derecho a la 

tutela judicial efectiva o la contradicción respecto a su naturaleza consensual, dificultades 

metodológicas ante relaciones de poder en desequilibrio.366  

En cuanto a las CC.AA. estas acogen un modelo de mediación basado en la autonomía de 

voluntad de las partes. No obstante, hay una fuerte tendencia que aboga por hacerla 

obligatoria, sobre todo en el ámbito de la familia. Es el caso de Cataluña cuya Ley 

15/2009, de 22 de julio, refleja en su Preámbulo que “Las relaciones dinámicas entre la 

mediación y el proceso judicial son el núcleo esencial de la directiva sobre ciertos 

aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. En este sentido, la 

voluntariedad del sistema para las partes no es un obstáculo para que la presente ley 

establezca el derecho de estas y la obligación consiguiente de asistir a una sesión 

informativa que acuerde el órgano jurisdiccional competente.” y el art. 11.4. “En los 

términos que establece la legislación procesal, cuando el proceso judicial ya se ha 

iniciado, la autoridad judicial puede disponer que las partes asistan a una sesión previa 

sobre la mediación si las circunstancias del caso lo hacen aconsejable” además “Esta 

asistencia es necesaria si lo requieren las partes o si así lo dispone la autoridad judicial 

y debe desarrollarse siempre con pleno respeto por los principios de la mediación y por 

la igualdad entre las partes.” 

3.3.2 Igualdad de las partes  

El principio de igualdad de las partes está recogido junto con el principio de imparcialidad 

en el art. 7 de la Ley 5/2012 estableciéndose “En el procedimiento de mediación se 

garantizará que las partes intervengan con plena igualdad de oportunidades, 

manteniendo el equilibrio entre sus posiciones y el respeto hacia los puntos de vista por 

ellas expresados, sin que el mediador pueda actuar en perjuicio o interés de cualquiera 

                                                 
366 Richard C. REUBEN, «Tort Reform Renews Debate over Mandatory Mediation», Dispute Resolution 
Magazine 13, n.o 2 (2007): 13-15, https://scholarship.law.missouri.edu/facpubs/817/. 
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de ellas.”367 Respecto a eso afirman BLOHORN-BRENNEUR y SOLETO MUÑOZ que 

“solo las personas situadas en equilibrio pueden exponer su punto de vista, sin miedos, 

coacciones o condiciones que vicien su participación en el proceso de mediación, rara vez 

una persona con miedos, en inferioridad, coaccionada, podrá aportar algo suyo en ese 

acuerdo final.”368 En este sentido se hace necesario la creación de un espacio en el que no 

exista coacción, al que las partes acuden libremente.  

La igualdad de las partes debe preservarse a lo largo del procedimiento de mediación, 

pero no implica que en los acuerdos resultantes haya de verse reflejada al considerarse un 

producto de las personas que intervienen en el proceso de mediación. En este sentido se 

pronuncia MARTÍN DIZ al afirmar que “no se debe confundir la igualdad en cuanto a 

que el acuerdo alcanzado debe ser equitativo, ya que este puede ser más beneficioso para 

una de las partes si ambas lo han consentido libremente.”369 En consecuencia, la 

responsabilidad del mediador es velar para que las partes dispongan en todo momento de 

igualdad de oportunidades para expresarse, pero la decisión del acuerdo y su contenido 

siempre habrán de responder a las necesidades de éstas.  

Cuando se produce un conflicto este suele acarrear un desequilibrio de poder entre las 

partes, lo que no ha de verse como un inconveniente para iniciar la mediación.370 Todavía 

es más patente en los conflictos judicializados, donde las partes llegan a la mediación con 

                                                 
367 “En la doctrina norteamericana esta temática es analizada bajo la designación “power imbalance o 
fairness” y al respecto se apuntan como factores de desequilibrio o desigualdad de las partes (1) el diferente 
acceso a ayuda, orientación y asistencia legal; (2) mayor disponibilidad para esperar la decisión del 
conflicto; (3) vulnerabilidad a la exposición pública; (4) mayores capacidades de negociación de una parte 
en relación a la otra; entre otros. los mismos no son específicos de la mediación, pudiendo verificarse en 
cualquier proceso judicial o arbitral.” Cátia Sofía MARQUES CEBOLA, «La mediación: un nuevo 
instrumento de la Administración de la Justicia para la solución de conflictos» (Universidad de Salamanca, 
2011), 249. Señalan GARCÍA VILLALUENGA y BOLAÑOS CARTUJO que “preservar la igualdad de 
las partes sin asumir la posición de ninguna, en el máximo respeto al interés de ambas, garantizando el 
equilibrio de poder de aquellas en el proceso a través de su continua legitimación, son las notas definitorias 
del principio de igualdad”. Leticia GARCÍA VILLALUENGA y Iñaki BOLAÑOS CARTUJO, La 
mediación familiar: una aproximación interdisciplinar (Gijón: Ediciones Trea, 2006), 46 y ss. 
368 BLOHORN-BRENNEUR y SOLETO MUÑOZ, La mediación para todos: mediación en el ámbito civil 
e intrajudicial, 84. 
369 MARTÍN DIZ, La mediación: sistema complementario de Administración de Justicia., 71. 
370 Esther GONZÁLEZ PILLADO y Francisca FARIÑA RIVERA, Mediación familiar: una nueva visión 
de la gestión y resolución de conflictos familiares desde la justicia terapéutica (Valencia: Tirant lo Blanch, 
2015), 89. En la misma línea señala CARRETERO MORALES que “La mediación ha de partir de la 
situación de igualdad entre las partes, pero considero que ésta no ha de ser una premisa absoluta que permita 
iniciar o no la mediación en todo caso. Habrá de analizarse cada asunto de forma individual y, 
probablemente, en muchos de ellos esta situación de igualdad entre las partes no exista de inicio.” Vid. 
CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 149. 
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una fuerte carga no solo emocional también procesal.371 Formará parte de las habilidades 

del mediador conseguir el equilibrio de las posiciones durante la mediación y su actuación 

irá orientada a conseguir la mayor igualdad posible entre ellas. 

No obstante, autores como MARTÍN DIZ, opinan que el acceso a la mediación ha de 

producirse solo cuando las partes se hallan en un plano de paridad, sin predominio o 

superioridad de una parte sobre otra, de lo contrario la resolución del conflicto en cuestión 

no va a pasar por una solución autocompositiva como es la mediación.372  

Seguramente el requisito de igualdad constituye el motivo por el que se excluye la 

mediación cuando se trata de violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género prescribe la 

imposibilidad de iniciar procedimientos de mediación en los casos de competencia de los 

Juzgados de Violencia sobre la Mujer, estableciendo su art. 44.5 que “En todos estos 

casos está vedada la mediación.” Aunque en este tema la doctrina se pronuncia tanto a 

favor como en contra de la mediación, lo cierto es que la Ley prohíbe expresamente la 

mediación en estos casos, al considerarse que falta el requisito de la igualdad entre las 

partes. 

El motivo de la exclusión puede ser de fácil comprensión si nos remitimos a que en 

mediación son las partes las que procuran encontrar una solución a su controversia 

garantizada por la voluntad de la participación y por la existencia de igualdad y equilibrio 

entre las partes. En los supuestos de violencia de género, como manifiesta GRANDE 

SEARA, resulta frecuente una posición del dominio del agresor sobre la víctima hasta el 

punto de afirmarse que llega a anular la personalidad de esta última. 373  

El fundamento de este principio radica en garantizar que las partes tengan las mismas 

oportunidades para intervenir, que se mantenga el equilibrio entre sus respectivas 

posiciones y el respeto hacia los puntos de vista por ellas expresadas.374  

                                                 
371 A este respecto UTRERA GUTIÉRREZ indica que “La igualdad de las partes en la mediación 
intrajudicial puede verse afectada por algunas resoluciones recaídas en el proceso judicial que, 
hipotéticamente, podrían haber reforzado la posición procesal de alguno de los litigantes y, 
consecuentemente, su empoderamiento en el conflicto.”  UTRERA GUTIÉRREZ, Mediación intrajudicial 
práctica. Para abogados y mediadores, 33. 
372 MARTÍN DIZ, La mediación: sistema complementario de Administración de Justicia., 69. 
373 Pablo GRANDE SEARA, «Ámbitos objetivo y subjetivo de la mediación de la mediación familiar en 
la legislación autonómica», en Mediación y resolución de conflictos. Técnicas y ámbitos., de Helena 
SOLETO MUÑOZ, 1.a ed. (Madrid: Tecnos, 2011), 378. 
374 VIOLA DEMESTRE, «La mediación en asuntos civiles y mercantiles (breves notas a la Ley 5/2012, 
de 6 de julio)». 



144 

 

Este principio no se contempla de manera individualizada en la mayoría de las 

legislaciones autonómicas, no obstante, se encuentra mencionado de manera indirecta al 

hacer referencia a la necesidad de que el mediador sea neutral e imparcial y que ha de 

garantizar la igualdad y el equilibrio de las partes.375 

Desde una perspectiva totalmente distinta, la Disposición adicional cuarta de la Ley 

5/2012, hace referencia a la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad.376 

3.3.3 Imparcialidad  

La imparcialidad se refiere a la actitud del mediador en su intervención con las partes, 

implica que este no puede actuar en perjuicio o beneficio de cualquiera de los interesados.  

Comentábamos anteriormente que los distintos instrumentos internacionales contemplan 

la imparcialidad entre los principios fundamentales de la mediación. En este sentido el 

Código de Conducta Europeo para Mediadores recoge en su apartado 2 que “El mediador 

actuará respecto de las partes en todo momento de forma imparcial, y se esforzará en 

demostrarlo; y se comprometerá a servir de la misma forma a ambas partes en el marco 

del proceso de mediación.”  

La imparcialidad es una exigencia que se identifica con la actuación equitativa del 

mediador respecto a las partes y al proceso. El mediador dirigirá las sesiones de mediación 

manteniendo distancia tanto con las partes como con el conflicto, prestará ayuda a ambas 

partes sin generar ventajas o desventajas a ninguna de ellas, y se abstendrá en todo 

momento a realizar cualquier tipo de comentario u opinión en favor o en contra sobre un 

                                                 
375 Ley canaria (art.4.5); Ley gallega (art. 8.2). No obstante, se contempla expresamente en la Ley 
aragonesa (art. 7); la Ley castellano-leonesa (art.4) y la Ley castellano-manchega (art.7) 
376 “Los procedimientos de mediación deberán garantizar la igualdad de oportunidades para las personas 
con discapacidad. A tal fin, deberán atenerse a lo dispuesto en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, 
por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado. En especial se deberá garantizar 
la accesibilidad de los entornos, la utilización de la lengua de signos y los medios de apoyo a la 
comunicación oral, el braille, la comunicación táctil o cualquier otro medio o sistema que permita a las 
personas con discapacidad participar plenamente del proceso.” Ley 5/2012, de 6 de julio de Mediación 
en asuntos Civiles y Mercantiles. Disposición adicional cuarta. Ver también Inmaculada SANMIGUEL 
ABEL, «La mediación con personas con discapacidad intelectual», en La mediación: nuevas realidades, 
nuevos retos. Análisis en los ámbitos civil y mercantil, penal y de menores, violencia de género, hipotecario 
y sanitario, de Raquel CASTILLEJO MANZANARES, 1.a ed. (Madrid: La Ley, 2013), 689-722. 
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tema concreto. Es decir, el mediador ha de situarse en una posición de absoluta 

equidistancia respecto a las partes y al proceso.377  

Para garantizar efectivamente la imparcialidad, el mediador ha de abstenerse de intervenir 

cuando concurran circunstancias relacionada con casos en que tenga conflicto de intereses 

con las partes, así como en aquéllos en que exista o haya existido relación personal o 

profesional con alguna de ellas.378 

Precisamente para garantizar este principio, el mediador tiene la obligación legal de poner 

en conocimiento de las partes cualquier circunstancia que afecta a su imparcialidad, tal y 

como se dispone en el art. 13 de la Ley 5/2012 “4. El mediador no podrá iniciar o deberá 

abandonar la mediación cuando concurran circunstancias que afecten a su 

imparcialidad. 

5. Antes de iniciar o de continuar su tarea, el mediador deberá revelar cualquier 

circunstancia que pueda afectar a su imparcialidad o bien generar un conflicto de 

intereses. Tales circunstancias incluirán, en todo caso: 

a) Todo tipo de relación personal, contractual o empresarial con una de las partes. 

b) Cualquier interés directo o indirecto en el resultado de la mediación. 

c) Que el mediador, o un miembro de su empresa u organización, hayan actuado 

anteriormente a favor de una o varias de las partes en cualquier circunstancia, con 

excepción de la mediación.” 

No obstante, la ausencia inicial o la pérdida posterior de imparcialidad no implica 

necesariamente que el mediador no pueda mediar, la Ley 5/2012 recoge en su art. 13.5 c) 

                                                 
377 En la misma línea se pronuncia BARONA VILAR “Los mediadores deben mantener un 
comportamiento neutral e imparcial, a saber, sin posicionarse por una de las partes, asumiendo el papel 
activo que lleve a colaborar con ambas partes, sin favorecer a una respecto de la otra. Esa función le obliga 
a no guardar relación alguna ni con el objeto del litigio ni con los sujetos.” BARONA VILAR, «Las ADR 
en la justicia del siglo XXI, en especial la mediación». Así mismo BELLOSO, define la imparcialidad, 
como “la cualidad de no tomar partido por alguien, siendo objetivo en el tratamiento de la cuestión, 
descubriendo los intereses y necesidades de todos los intervinientes y respondiendo de forma objetiva a 
cualquier planteamiento expuesto o interés expreso o implícito.” BELLOSO MARTÍN, «Un paso más hacia 
la desjudicialización. La Directiva Europea 2008/52/CE sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles.», 
275.Vid. también SOLETO MUÑOZ, «La mediación en asuntos civiles», 359.; LOZANO MARTÍN, «La 
mediación como proceso de gestión y resolución de conflictos», 124. CARRETERO MORALES, La 
mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 171. 
378 Señalan BUTTS GRIGGS, CAMPOS VIDAL, y VELASCO RAMÍREZ al respecto que “El mediador 
se abstendrá de intervenir cuando concurra conflicto de interés con cualquiera de las partes, o en relación 
con el asunto de la mediación. Se presupone conflicto de interés si se puede generar duda de la actuación 
del mediador en relación con el asunto, o si se da la existencia de relación personal o profesional con alguna 
de las partes que pudiera afectar al proceso de mediación, así como la existencia de lucro o provecho 
económico o de otro tipo para el mediador, de forma directa o indirecta, más allá de los honorarios derivados 
únicamente de su actuación como mediador.” BUTTS GRIGGS, CAMPOS VIDAL, y VELASCO 
RAMÍREZ, «Grupo PNPM sobre calidad y código de buenas prácticas de la mediación», 259. 
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que puede hacerlo siempre y cuando “[…] asegure poder mediar con total imparcialidad 

y siempre que las partes lo consientan y lo hagan constar expresamente.”379 

De este modo, tal como señala AVILÉS NAVARRO la imparcialidad, supone un 

requisito más para el mediador que ha de tener en cuenta en el procedimiento, porque 

requiere de la ausencia de relación con las partes en conflicto e igualdad de trato para las 

mismas, a fin de mantener la seguridad y la calidad del proceso de mediación.380 

El deber de imparcialidad se protege legalmente también en algunas legislaciones 

autonómicas que recogen como deber grave o infracción muy grave su incumplimiento.381 

3.3.4 Neutralidad   

Otro de los principios que según el texto legal debe ser respetado por el mediador en su 

actuación es la neutralidad. Así, según establece en el art. 8 de la Ley 5/2012 “Las 

actuaciones de mediación se desarrollarán de forma que permitan a las partes en 

conflicto alcanzar por sí mismas un acuerdo de mediación, actuando el mediador de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.”  

Autores como MUNUERA GÓMEZ y GARRIDO SOLER, señalan el principio de 

neutralidad como uno de los más cuestionado en la práctica. Según los citados autores, 

“el mediador como un tercero ajeno al conflicto implica no solamente una “ajenidad” ab-

initio, sino también el mantenimiento de dicha posición durante el procedimiento.”382 

Además, es necesario que el mediador cumpla con la obligada neutralidad a la vez que 

desarrolle una conducta activa tendente a lograr un acercamiento entre las partes, es decir, 

el mediador no puede imponer una solución a las partes, pero sí tiene que llevar a cabo 

una conducta diligente y eficaz, que facilite a las mismas alcanzar un acuerdo.383 Todo 

ello cumpliendo con lo establecido en el art. 13.2 de la Ley 5/2012 “El mediador 

                                                 
379 “No obstante, se permite al mediador aceptar o continuar la mediación a pesar de la concurrencia de 
tales circunstancias, cundo garantice la posibilidad de mediar con total imparcialidad y siempre que las 
partes lo consientan y lo hagan constar expresamente.” Teresa ECHEVARRÍA DE RADA, «La mediación 
en el derecho civil», en Las medidas alternativas de resolución de conflictos (ADR) en las distintas esferas 
del ordenamiento jurídico, de Pablo CHICO DE LA CAMARA, 2.a ed. (Valencia: Tirant lo Blanch, 2018), 
256. 
380 AVILÉS NAVARRO, La mediación intrajudicial en el orden Contencioso-Administrativo, 75. 
381 Ley catalana (art. 30); Ley asturiana (art. 29); Ley madrileña (art. 23); Ley andaluza (art.31); Ley 
aragonesa (art. 28). 
382 Pilar MUNUERA GÓMEZ y Salvador GARRIDO SOLER, «Innovación en mediación a través de la 
intervención narrativa. Desmitificando el principio de neutralidad», Revista de Mediación 8, n.o 1 (2015): 
29. 
383 PÉREZ MORIONES, «La transposición de la Directiva 2008/52/CE, de 21 de mayo de 2008, sobre 
ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles en España», 97. 
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desarrollará una conducta activa tendente a lograr el acercamiento entre las partes, con 

respeto a los principios recogidos en esta Ley.” Desde esta perspectiva al mediador “se 

le exige una actitud activa en busca del arreglo entre las partes, de modo que, además de 

respetar sus posiciones y garantizar una igualdad de trato y un equilibrio en la 

negociación, tiene que tener la capacidad y las destrezas necesarias para utilizar las 

técnicas propias de la mediación,”384 con la finalidad de “facilitar la comunicación entre 

las partes, promover la comprensión recíproca de sus respectivas propuestas e intentar la 

consecución de un acuerdo.”385 En este sentido, consideramos la neutralidad como una 

virtud que el mediador debe obligatoriamente desarrollar para garantizar un proceso de 

mediación equitativo para las partes. 

El principio de neutralidad ha de entenderse como el principio que impide que el 

mediador imponga un determinado acuerdo que se corresponda más con su propia escala 

de valores que con la de las partes. No obstante, no debe confundirse neutralidad con 

ausencia de valores por parte de la persona mediadora, o que la misma se entienda como 

una conducta pasiva del mediador.386 Compartimos la idea de GARCÍA 

VILLALUENGA para quien la neutralidad viene intrínsecamente vinculada a la actitud 

del mediador frente al posible resultado de la mediación y al hecho de que sus valores, 

sentimientos y prejuicios no condicionen el proceso, ni la voluntad de las partes.387 

Refiriéndose al rol del mediador DE DIEGO y GUILLÉN GESTOSO, le señalan como 

el que ejercita la neutralidad desde la participación y el compromiso, el que ejerce una 

autoridad equilibrada poniéndose al servicio de las partes, de todas las partes por igual. 

Añaden los autores que “el mediador es un intermediario que debe conseguir que las 

                                                 
384 ECHEVARRÍA DE RADA, «La mediación en el derecho civil», 257. 
385 Juan Carlos ORTIZ PRADILLO, «La mediación en asuntos civiles y mercantiles: propuestas para la 
incorporación de la Directiva 2008/52/CE al Derecho español», Revista General de Derecho Procesal, n.o 
26 (2012): 1-5. 
386 “Aunque son las partes, las que, en última instancia, tienen que alcanzar el acuerdo y que el resultado 
al que se llega no proviene de la imposición de un tercero, es innegable que el mediador interviene e influye 
en la adopción que pone fin a la controversia.” ECHEVARRÍA DE RADA, «La mediación en el derecho 
civil», 257. El principio de neutralidad es entendido por BLANCO CARRASCO como “la capacidad del 
mediador para dar un espacio a la forma de entender la vida y el conflicto propia de las partes, así como un 
lugar para que los sujetos conozcan y ejerzan su propia voluntad, siendo conscientes de que la mejor 
solución es la que las partes quieran y no la que el mediador entienda como tal.” Marta BLANCO 
CARRASCO, Mediación y sistemas alternativos de resolución de conflictos. Una visión jurídica, 1.a ed. 
(Madrid: Reus, 2009), 174. 
387 Leticia GARCÍA VILLALUENGA, «Mediation in University Communities: The Experience of the 
Universidad Complutense de Madrid», Journal of Conflictology, n.o 1 (2009): 75-81. En la misma línea 
afirma ORTIZ PRADILLO que “la neutralidad es el principio de la mediación que se predica del resultado 
del procedimiento.” Vid. ORTIZ PRADILLO, «Estudio doctrinal. Análisis de los principios informadores 
de la mediación en materia civil y mercantil», 16. 
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partes encuentren la verdadera satisfacción de sus intereses autocomponiendo el resultado 

de la disputa.”388 

Podemos afirmar que tanto la neutralidad como la imparcialidad, son principios 

enfocados a la actitud del mediador, quien, tal como señala CERVANTES SÁNCHEZ 

“no tomará partido, no juzgará, no impondrá razón alguna y dará igual valor a las verdades 

que escucha de las dos partes, se abstendrá de poner en juego sus simpatías y antipatías 

en el conflicto y se abstendrá de caer en las propuestas de parcialidad a las que 

frecuentemente lo inducen las partes.”389 

3.3.5 Confidencialidad 

Si nos remitimos a la etimología de la palabra «confidencialidad» comprobamos que esta 

viene de las latinas «cum fides», que se traduce por fe compartida, por tanto, se vincula a 

la confianza compartida, en torno a las ideas de protección, amparo, crédito, honestidad 

y lealtad.390 La partícula «cum» es vinculativa, de manera que refiere el pacto, el acuerdo 

de «com-partir». Si acudimos al diccionario de la RAE el término “confidencial” expresa 

“Que se hace o se dice en la confianza de que se mantendrá la reserva de lo hecho o lo 

dicho”, aludiendo a guardar la información en confidencialidad.391 

La relevancia de este principio en la configuración de la mediación ha sido puesta de 

manifiesto en textos internacionales, nacionales y autonómicos, y reconocida 

ampliamente desde los inicios de la mediación. 392  

                                                 
388 Raúl DE DIEGO VALLEJO y Carlos GUILLÉN GESTOSO, Mediación. Proceso, tácticas y técnicas., 
1.a ed. (Madrid: Pirámide, 2006), 71. 
389 Ofelia María CERVANTES SÁNCHEZ, «Organización, funcionamiento y normatividad del Centro 
Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Baja California», Trabajo de Investigación 
(Baja California. México: Poder Judicial del Estado de Baja California. Instituto de la Judicatura., diciembre 
de 2009), https://docplayer.es/9438847-Indice-i-introduccion-1-ii-precedentes-historicos-de-solucion-de-
conflictos-2.html. 
390 Fco. Javier PEREDA GÁMEZ, «La confidencialidad como principio rector e identificador de la 
mediación - I», en Mediación es Justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de mediación civil y mercantil, de 
Ma Elena LAUROBA LACASA y Pascual ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. (Barcelona: Huygens, 2014), 199. 
391 «Real Academia Española» [fecha de consulta: 14 de diciembre de 2020]. 
392 En este sentido señala GARCÍA VILLALUENGA “La trascendencia de este principio en la 
configuración de la propia institución mediadora ha sido reconocida ampliamente desde los inicios de la 
mediación moderna, teniendo un amplio refrendo en la legislación europea dictada en mediación en Bélgica 
o Austria e, incluso, en las normas dictadas en transposición de la Directiva 52/2008/CE. Es notable también 
el reflejo de este principio en las leyes de mediación dictadas por las Comunidades Autónomas españolas. 
Así mismo, goza de gran predicamento en instrumentos internacionales, especialmente, en el Código de 
Conducta Europeo para Mediadores y en la Directiva 2008/52/CE.” GARCÍA VILLALUENGA, «La 
mediación a través de sus principios. Reflexiones a la luz del Anteproyecto de Ley de mediación en asuntos 
civiles y mercantiles», 734. 
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Ya en el Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el 

ámbito del derecho civil y mercantil, de 19 de abril de 2002, de la Comisión, se señalaba 

la importancia de la confidencialidad y la repercusión que tiene en cuanto a la 

comunicación y el intercambio de información entre las partes, contribuyendo a 

garantizar el buen desarrollo de las ADR. 393 

En la misma línea, el Código de Conducta Europeo para mediadores en su apartado 4 

establece que “El mediador respetará la confidencialidad sobre toda información, 

derivada de la mediación o relativa a la misma, incluida la mera existencia de la 

mediación en el presente o en el pasado, a menos de que haya razones legales o de orden 

público en sentido contrario. Salvo disposición legal en contrario, ninguna información 

revelada confidencialmente a los mediadores por una de las partes podrá revelarse a 

otras partes sin su autorización.” y en apartado 3.1 señala la importancia de que este 

principio forme parte de los elementos del contrato inicial de mediación y que sea 

entendido y asumido por las partes, “incluyendo en particular las disposiciones relativas 

a la obligación de confidencialidad del mediador y de las partes.” 

El alcance de la confidencialidad se recoge también en la Directiva 2008/52/CE en su art. 

7, siendo el único principio que la mencionada Directiva recoge y proclama la obligación 

de los Estados miembros de garantizar la información derivada o relacionada con dicho 

proceso.394  

A nivel nacional, el concepto de confidencialidad tiene un carácter más amplio que lo 

recomendado por la Directiva. El principio de confidencialidad está regulado en la Ley 

5/2012, en su art. 9, y tal como pone de manifiesto BARONA VILAR se extiende tanto 

respecto al desarrollo de las sesiones de mediación, como la documentación que de ella 

                                                 
393” En la mayoría de los casos, las partes que recurren a las ADR consideran esencial que la información 
intercambiada en el procedimiento, oralmente o por escrito e incluso, a veces, los resultados del 
procedimiento, sean confidenciales. 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.” «Libro 
Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y 
mercantil, de 19 de abril de 2002, de la Comisión.» 
394 “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…” 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 
art.7.1. 
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deriva, además se hace extensivo tanto a las partes como al mediador o cualquier 

interviniente en el proceso, incluido los centros de mediación prestadores de servicios de 

mediación.395  

Establece el art 9.1 que “El procedimiento de mediación y la documentación utilizada en 

el mismo es confidencial. La obligación de confidencialidad se extiende al mediador, que 

quedará protegido por el secreto profesional, a las instituciones de mediación y a las 

partes intervinientes de modo que no podrán revelar la información que hubieran podido 

obtener derivada del procedimiento.” 

El concepto de confidencialidad en la mediación permite generar un espacio de confianza 

para que las partes puedan comunicarse con seguridad, creatividad y objetividad, a fin de 

definir sus intereses y puedan, en su caso, llegar a acuerdos, sin miedo a que sus 

declaraciones puedan utilizarse en un futuro proceso judicial.396 En efecto la 

confidencialidad va a permitir generar la confianza necesaria para que las partes puedan 

plantear sus intereses en un clima de confianza que les encamine hacia un posible acuerdo. 

Constituye por tanto, lo que PEREDA GÁMEZ llama un principio de «orden público» de 

protección de los intereses de las partes.397 

Además, establece la Ley 5/2012, en su art. 9.2 que ni las partes y tampoco el mediador 

están obligados a declarar en un proceso judicial. “La confidencialidad de la mediación 

y de su contenido impide que los mediadores o las personas que participen en el 

procedimiento de mediación estén obligados a declarar o aportar documentación en un 

procedimiento judicial o en un arbitraje sobre la información y documentación derivada 

de un procedimiento de mediación o relacionada con el mismo […]” 

                                                 
395 BARONA VILAR, «Las ADR en la justicia del siglo XXI, en especial la mediación». 
396 Señala CARRETERO MORALES en este sentido que “para impulsar la utilización de la mediación 
como método de resolución de conflictos se hace necesario garantizar a las partes la confidencialidad y ello 
ha de hacerse legalmente.” CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de 
justicia, 176. De lo contrario “Ninguna parte interviniente en un proceso de mediación desarrollará su papel 
con lealtad, buena fe y respeto mutuo si no tiene la convicción de que va a estar en un terreno imparcial y 
en un ámbito neutral cuya confidencialidad esté adecuadamente blindada.” MARTÍ MINGARRO, «La 
mediación civil y mercantil en la nueva Ley 5/2012, de 6 de julio».; En la misma línea afirma SOLETO 
MUÑOZ que “si lo que se habla en una mediación puede ser utilizado luego en contra en otro proceso, 
nadie expondrá abiertamente sus opiniones, intereses, necesidades en un proceso de mediación.” SOLETO 
MUÑOZ, «La mediación en asuntos civiles», 360. 
397 PEREDA GÁMEZ, «La confidencialidad como principio rector e identificador de la mediación - I», 
199. 
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De esta manera, como identifica CARRETERO MORALES, la Ley equipara la 

confidencialidad al secreto profesional y el mediador queda protegido por el mismo,398 

configurándose la confidencialidad desde esta perspectiva también como un derecho y no 

solo como un deber para el mediador.399 

Pero la confidencialidad no se configura como un principio absoluto, tiene algunas 

limitaciones en las que se exime de la obligatoriedad de prestar declaración por parte de 

los sujetos implicados.400 El deber de confidencialidad según establece el art. 9.2 de la 

Ley 5/2012, puede ser dejado sin efecto “Cuando las partes de manera expresa y por 

escrito les dispensen del deber de confidencialidad” o bien “Cuando, mediante resolución 

judicial motivada, sea solicitada por los jueces del orden jurisdiccional penal.” 

De las excepciones previstas, la literatura de especialidad manifiesta sus críticas respecto 

a la posibilidad reconocida de las partes de dispensar de esta obligación. Respecto a esto, 

PÉREZ MORIONES señala que “carece de toda lógica que si la confidencialidad 

constituye el núcleo del procedimiento, del cual depende en buena mediad su éxito, dicho 

principio pueda ser dispensado por las partes, simplemente mediante una declaración 

expresa y escrito a tal efecto sin necesidad de alegar causa alguna.”401 De otro lado 

COTINO HUESO manifiesta que “el mediador no debe participar en un posterior proceso 

y revelar información, incluso en el caso de que las partes estuvieran de acuerdo en que 

lo haga, pero, [….] si se llegase a aportar información confidencial de una mediación en 

un procedimiento judicial o arbitral posterior, ésta no debe admitirse como prueba o 

elemento de juicio [….]” 402 En caso de incumplimiento del deber de confidencialidad, el 

                                                 
398 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 179. Ver también 
Isabel VIOLA DEMESTRE, «La confidencialidad en el procedimiento de mediación», IDP: revista de 
Internet, Derecho y Política, n.o 11 (2010): 1-10, https://doi.org/10.7238/idp.v0i11.1024. 
399 Referencia de tal precepto encontramos en algunas leyes autonómicas: La Ley 1/2006 de Castilla y 
León establece en su art.4.4 la “Confidencialidad y secreto profesional respecto a los datos conocidos en 
el procedimiento de mediación.”; La Ley 1/2009 de Andalucía establece en su art. 16.h) “mantener la 
reserva y el secreto profesional respecto de los hechos conocidos durante el curso de la mediación” y su 
art. 9 hace referencia a la “confidencialidad de la mediación familiar y secreto profesional de la persona 
mediadora”; la Ley 14/2010 de las Islas Baleares establece en el art. 8.2 que “todas las personas que 
intervienen en la mediación están obligadas a la confidencialidad por el secreto profesional.” 
400 BARONA VILAR, «Las ADR en la justicia del siglo XXI, en especial la mediación». 
401 PÉREZ MORIONES, «La transposición de la Directiva 2008/52/CE, de 21 de mayo de 2008, sobre 
ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles en España», 99. En la misma línea crítica 
se encuentra la opinión de GARCÍA VILLALUENGA que incluso propone que las partes puedan 
dispensarse en sí de la obligación de confidencialidad, pero que esto no afecte al mediador. GARCÍA 
VILLALUENGA, «La mediación a través de sus principios. Reflexiones a la luz del Anteproyecto de Ley 
de mediación en asuntos civiles y mercantiles». 
402 Lorenzo COTINO HUESO, «Confidencialidad y protección de datos en la mediación en la Unión 
Europea», Ius. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla 12, n.o 41 (junio de 2018): 311-41, 
https://doi.org/doi.org/10.35487/rius.v12i41.2018.421. 
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art 9.3 establece que el mediador responderá por los daños y perjuicios creados “en los 

términos previstos en el ordenamiento jurídico.” No obstante, la ley estatal no hace 

mención expresa a las consecuencias que pueden derivarse para las partes por el 

incumplimiento de dicho deber. Entendemos que si las partes la incumplen su conducta 

sería contraría al principio de buena fe, y en virtud del art. 7.1 del CC podría dar lugar a 

la correspondiente indemnización.  

ECHEVARRÍA DE RADA se hace eco de la doctrina poniendo de manifiesto que “la 

legislación estatal no ha incluido como excepciones los supuestos en los que el mediador 

pueda tener conocimiento durante las sesiones de mediación de la existencia de una 

amenaza o riesgo para la vida o integridad física o psíquica de una persona, o aquellos 

otros en los que haya tenido conocimiento de la comisión de un hecho delictivo 

perseguible de oficio.”403 El legislador nacional no ha recogido las indicaciones que a este 

respecto se mencionaban en la Directiva 2008/52/CE,404 que sí encontramos en la 

legislación autonómica.405 En este sentido, autores como CARRETERO MORALES 

muestra su preocupación por la falta de referencia de dichos supuestos, advirtiendo que 

“Si se plantea en la práctica algún supuesto de esta naturaleza, la ley no ampara la posible 

infracción por parte del mediador de su deber de confidencialidad, porque no se han 

recogido las indicaciones que a este respecto se formulaban en la Directiva 

2008/52/CE”.406 

                                                 
403 ECHEVARRÍA DE RADA, «La mediación en el derecho civil», 259. 
404 Las excepciones del deber de confidencialidad están recogidas en la Directiva 2008/52/CE “a) cuando 
sea necesario por razones imperiosas de orden público en el Estado miembro de que se trate, en particular 
cuando así lo requiera la protección del interés superior del menor o la prevención de daños a la integridad 
física o psicológica de una persona” o b) cuando el conocimiento del contenido del acuerdo resultante de 
la mediación sea necesario para aplicar o ejecutar dicho acuerdo.” 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 art. 7.1.; Opina BERNAL SAMPER que “hay que saber manejarse ante esas situaciones con el 
fin de resguardar la confidencialidad. La anticipación es una buena fórmula, es decir, transmitir el alcance 
de la confidencialidad es volver a darles a ellos el poder de decidir qué decir y las consecuencias de sus 
comunicaciones recaigan en ellos y no en el mediador. De igual manera hay que anticiparse a las personas 
que desean utilizar la mediación para denunciar un hecho, haciéndoles comprender que no es el lugar 
adecuado y que existen otros para comunicar ese tipo de situaciones.Trinidad BERNAL SAMPER, «La 
confidencialidad como principio rector e identificador de la mediación - III», en Mediación es Justicia. El 
impacto de la Ley 5/2012, de mediación civil y mercantil, de Ma Elena LAUROBA LACASA y Pascual 
ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. (Barcelona: Huygens, 2014), 211. 
405 “La persona mediadora, si tiene datos que revelan la existencia de una amenaza para la vida o la 
integridad física o psíquica de una persona o de hechos delictivos perseguibles de oficio, debe parar el 
procedimiento de mediación y debe informar de ello a las autoridades judiciales.” Ley 15/2009, de 22 de 
julio, de mediación en el ámbito del derecho privado de la Comunidad Autónoma de Cataluña. art. 7.5 
406 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 183. 
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Por otro lado, el art. 17 de la Ley 5/2012 establece que la confidencialidad no cubre la 

identidad de la parte que no asistió a la sesión informativa. Esta característica sobre todo 

tiene relevancia en la mediación intrajudicial, pudiendo ser comunicado al Juzgado que 

en su momento ha derivado un asunto concreto a mediación, los datos de la parte que no 

ha asistido a la cita establecida para la sesión informativa. 

Un tema que puede dar lugar a interpretaciones es si la confidencialidad abarca también 

el contenido del acuerdo de mediación, ya que la Ley 5/2012 no indica nada a este 

respecto, por lo que se podría interpretar que forma parte de la “documentación utilizada 

en el mismo”, o bien que es “información y documentación derivada de un procedimiento 

de mediación”, por lo que el mismo tendría carácter confidencial al no encontrarse dentro 

de las excepciones que se recogen en la propia Ley. 

Nos remitimos de nuevo a la Directiva 2008/52/CE en la que una de las excepciones a la 

confidencialidad de la mediación hace referencia precisamente a ello “cuando el 

conocimiento del contenido del acuerdo resultante de la mediación sea necesario para 

aplicar o ejecutar dicho acuerdo.” Señala CARRETERO MORALES en este sentido que 

“el acuerdo de mediación no puede tener carácter confidencial, salvo que las partes así lo 

pacten expresamente. La Ley 5/2012 faculta a las partes a elevar a escritura pública el 

acuerdo de mediación a fin de dotarle de eficacia ejecutiva, pero en caso de que no lo 

hagan, una vez producido el incumplimiento por parte de alguna de ellas, la otra tendrá 

derecho a hacer valer el contenido del mismo a través del procedimiento declarativo que 

corresponda con el fin de poder instar su cumplimiento.”407 De otro lado, la 

confidencialidad en el ámbito de la mediación intrajudicial no afecta a las actas iniciales 

y finales y tampoco al acuerdo resultado de dicho proceso.  

Entendemos que la confidencialidad en la mediación se extiende a todas las partes 

implicadas, incluso a las partes externas que pueden intervenir a lo largo del proceso de 

mediación (asesores, peritos, familiares, etc.), así como a las personas e instituciones que 

tienen acceso a los datos y documentos de la mediación. Además, se hace extensivo 

también a las reuniones privadas que el mediador pueda mantener con las partes y opera 

tanto de cara a los implicados como de cara a terceros.408 

                                                 
407 CARRETERO MORALES, 181. 
408 Para BERNAL SAMPER la confidencialidad “no es un concepto teórico que se da a las personas, es 
algo que necesita ser conocido, comprendido y aceptado por los participantes, de forma libre y voluntaria. 
La práctica de la mediación está sustentada en la confianza, no puede haber una buena práctica mediadora, 
por efectivas que sean las técnicas, sin que exista una relación de confianza y ésta no se puede conseguir si 
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No obstante, el deber de confidencialidad no solo consiste en la protección de las partes 

frente a la posible indiscreción del mediador, sino que se hace extensible a las mismas 

con objeto de evitar el temor o condicionamiento, a que las comunicaciones y la 

información generada en la mediación pudieran utilizarse luego, en un procedimiento 

posterior. Se parte de la idea de que la persona mediadora tampoco puede redactar 

informes en los que se refleje el contenido de las discusiones llevadas a cabo durante el 

procedimiento.409 

Similar previsión para garantizar la imparcialidad del mediador que la Ley 5/2012, se 

recoge en la mayoría de las legislaciones autonómicas que detallan las causas de 

abstención y de recusación de la persona mediadora, así como sanciones ante el 

incumplimiento de su deber de abstención. En concreto, el mediador deberá abstenerse 

de participar en el proceso de mediación cuando concurran las siguientes circunstancias: 

conflicto de intereses, vínculo de parentesco por consanguinidad o afinidad, amistad 

íntima o enemistad manifiesta con una de las partes.410 

El deber de la confidencialidad en la mediación va más allá del proceso mismo, estará 

vigente una vez haya terminado, independientemente de que haya acuerdo o no, 

abarcando tanto la información obtenida en el proceso como la información relativa al 

procedimiento.411  

La confidencialidad es un principio de actuación que garantiza el procedimiento de 

mediación,412 y posibilita que datos que fueron revelados durante un procedimiento de 

                                                 
las personas no están seguras de que sus confidencias quedan resguardadas por el mediador.” BERNAL 
SAMPER, «La confidencialidad como principio rector e identificador de la mediación - III», 209. 
409 BELLOSO MARTÍN, «Un paso más hacia la desjudicialización. La Directiva Europea 2008/52/CE 
sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles.», 275. 
410 Esther GONZÁLEZ PILLADO, «Principios básicos del proceso de mediación familiar en la legislación 
autonómica», en Mediación y resolución de conflictos: técnicas y ámbitos, de Helena SOLETO MUÑOZ, 
1.a ed. (Madrid: Tecnos, 2011), 364. 
411 “El principio de confidencialidad se propugna como condición de efectividad y eficacia de la mediación, 
pues las partes solamente sentirán libertad para divulgar informaciones al mediador si estuvieren protegidas 
por el secreto de las declaraciones producidas en las sesiones realizadas. La inexistencia de confidencialidad 
inherente a la mediación mantendrá a los mediados sujetos a sus posiciones y contribuirá a que la estrategia 
de ocultar información a la otra parte y al mediador se mantenga lo cual, consecuentemente, dificultará la 
obtención del acuerdo. Por otro lado, la confidencialidad es también esencial a la integridad del papel del 
mediador y de su neutralidad, pues depara un clima de confianza entre las partes y el profesional” Jaime 
Alison LEE y Carl GIESLER, «Confidentiality in Mediation», Harvard Negotiation Law Review 3 (1998): 
291, https://pdfs.semanticscholar.org/180f/cb9187d4d66f733f75a80178cade16d6be5e.pdf.  
412 Silvia BARONA VILAR, «Solución extrajurisdiccional de conflictos “con ojos de mujer”: la 
incorporación de las ADR en el Ordenamiento Jurídico español.», en La resolución alternativa de 
conflictos. Segunda edición de las jornadas “Justicia con ojos de mujer”, de Katixa ETXEBARRIA 
ESTANKONA y Ixusko ORDEÑANA GEZURAGA, 1.a ed. (Bilbao: Universidad del País Vasco, 2010), 
42. 
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mediación413 queden fuera del conocimiento de la otra parte o de terceras personas414 y 

puedan ser utilizados para sacar provecho en un posible proceso judicial posterior. A la 

vez produce una obligación de ser leal con el proceso, propicia la confianza mutua de las 

partes y contribuye a garantizar la franqueza entre ellas y la sinceridad de las 

comunicaciones durante el procedimiento.415  

3.3.5.1 Confidencialidad y Protección de Datos  

Cabe recordar que en el marco de la UE el 28 de enero de 1981, en el seno del Consejo 

de Europa, se firmó el Convenio 108, para la Protección de las Personas respecto al 

Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal que culminó con un nuevo 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). El legislador español reguló la 

protección de datos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. 

No ha de confundirse la confidencialidad, que es propia de la mediación, con la protección 

de datos. La información sometida a confidencialidad propia de la mediación es diferente 

a la protegida por el derecho a la protección de datos. La protección de datos protege toda 

información sobre una persona física identificada o identificable, pero no la relativa a una 

empresa o persona jurídica, mientras que la confidencialidad propia de la mediación no 

necesariamente ha de ser relativa a una persona física. Así pues, el ámbito de la 

confidencialidad propia de la mediación es mayor y no siempre quedará cubierto por la 

protección de datos. 

Pese a la afinidad, se trata de regímenes jurídicos que se superponen y deben armonizarse, 

por ser ambas esenciales en la mediación. En clave de protección de datos, la mediación, 

en todas sus variantes, implica necesariamente un “tratamiento” de datos. 

                                                 
413 VIOLA DEMESTRE, «La confidencialidad en el procedimiento de mediación». 
414 SOLETO y FANDIÑO, Manual de Mediación Civil, 54. 
415 VIOLA DEMESTRE, «La confidencialidad en el procedimiento de mediación». 
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3.3.6 La buena fe, lealtad y respeto mutuo 

La buena fe, lealtad y respeto mutuo están estrechamente relacionadas con la actitud de 

las partes, debiendo estas actuar con honestidad, lo que se traduce en la voluntad de 

trabajar el conflicto, respetando el sistema elegido para la resolución de la controversia. 

Se trata de unas exigencias que se configuran, tanto en la legislación estatal como 

autonómica, como un compromiso de las partes, y como principios esenciales para que el 

procedimiento de mediación transcurra con normalidad. Así lo recoge la Ley 5/2012 en 

su art. 10.2“Las partes sujetas a mediación actuarán entre sí conforme a los principios 

de lealtad, buena fe y respeto mutuo.” 

Durante el transcurso del proceso de mediación, se hace necesario que las partes sean 

sinceras, actúen de buena fe, con respeto, honestidad y lealtad. Como señala GARCÍA 

VILLALUENGA, “el proceso de mediación debe necesariamente basarse en la buena fe, 

y se sostiene principalmente porque hay voluntad de las partes de intervenir y trabajar 

seriamente para tratar de resolver el conflicto que las mantiene enfrentadas y lograr un 

acuerdo viable.”416 

Hay que destacar que la buena fe implica también que las partes, no podrán interponer 

acciones judiciales entre ellas sobre lo relacionado con el objeto de la mediación mientras 

esté abierto el procedimiento de mediación.417 La protección del proceso de mediación la 

refuerza el art. 10.2 de la Ley 5/2012, estableciéndose que “Durante el tiempo en que se 

desarrolle la mediación las partes no podrán ejercitar contra las otras partes ninguna 

acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto, con excepción de la solicitud de 

las medidas cautelares u otras medidas urgentes imprescindibles para evitar la pérdida 

irreversible de bienes y derechos.” 

En cuanto a las leyes autonómicas, la totalidad de las mismas hacen referencia igualmente 

a la necesidad de que las partes en mediación actúen de conformidad a las exigencias de 

la buena fe y el respeto recíproco. 

                                                 
416 GARCÍA VILLALUENGA, «La mediación a través de sus principios. Reflexiones a la luz del 
Anteproyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles». 
417 “Se destaca, por ejemplo, en el texto proyectado sobre mediación la necesidad de respeto mutuo y de 
actuación bajo el principio de la buena fe. Se afirma que se garantizará esta conducta de buena fe en la 
medida en que quede prohibida la interposición de acción judicial o extrajudicial mientras pende el 
procedimiento de mediación. Y, en todo caso, se les exige, siempre en la medida de lo posible y bajo los 
límites oportunos de ese buen hacer el que las partes en este procedimiento presten colaboración y apoyo 
permanente a la actuación del mediador, manteniendo la adecuada deferencia hacia la labor y actividad que 
desempeña.” BARONA VILAR, «Las ADR en la justicia del siglo XXI, en especial la mediación». 
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Sin embargo, aunque en la Ley estatal estos principios aparecen en relación con las partes, 

tendrán la misma incidencia en el mediador, que, de no actuar con lealtad, buena fe y 

respeto mutuo hacia el proceso y por ende hacia las partes, difícilmente se ganará la 

confianza de las mismas.418  

Respecto a la buena fe, cabe entender que, como principio general del Derecho, la 

actuación del mediador habrá de atender a sus fundamentos, de lo contrario, la infracción 

de este principio por el mediador dará lugar a la correspondiente sanción. 419 

En cuanto al respeto mutuo, resulta indispensable para un buen desarrollo de la mediación 

el respeto mutuo entre las partes y entre el mediador y las partes, y le corresponde al 

mediador velar por el respeto a este principio durante el procedimiento. 

Tal como manifiesta MARTÍN DIZ, para que el proceso de mediación transcurra por los 

cauces adecuados es importante que todas las partes colaboren, que sean honestas y 

trasparentes en sus respectivos papeles. La colaboración leal, la rectitud, la razonabilidad 

y el sentido de la Justicia deben conducir el proceder de los intervinientes en la 

mediación.420 

3.3.7 Flexibilidad 

El art. 10 de la Ley 5/2012, establece que el procedimiento de mediación “se organizará 

del modo que las partes tengan por conveniente”, todo ello sin perjuicio del respeto al 

resto de principios legales. Así pues, la libre disposición se manifiesta no solamente 

respecto al objeto del conflicto, también lo hace desde la forma en que se desarrolla el 

propio procedimiento de mediación. 

En el apartado III del Preámbulo, se señala que “el régimen que contiene la Ley se basa 

en la flexibilidad y en el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes”. Y, en el 

                                                 
418 Al respecto señala COELLO PULIDO “Aun refiriéndose el apartado 1 del art.10 de LMACM a quienes 
ocupan la posición de parte en la mediación, cabe entender que el cumplimiento de tales principios también 
debe esperarse del profesional de la mediación, si bien no por mandato legal, sí como consecuencia de la 
esencia misma de la mediación.” Ángela COELLO PULIDO, El juego de la mediación. El espacio 
cooperativo en la negociación asistida civil y mercantil (Barcelona: Bosch, 2016), 248. 
419 “La buena fe no es simplemente un principio informador de la mediación, la buena fe es uno de los 
principios generales del Derecho.” CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema 
de justicia, 189. Para MARTÍN DIZ, “más que la buena fe, como tal, que es un principio básico del 
ordenamiento jurídico, entendemos que en el caso concreto de la mediación dicho principio ha de ser el de 
probidad, entendida ésta como la honestidad con que las partes y el propio mediador deben guiar su 
actuación. Por tanto, la colaboración leal, la rectitud, la razonabilidad y el sentido de la Justicia deben 
conducir el proceder de los intervinientes en la mediación.” MARTÍN DIZ, La mediación: sistema 
complementario de Administración de Justicia., 84. 
420 MARTÍN DIZ, La mediación: sistema complementario de Administración de Justicia., 84. 
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apartado IV de dicho Preámbulo, relativo a la estructura de la Ley, se vuelve a hacer 

referencia a la flexibilidad, “El título IV regula el procedimiento de mediación. Es un 

procedimiento sencillo y flexible que permite que sean los sujetos implicados en la 

mediación los que determinen libremente sus fases fundamentales […]”  

Hay factores que se deben tener en cuenta y que influyen en la flexibilidad del 

procedimiento. Por un lado, están las partes y su naturaleza, la localización geográfica, 

así como el número de implicados. De otro lado, está el conflicto: con la tipología del 

mismo objeto del procedimiento, si hay relación o no con un proceso judicial que esté en 

curso o en suspenso. Y finalmente, está el mediador con su propio estilo para mediar, los 

recursos materiales y humanos de que dispone, el protocolo en caso de que sea miembro 

de una institución, así como cualquier otra circunstancia que valore el mediador. 

En relación a la flexibilidad, SOLETO MUÑOZ afirma que es una característica o 

principio de nueva generación en resolución de conflictos, que asegura su eficacia 

práctica y que lo aleja de las estructuras regladas del proceso.421 El proceso de mediación 

posee una estructura, etapas, fases, etc. que guían el desarrollo del mismo, permitiendo 

adecuarse a cada tipología de conflicto, ya que estos no se manifiestan siempre de la 

misma manera y, por tanto, hay que afrontarlo de forma diferente. Encontramos en la 

mediación esa flexibilidad y capacidad de adecuarse a las necesidades y situaciones 

particulares de cada caso y por ente de cada una de las partes intervinientes.422 

En opinión de CARRETERO MORALES la mediación es mucho menos formalista, no 

se ajusta a normas legales prefijadas, prima la voluntad de las partes y del mediador a la 

hora de configurar el mismo, lo que hace que sea mucho más flexible que el proceso 

judicial.423 En este sentido, el mediador dirigirá las sesiones de mediación de forma 

flexible, atendiendo a las necesidades particulares del caso a resolver,424 pero son las 

partes las que deben decidir sobre qué es lo que necesitan y, por tanto, cómo quieren que 

se desarrolle su proceso de mediación.425 

                                                 
421 SOLETO y FANDIÑO, Manual de Mediación Civil, 52. 
422 Helena SOLETO MUÑOZ, «Aportaciones internacionales al desarrollo de la Justicia Restaurativa en 
España», en Justicia restaurativa, una justicia para el siglo XXI: potencialidades y retos. Cuadernos 
penales José María Lidón., vol. 9 (Bilbao: Deusto, 2013), 106. 
423 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 184. 
424 BUTTS GRIGGS, CAMPOS VIDAL, y VELASCO RAMÍREZ, «Grupo PNPM sobre calidad y código 
de buenas prácticas de la mediación», 259. 
425 María del Carmen GIMÉNEZ CARDONA, «Mediación valorativa o evaluativa», en Mediación es 
Justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de mediación civil y mercantil, de Ma Elena LAUROBA LACASA 
y Pascual ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. (Barcelona: Huygens, 2014), 426. 
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3.3.8 Carácter personalísimo de la mediación  

La Ley 5/2012 no hace referencia concreta al carácter personalísimo de la mediación, 

aunque la literatura de especialidad sitúa al mismo entre los ejes en torno a los cuales se 

configura y ha de desarrollarse la mediación,426 en donde las partes son las auténticas 

protagonistas del proceso y de los posibles acuerdos derivados del mismo.427 Como 

criterio general, las partes y el mediador asistirán personalmente a las sesiones que se 

lleven a cabo durante el proceso de mediación, sobre todo en los casos de mediaciones 

familiares donde se ha de seguir siempre este criterio.428 No obstante, para mediaciones 

en donde se tratan conflictos de naturaleza puramente civil o mercantil, o donde se 

discuten cuestiones técnicas o jurídicas, será posible delegar la representación por parte 

de terceros con mayor conocimiento y capacidad para tratar dichos temas.429 El carácter 

personalísimo con el que habitualmente se desarrolla el procedimiento de mediación 

tampoco obsta a que, en un momento determinado, puedan participar terceras personas, 

con el consentimiento tanto de las partes como del mediador, que puedan ser relevantes 

a fin de ayudar en el propio proceso.  

                                                 
426 GARCÍA VILLALUENGA, «La mediación a través de sus principios. Reflexiones a la luz del 
Anteproyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles». 
427 Señala CARRETERO MORALES en este sentido que “la mediación es un método de resolución de 
conflictos de carácter voluntario, donde por tanto prima la autonomía de las propias partes tanto en el inicio, 
como en el desarrollo y fin del proceso. Es, igualmente, un sistema en el que no priman las cuestiones o 
posiciones jurídicas, sino que está basado en los intereses de las partes, por lo que nadie mejor que ellas 
conocen cuáles son los mismos.” CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema 
de justicia, 187. 
428 BUTTS GRIGGS, CAMPOS VIDAL, y VELASCO RAMÍREZ, «Grupo PNPM sobre calidad y código 
de buenas prácticas de la mediación», 257. 
429 La Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el art. 12.1 
establece: “(…) Las partes deberán asistir personalmente cuando el conflicto afecte a derechos 
personalísimos, de «ius cogens» o deba ser fiscalizado por el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de la 
representación necesaria de menores e incapaces. Fuera de estos casos, las partes podrán acudir 
representadas mediante escrito acreditativo de la representación dirigido a la persona mediadora. En su 
caso, la persona mediadora podrá proponer la presencia de otras personas en calidad de consultoras, que 
deberán ser aceptadas por las partes. Dichas consultoras estarán sujetas también a los derechos y deberes 
que se requieren a las partes y a las personas mediadoras. Además, en caso de personas con dificultades 
de expresión o comprensión, podrán acudir los intérpretes adecuados para que las sesiones de mediación 
sean inteligibles.” Igualmente, la Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de mediación de la Comunitat 
Valenciana en su art. 10.1 “Las personas mediadoras y las partes han de asistir siempre personalmente a 
las reuniones de mediación. Sólo excepcionalmente las partes podrán acudir representadas mediante 
escrito acreditativo de la representación. Estos supuestos se determinarán reglamentariamente. Así mismo, 
podrán contar con el asesoramiento externo, según lo previsto en el artículo 23.d de la presente ley.” 
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3.4 REGISTRO Y LA RESPONSABILIDAD CIVIL COMO ELEMENTO DE 

CALIDAD  

3.4.1 Inscripción en el Registro  

Las Administraciones Públicas y los entes privados con competencias en el marco de la 

mediación, tendrán la obligación de poner en marcha Registros, con la finalidad de 

cumplir con el mínimo exigible de control y capacitación para que la mediación sea 

eficaz.430 

La Ley 5/2012 establece un régimen general de la institución de mediación en España, 

con el objetivo de impulsar su desarrollo como instrumento complementario a la 

Administración de Justicia.  

De acuerdo con su Disposición Final Octava, el Gobierno, a iniciativa del Ministro de 

Justicia, podrá desarrollar un reglamento del control del cumplimiento de los requisitos 

de la mediación exigidos en la Ley, referente tanto a los mediadores como a las 

instituciones de mediación.431 En cumplimiento de dicha previsión, el Real Decreto 

980/2013 viene a desarrollar aspectos fundamentales de la regulación legal y en el mismo, 

se prevé la creación de un Registro de mediadores y de Instituciones de Mediación, 

dependiente del Ministerio de Justicia, que tiene un carácter público e informativo de 

manera que los ciudadanos puedan tener acceso a datos relevantes que se refieren tanto a 

la actividad de los mediadores como de las instituciones de mediación, facilitando la 

transparencia de la misma. De acuerdo con lo indicado en la Exposición de Motivos, “la 

regulación del Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación hace de él una pieza 

importante para reforzar la seguridad jurídica en este ámbito, en la medida que la 

                                                 
430 Señala RIVERA MORALES al respecto que “[…] debe pensarse que la regulación del Registro de 
Mediadores e Instituciones de Mediación constituye un factor para infundir confianza y seguridad jurídica, 
en la medida que la inscripción facilita la publicidad del mediador y habilita la condición de mediador.” 
Rodrigo RIVERA MORALES, «La formación del mediador», Iudicium. Revista de Derecho Procesal, n.o 
2 (2017): 73-102, http://campus.usal.es/~iberusal/iudicium. 
431“1. El Gobierno, a iniciativa del Ministro de Justicia, podrá prever reglamentariamente los 
instrumentos que se consideren necesarios para la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos 
en esta Ley a los mediadores y a las instituciones de mediación, así como de su publicidad. Estos 
instrumentos podrán incluir la creación de un Registro de Mediadores y de Instituciones de Mediación, 
dependiente del Ministerio de Justicia y coordinado con los Registros de Mediación de las Comunidades 
Autónomas, y en el que en atención al incumplimiento de los requisitos previstos en esta Ley se podrá dar 
de baja a un mediador. 

2. El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Justicia, podrá determinar la duración y contenido 
mínimo del curso o cursos que con carácter previo habrán de realizar los mediadores para adquirir la 
formación necesaria para el desempeño de la mediación, así como la formación continua que deben 
recibir.” Ley 5/2012, de 6 de julio de Mediación en asuntos Civiles y Mercantiles. Disposición Final 
Octava. 
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inscripción en el mismo permitirá acreditar la condición de mediador, que plasmada en 

el acta inicial de una mediación será objeto de comprobación tanto por el notario que 

eleve a escritura pública el acuerdo de mediación, como el Juez que proceda a la 

homologación judicial de tales acuerdos.”432 

A tal efecto, el Registro se constituye como una base de datos informatizada que tiene por 

finalidad la acreditación de la condición de mediador, previa comprobación del 

cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley, y a la que se puede acceder a través de 

la página web del Ministerio de Justicia y está estructurado en tres secciones: mediadores, 

mediadores concursales e instituciones de mediación. 

Tal como se recoge en el art. 11 del Real Decreto 980/2013, la inscripción en el mismo 

tiene carácter voluntario tanto para los mediadores como para las instituciones de 

mediación, de modo que la falta de inscripción no inhabilita al mediador para el ejercicio 

de la mediación, si bien la inscripción permitirá acreditar la condición de mediador a los 

efectos previstos en la Ley. Al respecto señala CARRETERO MORALES que “habría 

sido más conveniente decretar la obligatoriedad de la inscripción a fin de que el Registro 

hubiese funcionado como mecanismo de control y garante del cumplimiento de los 

requisitos exigidos para poder ejercer profesionalmente la mediación.”433 No obstante, es 

requisito previo la inscripción en el Registro para el posterior nombramiento como 

mediador concursal en los procedimientos para alcanzar acuerdos extrajudiciales de 

pagos, ya sea persona física o jurídica.434 Si bien la inscripción en el Registro es 

voluntaria, creemos oportuno que todos los mediadores opten por su inscripción, ya que 

a efectos acreditativos permite a los potenciales usuarios comprobar que la persona 

                                                 
432 “Esta última mención a la comprobación que habrán de realizar el notario o el Juez, en su caso, respecto 
de la condición del mediador no había estado incluida en ninguno de los proyectos anteriores y parece con 
ello querer reforzarse la importancia de la inscripción en el Registro. Si el mediador no se encuentra inscrito 
en el Registro, podría ser requerido por el notario o el Juez a fin de acreditar ante los mismos su formación 
y que cumple con todos los requisitos exigidos por la Ley 5/2012, mientras que si se encuentra inscrito 
dicha verificación se podría hacer directamente accediendo a la página web del Registro habilitada por el 
Ministerio de Justicia que garantiza que los mediadores que figuran en el mismo cumplen efectivamente 
con dichos requisitos.” CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 
128. 
433 CARRETERO MORALES, 129. 
434 “La inscripción de los mediadores que desarrollen la actividad de mediación de conformidad con las 
previsiones de la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles y de las instituciones de mediación en 
el Registro será voluntaria. 
No obstante, será requisito previo la inscripción en el Registro para el nombramiento como mediador 
concursal conforme a lo establecido por el apartado 1 del artículo 233 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal […]”«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» (2014) art.11.1 
párrafo 2. 
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escogida para dirigir el proceso cumple los requisitos legales necesarios, garantizando un 

nivel de calidad.435  

Respecto a la obligatoriedad de inscripción en un Registro, hemos de hacer referencia al 

Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, 

aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2020, en el que se exige a los 

mediadores que desarrollan su labor en una mediación como requisito de procedibilidad 

para la admisión de la demanda, o cuando es una derivación judicial acordada por el Juez 

o a petición de las partes, estén inscritos Registro de Mediadores e Instituciones de 

Mediación dependiente del Ministerio de Justicia o, en su caso, en los registros de 

mediadores habilitados por las Comunidades Autónomas. 

El Real Decreto 980/2013 regula de manera exhaustiva el procedimiento de alta, 

mantenimiento y baja de la inscripción de personas físicas e instituciones de mediación 

en las respectivas secciones en que se divide el Registro.  

El Real Decreto mencionado señala en el art. 14.1 la información que deben proporcionar 

los mediadores a través del formulario de inscripción y deberán hacerlo mediante 

declaración responsable sobre su veracidad.436  

                                                 
435 Señalan SOLETO MUÑOZ Y CARRETERO MORALES “Parece en cualquier caso, que, pese a no 
establecer la obligatoriedad de la inscripción, el legislador sí que «insta» a los mediadores e instituciones a 
inscribirse y, así, se señala en el Preámbulo que «la regulación del Registro de Mediadores e Instituciones 
de Mediación hace de él una pieza importante para reforzar la seguridad jurídica en este ámbito, en la 
medida que la inscripción en el mismo permitirá acreditar la condición de mediador, que plasmada en el 
acta inicial de una mediación será objeto de comprobación tanto por el notario que eleve a escritura pública 
el acuerdo de mediación, como el Juez que proceda a la homologación judicial de tales acuerdos».” Helena 
SOLETO MUÑOZ y Emiliano CARRETERO MORALES, «El desarrollo reglamentario de la de la ley de 
mediación española», en Mediación es Justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de mediación civil y mercantil, 
de Ma Elena LAUROBA LACASA y Pascual ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. (Barcelona: Huygens, 2014), 
449. 
436 Se establece que “A través del formulario de solicitud contenido en la sede electrónica del Ministerio 
de Justicia, los mediadores podrán inscribirse en la sección primera del Registro de Mediadores e 
Instituciones de Mediación, aportando para su publicidad en el mismo y mediante declaración responsable 
sobre su veracidad, suscrita con certificado reconocido de firma electrónica, los siguientes datos: 
a) Su nombre, apellidos y número de identificación fiscal. 
b) Dirección profesional e información de contacto, incluidos su correo electrónico y sitio web si lo 
tuvieren. 
c) Especialidad profesional. 
d) Titulación, formación específica de mediación y experiencia profesional. 
e) Área geográfica principal o preferente de actuación profesional, incluido cuando sea todo el territorio 
nacional o comprenda también otros Estados. 
f) Póliza del contrato de seguro de responsabilidad civil profesional o, en su caso, del certificado de 
cobertura expedido por la entidad aseguradora o la garantía equivalente que se hubiera constituido. Se 
indicará una dirección electrónica de la entidad aseguradora o de la entidad de crédito en la que 
constituyera la garantía equivalente. 
g) Su integración, en su caso, en alguna institución de mediación. 
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Así mismo, la disposición final segunda del citado Real Decreto habilita al Ministro de 

Justicia para dictar las disposiciones necesarias para la puesta en funcionamiento del 

Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación.  

Con este cometido se aprueba la Orden JUS/74/2014, de 7 de mayo, por la que se 

desarrollan los artículos 14 y 21 del Real Decreto 980/2013, creándose el Fichero de 

Mediadores e Instituciones de Mediación,437 señalando los documentos electrónicos que 

deben acompañar la información aportada por el solicitante que quiera registrarse como 

mediador.438 

Se prevé expresamente que los mediadores inscritos actualicen sus datos, así como la 

información relativa a la formación continua y experiencia, de forma que la información 

publicada se encuentre permanentemente actualizada. 

Los mediadores reconocidos como tal en otros Estados miembros de la UE también 

podrán solicitar su inscripción, pero tendrán que aportar junto con la solicitud una 

certificación oficial emitida por la autoridad competente del país de procedencia que 

acredite dicha condición, además de una traducción jurada de la misma. 

La baja en el Registro de mediadores podrá producirse por varias causas como la 

inhabilitación o suspensión del mediador para el ejercicio de su profesión, la extinción 

                                                 
h) Su inscripción, en su caso, en algún otro registro de mediadores dependiente de otra Administración 
pública.” 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 art. 14.1. 
437 “1. La presente orden tiene por objeto desarrollar los artículos 14 y 21 del 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 y crear el Fichero de Mediadores e Instituciones de Mediación. 
2. Las normas contenidas en la presente orden son de aplicación a los mediadores y a las instituciones de 
mediación que desarrollen su actividad profesional al amparo de los dispuesto en la Ley 5/2012, de 6 de 
julio.” «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» (2014). 
438 “1. Los documentos electrónicos que deben acompañar la información aportada por el solicitante a 
que se refiere el artículo 21.3 del Real Decreto 980/2013, son los siguientes: 
a) Documento que contenga los criterios de selección de sus mediadores que habrán de garantizar, en todo 
caso, la transparencia en su designación. 
b) Documento explicativo de sus sistemas de garantía de calidad internos y externos, tales como 
mecanismos de reclamaciones, de evaluación del servicio, de evaluación de los mediadores y 
procedimientos sancionadores o disciplinarios. 
c) Memoria anual con las especificaciones que establece el artículo 21.1.h) del Real Decreto 980/2013, de 
13 de diciembre. En el caso de que la institución llevase menos de un año en funcionamiento, la memoria 
comprenderá las anteriores especificaciones referidas a su periodo de actividad. 
2. En relación con lo dispuesto al artículo 14.2 del mencionado real decreto, los solicitantes aportarán los 
datos establecidos en dicho artículo a través del formulario de solicitud contenido en la sede electrónica 
del Ministerio de Justicia, adaptado conforme a la normativa de protección de datos personales. 
El encargado del Registro podrá solicitar el envío de la documentación original de que se trate. También 
podrá dirigirse a los terceros que figuren designados en los datos aportados por el interesado, para la 
verificación de los mismos, previo consentimiento de este.” 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. 
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del contrato de seguro de responsabilidad civil profesional o la falta de acreditación de 

formación continua.439  

Como hemos mencionado previamente, la inscripción en el Registro es obligatoria para 

los mediadores concursales. Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, establece en su art. 642 los requisitos 

generales del mediador “1. El mediador concursal, sea persona natural o jurídica, 

deberá tener la condición de mediador en asuntos civiles y mercantiles, y estar inscrito 

en la lista oficial confeccionada por el Registro de Mediadores e Instituciones de 

Mediación del Ministerio de Justicia. La lista oficial figurará en el portal 

correspondiente del «Boletín Oficial del Estado». 

2. Cuando el deudor fuera persona natural no empresario, el notario receptor de la 

solicitud podrá asumir la condición de mediador, salvo oposición del deudor. 

Reglamentariamente se determinará el régimen de responsabilidad de los notarios que 

intervengan como mediadores en los acuerdos extrajudiciales de pagos.” 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos, el Registro de mediadores 

e Instituciones de Mediación comunicará por medios electrónicos a la Agencia Estatal 

“Boletín Oficial del Estado” los datos del mediador concursal, a fin de que sea incluido 

en el Portal correspondiente. Del mismo modo, se comunicaría de forma inmediata la baja 

del mediador.   

En lo referente a las instituciones de mediación, con independencia de su carácter público 

o privado, español o extranjero, podrán solicitar la inscripción en el Registro según el art. 

20 del Real Decreto 980/2013, siempre y cuando se trate de instituciones que tengan entre 

sus fines el impulso de la mediación en los términos establecidos en la Ley: “Las 

                                                 
439 “Serán causas de baja en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación las siguientes: 
a) La extinción del contrato de seguro de responsabilidad profesional o de la garantía equivalente, sin que 
proceda a la celebración de un nuevo contrato o constitución de una nueva garantía. 
b) La inhabilitación o suspensión para el ejercicio de su profesión por autoridad competente, incluyendo 
los Colegios Profesionales y Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, así como sus Consejos 
Generales. 
c) La solicitud del interesado. 
d) La falta de acreditación por parte del mediador de la formación continua que debe recibir. 
e) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento 
que se acompañe o incorpore a la declaración responsable a que se refiere el artículo 14. 
f) La concurrencia de causa que determine la imposibilidad física o jurídica de continuar en la prestación 
de la actividad de mediación. 
g) El fallecimiento del mediador.” 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 art. 
17.1. 
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instituciones de mediación que tengan entre sus fines el impulso de la mediación regulada 

en la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles podrán inscribirse en la sección 

tercera del Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, con independencia de 

su carácter público o privado, español o extranjero, incluidas las de carácter 

internacional. Según art. 21. deberán proporcionar para su inscripción, mediante 

declaración responsable, información referente a su denominación, fines, actividades 

estatutarias y especialidades, el domicilio, incluida dirección electrónica y sitio web si lo 

tuvieren, la disponibilidad de medios electrónicos para la mediación, ámbito territorial de 

actuación, el listado de los mediadores y los criterios de selección, la póliza del contrato 

de seguro de responsabilidad civil. 

Una de las novedades relevantes introducidas por el Real Decreto 980/2013, es que las 

instituciones de mediación han de indicar también cuales son los sistemas de garantía de 

calidad tanto internos como externos, respecto a reclamaciones, evaluación del servicio y 

de los mediadores, procedimientos sancionadores o disciplinarios, etc.440 

Así mismo, también se establece la obligación de presentar ante el Registro una memoria 

anual que recoja las actividades realizadas, que ha de publicarse igualmente en la página 

web de dicha institución. 

Además, si las instituciones de mediación son extranjeras, deberán indicar si se 

encuentran inscritas en el Registro del país de origen.  

Es obligación tanto de los mediadores individuales como de las Instituciones de 

comunicar al Registro cualquier variación en los datos aportados inicialmente, así como 

el cese en sus actividades con el fin de proceder a la correspondiente baja registral.  

Establece el art. 22.4 del Real Decreto 980/2013 que “Será causa de baja en el Registro 

la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación 

o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable a que se refiere 

el artículo anterior.”  

En la Gráfica 7 podemos observar el paulatino aumento de solicitudes completadas con 

éxito en el Registro, desde 2017 hasta 2020. 

                                                 
440 “Las instituciones de mediación habrán de comunicar al Registro, en un plazo máximo de 10 días, las 
sanciones disciplinarias que hubieran impuesto a los mediadores que actúen en su ámbito, a los efectos 
previstos en el artículo 17.”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 art.23. 
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Gráfica 7. Número de solicitudes completadas con éxito 2017 – 2020 

Elaboración Propia. Fuente: CGPJ 
 

3.4.1.1 Breve reseña a los Registros Autonómicos y la coordinación con el 

Registro Nacional  

No podemos pasar por alto el hecho de que las normas autonómicas contemplan también 

la creación de un Registro de mediadores. Se trata de registros de carácter administrativo, 

adscritos al órgano administrativo competente, en función de lo previsto en la distintas 

CC.AA.  

Con la nueva regulación estatal se puso de manifiesto la gran diferencia entre las normas 

autonómicas y la estatal, respecto a la obligatoriedad en cuanto a la inscripción en el 

Registro de mediadores. Mientras que las normas autonómicas coincidían de forma casi 

unánime en que la inscripción es obligatoria, la norma estatal la determina como 

voluntaria.441 

                                                 
441 Señala IGLESIAS-ORTUÑO “Los Registros de mediadores, que tan relevantes son para las 
comunidades autónomas representan una herramienta para conocer el grueso de profesionales de ésta 
disciplina, un método para asegurar un profesional formado adecuadamente, para exigir unas 
responsabilidades profesionales y para garantizar una actuación profesional eficiente y de calidad. El hecho 
de que la normativa estatal contemple el registro como voluntario nos hace pensar que ese control en cuanto 
al perfil del mediador y la calidad en el ejercicio profesional queda aparentemente omitido.” Emilia 
IGLESIAS-ORTUÑO, «Construcción jurídica del perfil profesional de la mediación en España.», La Razón 
Histórica, n.o 33 (2016): 130-53. 

2017 2018 2019 2020
Mediadores 3.929 5.114 5.830 6.819
Mediadores Consursales 1.373 1.530 1.577 1.719
Instituciones 123 151 162 183
Mediadores Concursales

(Personas Jurídicas) 132 144 153 242

100

125

150

175

200

225

250

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Solicitudes completadas con éxito



167 

 

Consecuencia de la existencia de un doble Registro para las personas mediadoras, 

necesariamente se precisa de una obligada coordinación entre Administraciones Públicas, 

como reconoce expresamente el art. 24 del Real Decreto 980/2013 “El Registro de 

Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia se coordinará con los 

demás registros de mediadores que puedan existir en las CCAA, a fin de asegurar la 

unidad de datos, la economía de actuaciones y la eficacia administrativa.” De este modo 

se unen esfuerzos a fin de conseguir un control de calidad y de buenas prácticas en la 

consagración de la institución de mediación y la buena prestación de servicios por parte 

de las personas mediadoras.442 

Para ello se firmarán Convenios de colaboración por los que se establecerá la remisión 

recíproca de información de mediadores e instituciones de mediación, así como los 

métodos de simplificación de la inscripción y modificación de datos.  

Por su parte, el Ministerio de Justicia, se compromete a comunicar a los diversos 

Registros de mediadores autonómicos, los nombres de las personas mediadoras que se 

hubieren inscrito en su Registro. A su vez, las CC.AA. comunicarán las cancelaciones de 

los mismos y su causa al Registro del Ministerio de Justicia, en el plazo máximo de un 

mes. Además, anualmente, informarán al Ministerio de Justicia de la actividad de 

mediación realizada en el ámbito de cada Comunidad Autónoma. 

Se busca así conseguir lo más importante, que es brindar la seguridad jurídica pertinente 

y las garantías necesarias independientemente de en qué Registro están inscritos los 

mediadores. 

No obstante, creemos que el Registro nacional y los autonómicos de mediadores, no 

deberían ser contradictorios, y que estar inscrito en el nacional fuera suficiente para el 

ejercicio en todas las CC.AA. y ámbitos. También entendemos que se hace necesario la 

adecuación de las leyes autonómicas a la nacional, a fin de no crear confusión ni a los 

mediadores, ni a las partes.  

En este sentido, algunas CC.AA. como la Comunidad Valenciana han dado un paso 

importante y han adaptado la legislación autonómica a la estatal. Con la promulgación de 

la Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de mediación de la Comunitat Valenciana introduce 

la creación del Registro de personas y entidades mediadoras de la Comunidad 

Valenciana. Si bien es cierto que en teoría este Registro ya existía, la Ley 7/2001, de 26 

de noviembre, hacía referencia en su art. 12 al Registro de mediación “en el que se 

                                                 
442 GARCÍA VILLALUENGA, Mediación en conflictos familiares, 354 y ss. 
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inscribirán quienes reúnan los requisitos establecidos en el artículo 7 de la presente Ley 

y las entidades públicas y privadas autorizadas para la mediación,” señalando además 

que “Las personas mediadoras que reúnan los requisitos para ejercer la función de 

mediación familiar deberán estar inscritos en los registros que al efecto establecerán los 

colegios profesionales en los cuales esté colegiada la persona mediadora, o en el 

Registro del Centro de Mediación de la Comunidad Valenciana, si no está obligado a la 

colegiación.” En la nueva regulación, la inscripción en el Registro es voluntaria y no 

excluye a ningún ámbito.  

La inscripción de las personas mediadoras en un Registro se considera un recurso que, 

por un lado, publicita la profesión y, por el otro, controla el acceso a la misma, 

garantizando, a través del cumplimiento de los requisitos de inscripción, un profesional 

formado adecuadamente con una actuación profesional, eficiente y de calidad.443  

 

3.4.2 Sistema de responsabilidad de la persona mediadora y las instituciones 

de mediación  

El art. 11 de la Ley 5/2012 establece como requisito obligatorio para el ejercicio 

profesional de la mediación, suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil o 

garantía equivalente que cubra la responsabilidad civil derivada de su actuación en el 

ejercicio de sus funciones. Esta obligación es desarrollada en el Capítulo IV del Real 

Decreto 980/2013 que completa los límites del aseguramiento exigible.  

La suscripción de la póliza de responsabilidad civil puede realizarse de manera individual, 

siendo cada mediador responsable de cumplir con el requisito exigido por ley, o colectiva, 

en cuyo caso recae sobre la institución de mediación cubrir la responsabilidad de sus 

asociados o personas mediadoras adscritas a la misma. Así el art. 26 del Real Decreto 

980/2013, señala que “2. Este seguro o garantía podrá ser contratado a título individual 

por el mediador o dentro de una póliza colectiva que incluya la cobertura de la 

responsabilidad correspondiente a la actividad de mediación. 3. Cuando se trate de 

mediadores que actúen dentro del ámbito de una institución de mediación la cobertura 

de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la actuación del mediador podrá ser 

asumida directamente por la institución de mediación.” 

                                                 
443 IGLESIAS-ORTUÑO, «Construcción jurídica del perfil profesional de la mediación en España.» 
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Por el papel que le ha atribuido el legislador, el mediador es responsable del 

procedimiento de mediación, y esto incluye deberes y obligaciones. El mediador habrá 

de responder, en consecuencia, de todas las actuaciones por él realizadas que puedan 

ocasionar algún perjuicio a las partes.444 

En cuanto a la responsabilidad contractual, la misma podría venir producida por el 

incumplimiento de alguna de las obligaciones a las que el mediador pudiere haberse 

comprometido con las partes en el contrato de mediación suscrito con las mismas. 

Recomienda CARRETERO MORALES tener especial cuidado en este sentido y no 

comprometerse en el cumplimiento de determinados resultados o plazos, un posterior 

incumplimiento de sus compromisos podría quedar sujeto a responsabilidad.445 

La Ley 5/2012 regula en el art. 14 la responsabilidad de los mediadores y se establece que 

“la aceptación de la mediación obliga a los mediadores a cumplir fielmente el encargo, 

incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios que 

causaren.” 

Como garantía de responsabilidad de los mediadores, la Ley 5/2012 en su art. 11.3 

dispone que “el mediador deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra 

la responsabilidad civil derivada de su actuación en los conflictos en que intervenga”, 

constituyéndose como una obligación ineludible y requisito condicional para poder 

ejercer profesionalmente. 

Igualmente, en el Real Decreto 980/2013 se regula la obligación de aseguramiento de la 

responsabilidad civil profesional del mediador. Se establece en su art. 26 que “todo 

mediador deberá contar con un contrato de seguro de responsabilidad civil o una 

garantía equivalente por cuya virtud el asegurador o entidad de crédito se obligue, 

dentro de los límites pactados, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del mediador 

asegurado de la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados en el 

ejercicio de su función.” 

El seguro podrá ser contratado a título individual por el mediador o dentro de una póliza 

colectiva que incluya la cobertura correspondiente a la actividad de mediación. 

                                                 
444 Emiliano CARRETERO MORALES, «El estatuto del mediador civil y mercantil», Revista de 
Mediación 7, n.o 1 (2014): 10-23. 
445 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 229. 
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Se dispone igualmente en el art. 28 que “la suma asegurada o garantizada por los hechos 

generadores de la responsabilidad del mediador, por siniestro y anualidad, será 

proporcional a la entidad de los asuntos en los que intervenga.” 

Es obligación del mediador de informar a las partes, con carácter previo al inicio del 

procedimiento, de la cobertura de su responsabilidad civil, habiendo de dejar constancia 

de la misma en el Acta inicial. No obstante, consideramos ese aspecto como excesivo ya 

que tal previsión no se contempla para otras actividades profesionales. 

Respecto de los posibles daños que pueden ocasionar los mediadores, se hace mención 

en el art. 27 del Real Decreto 980/2013 a la infracción de los principios de imparcialidad 

y confidencialidad, error profesional o la pérdida o extravío de expedientes y documentos 

de las partes. 

No existe un régimen disciplinario general aplicable a posibles infracciones de los 

mediadores, previsto en la legislación, por tanto, corresponde a las propias instituciones 

de mediación establecer sus propias normas al respecto.446 En el Real Decreto 980/2013 

simplemente se reseña en el art. 17. b, que será causa de baja en el Registro de mediadores 

“la inhabilitación o suspensión para el ejercicio de su profesión por autoridad 

competente, incluyendo los Colegios Profesionales y Cámaras de Comercio, Industria y 

Navegación, así como sus Consejos Generales.” 

Por lo que respecta a la responsabilidad disciplinaria, la misma derivará del 

incumplimiento de los deberes y obligaciones del mediador, independientemente de la 

existencia de un posible daño derivado de dicho incumplimiento. 

En cuanto la posible responsabilidad penal en que pueda incurrir el mediador, por 

ejemplo, posibles amenazas o agresiones a las partes, se hace complicado plantear 

siquiera tales supuestos. 

Las instituciones de mediación también deberán contar con un seguro o una garantía 

equivalente que cubra la responsabilidad que les corresponde, de acuerdo con la Ley 

5/2012, en especial, la que pudiera derivarse de la designación del mediador o por 

cualquier otra actividad que les incumbe.447  

                                                 
446 Señala MARQUES CEBOLA que “el mediador, en la práctica de la mediación, podrá ser 
responsabilizado: 1) contractualmente, por violación del contrato de mediación; 2) civilmente, por malas 
prácticas, debiendo las partes ejercitar acciones directamente contra el profesional si sufrieran daños 
resultantes de la conducta del mediador; 3) disciplinariamente, en relación a violaciones de los Códigos 
Deontológicos aplicables, y 4) penalmente, siempre que cometa un delito o falta punible.” MARQUES 
CEBOLA, La mediación, 251. 
447 Así el art. 14 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, referido a la Responsabilidad de los mediadores señala 
que “La aceptación de la mediación obliga a los mediadores a cumplir fielmente el encargo, incurriendo, 
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La responsabilidad civil exigible a las instituciones de mediación refuerza la necesaria 

exigencia de éstas hacia sus mediadores y hacia la calidad de los servicios que de forma 

transparente y eficiente deben ofrecer a los que recurren a sus servicios.448 

Por otro lado, cabe destacar que en la mediación penal autores como CRUZ PARRA 

considera que la responsabilidad civil derivada de una mala praxis del mediador debería 

de ser asumida por la Administración de Justicia. En este caso, señala el autor que “un 

modelo de mediación penal ligado al sistema de justicia caería bajo la órbita del articulado 

106.2 de la Constitución, que obliga a la indemnización de los particulares en caso de 

lesión padecida a consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.”449 

Desde sus orígenes, la mediación ha sido identificada a partir de una serie de principios 

que le han dado forma y que hoy se han consolidado como características propias de todo 

proceso de mediación. Voluntariedad, imparcialidad, neutralidad, confidencialidad y 

profesionalidad, junto a la buena fe, la flexibilidad del proceso o el carácter personalísimo 

del mismo, determinan el marco en el que se configura y ha de desarrollarse la mediación. 

Tanto la legislación como la doctrina ponen de relieve la importancia de los mismos en 

el desarrollo y eficacia de la mediación, que, sin duda, redunda en la calidad de la misma.  

Así, encontramos amplias referencias de los principios de la mediación en la normativa 

europea, estatal y autonómica, como elementos que determinan el modo en que se 

configura la institución mediadora. 

De otro lado, la importancia del Registro de mediadores está presente tanto en la 

legislación estatal como en la autonómica. La inscripción permitirá acreditar la condición 

de mediador, lo que conlleva garantizar la confianza del ciudadano en este instrumento y 

se configura, sin duda, como requisito de garantía de calidad. Aunque el legislador 

nacional no ha establecido la obligatoriedad de la inscripción, sí la considera una pieza 

clave “para reforzar la seguridad jurídica en este ámbito, en la medida que la inscripción 

                                                 
si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren. El perjudicado tendrá acción 
directa contra el mediador y, en su caso, la institución de mediación que corresponda con independencia 
de las acciones de reembolso que asistan a ésta contra los mediadores. La responsabilidad de la institución 
de mediación derivará de la designación del mediador o del incumplimiento de las obligaciones que le 
incumben.” 
448 CARRETERO MORALES manifiesta al respecto que “cabe exigir responsabilidad a la institución de 
mediación a la que, en su caso, pertenezca el mediador, con independencia de las posibles acciones de 
reembolso que ésta pueda ejercitar contra el mismo. Así, el perjudicado podrá bien dirigirse directamente 
contra el mediador o contra la institución para la que preste sus servicios.” CARRETERO MORALES, La 
mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 232. 
449 Juan Antonio CRUZ PARRA, «La mediación penal», en Tratado de mediación en la resolución de 
conflictos, de Guillermo OROZCO PARDO y José Luis MONEREO PÉREZ (Madrid: Tecnos, 2015), 434. 
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en el mismo permitirá acreditar la condición de mediador, que plasmada en el acta inicial 

de una mediación será objeto de comprobación tanto por el notario que eleve a escritura 

pública el acuerdo de mediación, como el Juez que proceda a la homologación judicial 

de tales acuerdos”, tal como viene recogido en el Preámbulo del Real Decreto 980/2013. 
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CAPÍTULO IV. CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

4.1 APROXIMACIÓN AL CONTEXTO  

En el campo de la mediación, nos encontramos habitualmente con denominaciones de 

deontología o ética profesional, normas o códigos éticos y de conducta, que en opinión 

de LEGA no son otra cosa que “el conjunto de reglas y principios que rigen determinadas 

conductas del profesional de carácter no técnico, ejercidas o vinculadas, de cualquier 

manera, al ejercicio de la profesión y a la pertenencia al grupo profesional.”450 Su 

finalidad tal como señala FERNÁNDEZ MANZANO sería “promover un planteamiento 

de misión y visión acorde con los principios y valores de la mediación, no únicamente 

dirigida a terceros sino también pensando en sus relaciones con los mediadores.”451 

Los Códigos de buenas prácticas, en definitiva, el establecimiento de una serie de 

compromisos de ética profesional para desarrollar la labor de cada profesión de acuerdo 

con sus principios básicos de actuación, son complementos habituales del estatuto 

jurídico de cualquier profesión regulada o colegiada.452 No obstante, hay que diferenciar 

el Código de conducta o de buenas prácticas del Estatuto jurídico del mediador. Mientras 

el primero únicamente establece los compromisos éticos y morales para el correcto e 

adecuado desempeño de la profesión en la praxis, el segundo regula el régimen jurídico 

legal aplicable al ejercicio de una profesión.453 Cabe aclarar que los códigos no están para 

                                                 
450 Carlo LEGA, Deontología de la profesión de abogado, trad. Miguel SÁNCHEZ MORÓN, 2.a ed. 
(Madrid: Civitas Ediciones, 1983), 23. 
451 FERNÁNDEZ MANZANO, «La calidad de los servicios de mediación: el compromiso ético de las 
entidades que los gestionan, la supervisión de la labor mediadora y la formación de los mediadores, 
instrumentos clave para alcanzarla», 179. 
452 MARTÍN DIZ, La mediación: sistema complementario de Administración de Justicia., 187. 
453 Pone de manifiesto MOORE en este sentido: “Este código no está ideado para desplazar o superar a las 
leyes o a las normas oficiales que prescriben las responsabilidades de los mediadores y de otras personas 
pertenecientes a las profesiones auxiliares. Es un código personal de conducta destinado al mediador 
individual, y su propósito es afirmar principios aplicables a todos los mediadores profesionales utilizados 
por los organismos privados, municipales, nacionales o regionales.” Christopher W MOORE, El Proceso 
de Mediación. Métodos prácticos para la resolución de conflictos (Barcelona. Buenos Aires: Granica, 
1995), 470.  “Conviene que nos introduzcamos en la perspectiva ética, donde ya no hay normas jurídicas 
que obliguen a que el comportamiento del mediador sea de una forma u otra; nos situamos ahora en el plano 
de la filosofía moral, en el nivel de la ética normativa, que nos ofrece las nociones de lo bueno y de lo 
correcto –no de lo obligatorio por la norma legal- acerca del comportamiento del mediador.” Nuria 
BELLOSO MARTÍN, «Una propuesta de Código ético de los mediadores», Cuadernos electrónicos de 
filosofía del derecho, Ejemplar dedicado a: XXI Jornadas de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y 
Política, «Problemas actuales de la Filosofía del Derecho», Universidad de Alcalá, 28, 29 y 30 de marzo de 
2007), n.o 15 (2007): 10. 
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desplazar la normativa vigente, sino que su función es establecer la conducta que ha de 

regir al mediador durante el proceso de mediación. 

De esta manera, junto al estatuto legal aplicable al ejercicio de la profesión también se 

hace necesario un código (de conducta, de buenas prácticas, éticos, etc.) que establezca 

los compromisos éticos y morales para el correcto y adecuado desempeño de la praxis de 

la profesión.454 

Con carácter contextual procedemos a realizar una aproximación a la etimología y uso de 

las palabras «ética» y «moral» a fin de conocer su origen y su significado, puesto que 

ambas están estrechamente ligadas al proceder conductual del mediador. 

Si nos remitimos al Diccionario de la RAE, la ética es definida como un “conjunto de 

normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida.” 

Entre otras acepciones el Diccionario recoge también “Perteneciente o relativo a la ética; 

Recto, conforme a la moral; Persona que estudia o enseña moral; Parte de la filosofía 

que trata del bien y del fundamento de sus valores.”455 

La palabra ética proviene del latín ethĭcus y ésta a su vez procede del griego ἠθικός 

(ēthikós), derivado de êthos, que significa “carácter” o “perteneciente al carácter”.  

Es preciso diferenciar al "êthos", que significa "carácter", del "êthos", que significa 

"costumbre". Desconocer tal diferencia deriva en la confusión de "ética" y "moral", pues 

esta última nace de la palabra latina mos, moris, que significa costumbre, es decir, lo 

                                                 
454 Autores como FERNÁNDEZ MANZANO distingue entre códigos éticos y códigos de conducta 
profesional. Para el citado autor “Un código ético establece los valores que sustentan el mismo y describe 
las obligaciones de una empresa respecto a aquellos, principalmente terceros, que tengan un interés o 
relación con ella. El código ético se pone a disposición del público para ser conocido por cualquier persona 
interesada en las actividades de la organización y la forma en que opera como tal. En él se incluyen los 
detalles de cómo la empresa pretende llevar a la práctica sus valores y visión, así como orientaciones a su 
propio personal sobre estándares éticos y la forma de alcanzarlos. Un código de conducta profesional es 
adoptado por una profesión o por una organización gubernamental o no gubernamental para regular la 
profesión. Puede presentar la forma de un código de ética profesional y proporcionará una descripción de 
qué conducta se considera ética o correcta en las circunstancias de que se trate.” FERNÁNDEZ 
MANZANO, «La calidad de los servicios de mediación: el compromiso ético de las entidades que los 
gestionan, la supervisión de la labor mediadora y la formación de los mediadores, instrumentos clave para 
alcanzarla», 178. CARRETERO MORALES hace referencia también a Código Ético y Códigos de buenas 
prácticas. CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 215 y ss. 
OTERO PARGA habla también de Códigos de Ética profesional y Códigos Deontológicos. Milagros 
OTERO PARGA, «La ética del mediador», en Mediación y resolución de conflictos: técnicas y ámbitos, 
de Helena SOLETO MUÑOZ, 3.a ed. (Madrid: Tecnos, 2017), 160. No obstante, el término “deontología” 
tal como señala AUSÍN, hace referencia al “conjunto de principios y reglas de carácter no técnico que rigen 
el ejercicio de una profesión y que determinan, por tanto, la pertenencia a un grupo profesional, de ahí la 
estrecha vinculación de los códigos deontológicos con los colegios y agrupaciones profesionales. Txetxu 
AUSÍN, «Buenas Prácticas (Códigos de) = Best Practices (Codes of)», Eunomía. Revista en Cultura de la 
Legalidad, n.o 15 (octubre de 2018): 239-48, https://doi.org/10.20318/eunomia.2018.4354. 
455 «Real Academia Española» [fecha de consulta: 12 de septiembre de 2020]. 
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mismo que "êthos". Si bien hay autores que sostienen la equivalencia de ambas doctrinas 

en lo que a su objeto respecta, es importante saber que se fundamentan en conceptos muy 

distintos. La ética estudia qué es lo moral, cómo se justifica racionalmente un sistema 

moral y cómo se ha de aplicar posteriormente a nivel individual y a nivel social. La 

costumbre deriva del latín consuetūdo, -ĭnis que según recoge la RAE define la “manera 

habitual de comportarse o de actuar”, así como “práctica tradicional de una colectividad 

o de un lugar”.456 Los hábitos y las costumbres determinan nuestro carácter o 

personalidad, y acaban por condicionar nuestras acciones concretas. La moral tiene que 

ver con el estudio de la normatividad (leyes, reglas, preceptos, deberes). 

La ética, como objeto de estudio de la filosofía, trata de describir “cómo el hombre, desde 

sus orígenes, ha buscado introducir criterios en la realización de sus actos y en las 

relaciones sociales”. Por tal razón se ha considerado desde tiempos antiguos que la ética 

constituye “un tipo de saber que pretende orientar la acción humana en un sentido 

racional”.457 Para otros, la ética implica un actuar racional que busca la aplicación de 

criterios que permitan tomar decisiones para la consecución de un objetivo y en general 

de un bienestar propio o para otros. La ética, al ser filosofía moral, se fundamenta en la 

racionalidad para saber qué es correcto e incorrecto.458 

Respecto a interpretación de los conceptos ética y moral, en la comunidad académica esta 

cuestión suscita opiniones diversas, siendo varios los autores que no hacen distinción 

entre ambos conceptos.  

En opinión de HIERRO SÁNCHEZ-PESCADOR se podrá aceptar la idea de “que la 

moral es la práctica de hacer el bien […] y que la ética es la reflexión teórica sobre la 

moral, esto es, la reflexión sobre qué es bueno y qué es malo, cuál es el bien que se debe 

hacer y cuál es el mal que se debe evitar.”459 Aunque los términos ética y moral están 

íntimamente vinculados, sólo superficialmente pueden ser considerados sinónimos.460 

                                                 
456 «Real Academia Española» [fecha de consulta: 12 de septiembre de 2020]. 
457 Adela CORTINA y Emilio MARTÍNEZ NAVARRO, Ética, 4.a ed. (Madrid: AKAL, 2008). 
458 Rafael Alejandro PIÑEROS ESPINOSA, «Medición diagnóstica de la ética y de la responsabilidad 
social empresarial como factores de perdurabilidad», Univ. Empresa, Bogotá 2, n.o 12 (junio de 2007): 225-
60. 
459 Liborio HIERRO SÁNCHEZ-PESCADOR, «Aspectos éticos de los medios alternativos de solución de 
controversias (MASC): ética y deontología de la mediación», Anuario de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Medios alternativos de solución de controversias, 11 (2007): 28-48. 
460 Beatriz VILA RAMOS, Deontología profesional, 1.a ed. (Madrid: Dykinson, 2013), 11. 
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Es por ello que se hace necesario concretar aspectos diferenciadores. La ética, en este 

sentido, constituye una pauta conductual del comportamiento.461 Es una ciencia práctica 

y normativa que estudia racionalmente la maldad y la bondad de los actos humanos, 

acordes con la razón.462 Por otra parte, siguiendo la idea de ARA PINILLA, la moral 

viene reconocida como las normas que sirven como principios rectores del 

comportamiento humano y derivan directamente de la opción doctrinal que 

representan.463 

Autores como CORTINA y MARTÍNEZ NAVARRO entienden que la moral es “un 

sistema de contenidos que refleja una determinada forma de vida […] un conjunto de 

principios, preceptos, mandatos, prohibiciones, permisos, patrones de conducta, valores 

e ideales de vida.”464 Es decir, un determinado modelo ideal de buena conducta 

socialmente establecido y comúnmente aceptado. 

Para LÓPEZ-GUZMÁN APARISI-MIRALLES “Gramaticalmente los vocablos moral y 

ética significan lo mismo: "ciencia de las costumbres". El primero tiene su origen en 

fuentes latinas, mientras que el segundo deriva del griego. Sin embargo, debemos admitir 

que el término moral siempre ha llevado implícitas unas connotaciones que lo han 

relacionado con unos valores superiores. Según Muñoyerro fue en el siglo XIX cuando 

se denominó ética a la moral, para así excluir de las acciones humanas la idea de Dios. 

Siguiendo esta línea, parece que, en la actualidad, al menos en el lenguaje común, quien 

emplea el término moral admite que las costumbres deben subordinarse a unos valores 

superiores, mientras que el vocablo ético parece poner más el acento en los usos sociales 

en sí mismos considerados, sin supeditarlos a estos principios superiores.” 465 

Partiendo de esta premisa, podemos considerar que el mediador transita entre la ley y la 

ética, ya que por un lado su actuación ha de ceñirse a los requerimientos exigidos por la 

normativa y a la vez ajustarse a principios éticos y de conducta.466 Sus deberes oscilan 

entre ayudar a las partes a encontrar las soluciones a sus conflictos, teniendo en cuenta la 

                                                 
461 Emilia Ma SANTANA RAMOS, «El rol del abogado ante la ética y el ejercicio profesional», Revista 
de la Facultad de Derecho, n.o 44 (2018): 143-76, https://doi.org/10.22187/rfd2018n44a5. 
462 Raúl GUTIÉRREZ SÁENZ, Introducción a la Ética, 11.a ed. (México DF: Esfinge, 1978), 23. 
463 Ignacio ARA PINILLA, Introducción a la teoría del derecho (Madrid: Taller Ediciones JB, 1995). 
464 CORTINA y MARTÍNEZ NAVARRO, Ética, 14. 
465 José LÓPEZ-GUZMÁN y Ángela APARISI MIRALLES, «Aproximación al concepto de deontología 
(I)», Revista Persona y Derecho 30 (1994): 163-85, https://dadun.unav.edu/handle/10171/12832. 
466 Gisela María PÉREZ FUENTES et al., «Mediación civil y familiar» (comunicación presentada en VIII 
Conferencia internacional. Foro Mundial de Mediación, Valencia, 2012), 
http://www.mediacionicaoviedo.es/res/doc/biblioteca/mediacion/articulos/Mediacion_y_deontologia,_Jav
ier_Valero_Llorca.pdf. 
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regulación estatal en donde se desarrolla el Estatuto del mediador y además, cumplir con 

los aspectos éticos y las buenas prácticas siguiendo unos Códigos de conducta 

determinados por las instituciones a las que pertenecen. Pone de manifiesto MOORE en 

este sentido que la mediación es una profesión con responsabilidades y deberes éticos, 

por eso se necesitan unas pautas suplementarias, unos códigos éticos para los 

profesionales que la practican.467  

En este caso el profesional, es el mediador, que según FISAS, ha de reunir una serie de 

cualidades además de cumplir con ciertos requisitos dentro del procedimiento de 

mediación dado que: “cuenta con la confianza de las partes, es imparcial, no representa a 

ninguna de ellas en particular, controla el procedimiento, es flexible, respeta la 

confidencialidad del procedimiento, suaviza los momentos de tensión, concede 

oportunidades a todas las partes, entiende sus necesidades, refuerza los aspectos positivos 

de cada parte, es realista, procurando que las partes también lo sean, valora y práctica la 

creatividad, es objetivo y paciente y sabe escuchar.” 468 

Partiendo de esta afirmación, el rol del mediador es sumamente importante y complejo, a 

la vez que aglutina muchas responsabilidades, que trascienden lo puramente 

administrativo o incluso jurídico. Como pone de manifiesto GUTIÉRREZ SANZ y 

BONET NAVARRO “Sobre él recae una casi interminables serie de derechos, deberes, 

infracciones y sanciones aplicables a su actuación, pero además, existe una 

responsabilidad ética que determina que un buen profesional puede mejorar la vida de 

dos personas en conflicto, en tanto un mal profesional puede destruirla al favorecer que 

se eleve el nivel de escalada del mismo.”469   

Siendo el mediador pieza esencial del modelo y las instituciones de mediación un 

elemento relevante en su desarrollo, existe una clara codependencia que no puede 

olvidarse de cara a articular la relación entre ambos como auténticos colaboradores en el 

desarrollo y el fomento de la mediación.470 Por ese motivo es necesario que las 

instituciones de mediación cuenten con un Código de buenas prácticas que tenga como 

                                                 
467 MOORE, El Proceso de mediación, 469 y ss. 
468 Vicenç FISAS, Cultura de paz y gestión de conflictos (Barcelona: Icaria, 1998), 214 y ss. 
469 Ma Rosa GUTIÉRREZ SANZ y Ángel BONET NAVARRO, La mediación familiar y su reflejo en la 
Ley 9/2011, de 24 de marzo de mediación familiar de Aragón (Zaragoza: El Justicia de Aragón, 2012), 211. 
470 FERNÁNDEZ MANZANO, «La calidad de los servicios de mediación: el compromiso ético de las 
entidades que los gestionan, la supervisión de la labor mediadora y la formación de los mediadores, 
instrumentos clave para alcanzarla», 179. 
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finalidad promover un planteamiento de misión y visión acorde con los principios y 

valores de la mediación.471 

Siguiendo la idea de CASANOVAS “La ética de la mediación consiste en la dinámica 

establecida entre los principios y valores colectivos que ésta conlleva como proceso de 

gestión y resolución de conflictos, y los principios éticos aplicables en la sociedad de la 

información. Se trata, en el fondo, de la vuelta a la ética regulativa como fundamento de 

la moral y al diálogo como fuente del derecho.”472 

4.2 LOS CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS COMO GARANTES DE 

CALIDAD DE LA MEDIACIÓN  

El concepto de “buenas prácticas” en mediación sirve para definir una conducta 

profesional basada sobre normas de comportamiento consideradas óptimas para realizar 

un proceso de mediación, que permite determinar y concretar aspectos clave de la 

actuación del mediador. Entendemos por buena práctica en mediación, “aquella vinculada 

con una conducta profesional estructurada sobre normas de comportamiento, habilidades, 

ideas, recursos y tradiciones que exhiben los principios, valores, objetivos y 

procedimientos de la mediación[...].”473 De esta manera está estrechamente relacionado 

con la provisión de un servicio de calidad y excelencia en relación no solo a la gestión y 

los procedimientos, sino también a la satisfacción de los participantes y el cumplimiento 

de los principios que caracterizan dicha actividad.474 

La Recomendación Nº R (98)1 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los 

Estados Miembros sobre Mediación Familiar, en su apartado II referente a la 

“organización de la Mediación”, expone que “sin perjuicio de cómo esté organizada y 

                                                 
471 “Debido entre otras cosas a la estrecha complementariedad en el papel de los mediadores y las 
instituciones de mediación, a las particulares características de la actividad y los fines perseguidos, es 
necesario que la institución cuente con un código ético, que tenga como finalidad un planteamiento de 
misión y visión acorde con los principios y valores de la mediación, no únicamente dirigida a terceros sino 
también pensando en sus relaciones con los mediadores.” FERNÁNDEZ MANZANO, 179.  
472 Pompeu CASANOVAS, «Ética en la mediación y ética de la Mediación: la redefinición del espacio 
público», Democracia Digital e Governo Eletrônico, n.o 10 (2014): 416-32. 
473 «Protocolo de coordinación Interinstitucional para el servicio de Justicia Restaurativa de Euskadi», 
2019, 
https://www.justizia.eus/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadern
ame1=Content-
Disposition&blobheadervalue1=filename%3DPROTOCOLO_PENAL_JUSTICIA_RESTAURATIVA_2
019_0.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1290511108500&ssbinary=true [fecha de 
consulta: 20 de diciembre de 2020]. 
474 Antonio M. PRIDA PEÓN DEL VALLE, «La Ética y la Mediación», Instituto Mexicano de la 
Mediación Barra Mexicana, 2017. 
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puesta en funcionamiento la Mediación, los Estados deberían velar por la existencia de 

mecanismos apropiados que asegure su existencia”, a través de “normas de «buena 

práctica», que deben ser creadas y seguidas por los mediadores.” 

La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos 

de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, de 22 de octubre de 2004, incluye los 

Códigos de buenas prácticas como requisito de calidad, recogido en el art. 4.1: “La 

Comisión y los Estados miembros promoverán y fomentarán el desarrollo y la adhesión 

a códigos de conducta voluntarios por parte de los mediadores y las organizaciones que 

presten servicios de mediación, tanto a nivel comunitario como nacional, así como otros 

mecanismos efectivos de control de calidad referentes a la prestación de servicios de 

mediación.” 

El mismo interés mostró la Directiva 2008/52/CE, preocupada precisamente por la 

calidad de la mediación, resaltando en su art. 4.1 la necesidad de que los Estados 

miembros promuevan códigos de conducta y la adhesión de los mediadores y las 

organizaciones que presten servicios de mediación a dichos Códigos.475  

El 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 del Parlamento Europeo 

y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, con 

fecha de 26 de agosto de 2016, muestra la satisfacción en cuanto a la aplicación de la 

Directiva respecto a los Códigos de conducta implementados en los Estado miembros.  

Así, según el Informe, los Estados miembros ven la adopción de códigos de conducta 

nacionales como una herramienta importante para garantizar la calidad de la mediación. 

En algunos Estados miembros, se dispone por ley la creación de dichos códigos, mientras 

que en otros se aplica en la práctica sin estar prescrito por la legislación.  

En cuanto la Ley 5/2012, ésta confiere una posición destacada a los códigos de conducta, 

incluyendo su mención en el art. 12: “El Ministerio de Justicia y las Administraciones 

públicas competentes, en colaboración con las instituciones de mediación, fomentarán y 

requerirán la adecuada formación inicial y continua de los mediadores, la elaboración 

de códigos de conducta voluntarios, así como la adhesión de aquéllos y de las 

                                                 
475 “Los Estados miembros fomentarán, de la forma que consideren conveniente, la elaboración de códigos 
de conducta voluntarios y la adhesión de los mediadores y las organizaciones que presten servicios de 
mediación a dichos códigos, así como otros mecanismos efectivos de control de calidad referentes a la 
prestación de servicios de mediación.” 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 art. 4. 
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instituciones de mediación a tales códigos.” De esta manera, podemos considerar que la 

calidad de la mediación pretende garantizarse a través de la elaboración y puesta en 

práctica de Códigos de conducta o de buenas prácticas a la que han de adherirse tanto los 

mediadores como las instituciones de mediación. En este mismo sentido se manifiesta 

FERNÁNDEZ MANZANO recalcando que “tales códigos de conducta se entienden por 

la ley como una garantía de calidad para las personas que acuden a un proceso de 

mediación confiando en el buen hacer de un tercero con conocimientos técnicos 

suficientes en la materia, buscando el legislador que la mediación sea eficaz y competente, 

como señala la normativa nacional e internacional. Bajo estas premisas, un código de 

conducta que contenga principios y pautas relativas a la persona mediadora (cualificación, 

etc.), a su responsabilidad de cara a las partes, el proceso y la Administración entre otras 

cuestiones, resulta sin duda necesario.” 476 

No obstante, la Ley no profundiza sobre ello, dejando la responsabilidad de elaborar 

dichos códigos a las instituciones de mediación. Se esperaba que el legislador concretase 

más con relación a los aspectos éticos y de conducta con la promulgación del Real Decreto 

980/2013, pero dicha expectativa no se ha visto cumplida. Hecho señalado por BELLOSO 

MARTÍN quien manifiesta al respecto que “Las esperanzas que se habían depositado en 

la promulgación del Reglamento 980 de desarrollo de la Ley de mediación, en orden a 

una profundización en los aspectos éticos de la profesión de mediador, no se han visto 

cumplidas. Se confiaba en una regulación amplia del estatuto del mediador, donde se 

regularía el código ético de los mediadores. Sin embargo, sólo se refleja una lacónica 

referencia a «ética de la mediación», en el artículo 4.1, al regular el contenido de la 

formación del mediador.”477 

Desde esta perspectiva, instituciones, asociaciones especializadas y Colegios 

profesionales son los entes adecuadas para elaborar y aprobar códigos de buenas prácticas 

o protocolos de actuación, a fin de dar un mejor cumplimiento a los principios que 

presiden la mediación y contribuir a la consolidación de una práctica de calidad en la 

mediación.478 Según señala FERNÁNDEZ MANZANO “Toda entidad privada que 

                                                 
476 FERNÁNDEZ MANZANO, «La calidad de los servicios de mediación: el compromiso ético de las 
entidades que los gestionan, la supervisión de la labor mediadora y la formación de los mediadores, 
instrumentos clave para alcanzarla», 179. 
477 Nuria BELLOSO MARTÍN, «Un Reto para la Mediación: el Diseño de su Código Deontológico», en 
Contemporary Tendencies in Mediation, ed. Humberto DALLA BERNARDINA DE PINHO y Juliana 
LOSS DE ANDRADE (Madrid: Dykinson, 2015), 58. 
478 LAUROBA et al., «La construcción institucional y jurídica de la mediación», 881. 
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pretenda prestar un servicio de mediación de calidad debe partir de un firme compromiso 

ético. Ello significa no sólo ajustarse a la legalidad vigente sino también, y no menos 

importante, dar la relevancia que merece al establecimiento y observancia de los 

principios y valores de la mediación en su organización interna, en su relación con los 

mediadores.”479 

La Comisión Europea marcó la pauta de la ética mediadora con la publicación en julio de 

2004 del Código de Conducta Europeo para los Mediadores y que responde a la necesidad 

de enmarcar la mediación y al mediador en su propia especificidad. Dicho Código 

estableció unas normas mínimas de actuación, a las que los mediadores voluntariamente 

se pueden adherir e igualmente pueden ser adoptadas por los centros que presten servicios 

de mediación. En la elaboración de las normas han colaborado un significativo número 

de organizaciones, que han contado con la ayuda de mediadores con amplia experiencia 

profesional, así como de otros interesados en el desarrollo e implementación de la 

mediación en Europa. 

El Código es todo un referente y ha supuesto un verdadero apoyo en la elaboración de 

distintos reglamentos y códigos de actuación para los países europeos, estableciendo 

principios en relación al nombramiento, honorarios, independencia, confidencialidad e 

imparcialidad y normas en referencia al acuerdo de mediación.480 

Otras reconocidas instituciones de mediación han procedido a elaborar sus propios 

códigos de conducta y/o de buenas prácticas. Son significativos los primeros esfuerzos 

del Institute for Dispute Resolution (CPR), American Bar Association (ABA), American 

Arbitration Association (AAA), Chartered Institute for Arbitrators (CIArb) y de la Union 

                                                 
479 FERNÁNDEZ MANZANO, «La calidad de los servicios de mediación: el compromiso ético de las 
entidades que los gestionan, la supervisión de la labor mediadora y la formación de los mediadores, 
instrumentos clave para alcanzarla», 178. 
480 VILALTA ha recogido los más relevantes y que tienen que ver con la actuación del mediador: “(i) 
actuará respecto de las partes en todo momento de forma imparcial, y se esforzará en demostrarlo 
(imparcialidad); (ii) asimismo, se comprometerá a servir a ambas partes en el marco del proceso de 
mediación y se asegurará de que ambas puedan participar de forma efectiva en el proceso (igualdad); (iii) 
observará la confidencialidad sobre toda información, relativa o con respecto a la mediación, incluido el 
hecho de que existe o haya tenido lugar, a menos que haya razones legales o de orden público y salvo 
obligación legal, ninguna información revelada confidencialmente a los mediadores por una de las partes 
se revelará a las otras partes sin su permiso (confidencialidad); (v) el mediador puede, a petición de las 
partes y dentro de los límites de su competencia, informarlas de cómo pueden formalizar el acuerdo y de 
las posibilidades de que tenga fuerza ejecutiva (legalidad y alcance de la neutralidad); (vi) y, finalmente, el 
mediador deberá revelar toda circunstancia que pueda afectar a su independencia o suponer un conflicto de 
intereses.” Aura Esther VILALTA NICUESA, «La paradoja de la mediación en línea: recientes iniciativas 
de la Unión Europea y de la CNUDMI», Revista General de Derecho Europeo, n.o 33 (2014): 1-35. 
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of International Associations (UIA), Instituto Internacional de Mediación (IMI), el más 

reciente, inspirado en los anteriores textos.  

Destacamos en el ámbito europeo a la Asociación Europea de Jueces para la Mediación 

(GEMME), cuya Guía Práctica sobre el uso de la Mediación Judicial, aborda los temas 

de formación de mediadores y ética profesional.481  

Así mismo, CEPEJ recomienda un Código de buenas prácticas que establece una serie de 

principios que los centros, institutos u otros proveedores de mediación pueden 

voluntariamente asumir. Recomienda a los Estados miembros de la UE, incorporar las 

reglas de este código en sus respectivas recomendaciones o utilizarlos como referencia 

para elaborar sus propios códigos.  

Las instituciones proveedoras de servicios de mediación deben tomar todas las medidas 

para garantizar un nivel adecuado de calidad y competencia de sus servicios, 

asegurándose que: 

a) Mantienen fondos suficientes, capacidad administrativa y un número adecuado de 

mediadores para proporcionar servicios de calidad, 

b) Cumplen con la legislación y normativa nacional aplicable, 

c) Cuentan con mediadores cualificados para llevar a cabo mediaciones en un marco 

de calidad, habiendo realizado una adecuada formación específica y continua en 

resolución de conflictos y técnicas de mediación, teniendo debidamente en cuenta 

la acreditación y/o certificación, 

d) Los mediadores que trabajan bajo sus auspicios son competentes para manejar 

tipos específicos de disputas, 

e) Cuentan con procedimientos transparentes, justos y eficientes de selección y 

asignación de mediadores, 

f) Realizan un seguimiento activo orientado a asegurar el desempeño adecuado y 

eficiente de la mediación, utilizando encuestas de satisfacción según corresponda, 

g) Recopilan datos estadísticos sobre indicadores clave, 

h) El personal administrativo está debidamente capacitado para ayudar a las partes y 

mediadores a lo largo de todo el proceso de mediación, 

                                                 
481 GEMME es una asociación constituida al amparo de la Ley de Asociación francesa en 2004, cuyo 
objetivo es promover, desde la jurisdicción, la metodología de la mediación como instrumento 
complementario al proceso judicial tradicional, en aquellos conflictos en que una solución mediada pueda 
garantizar una relación futura viable entre las partes. También persigue promover buenas prácticas en la 
conciliación judicial y facilitar la cooperación judicial internacional. https://mediacionesjusticia.com/  

https://mediacionesjusticia.com/
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i) Disponen de locales y salas de mediación, de fácil acceso, señalizados, 

adecuadamente equipados y cómodos para realizar sesiones de mediación, 

j) Las partes pueden acceder fácilmente al servicio mediante la presentación de 

solicitudes de mediación en línea o por cualesquiera medios de contacto,  

k) Cuentan con un sistema de gestión de la calidad adecuado supervisado y aplicado 

de forma eficaz.482 

En España, GEMME ha coordinado la redacción de un Código de buenas prácticas de la 

mediación y del mediador. Según lo recogido en el mismo, el mediador ha de reunir una 

serie de características que favorezcan el buen desarrollo de la mediación:  

a) Capacidad de obtener información y buena gestión del tiempo que le permiten una 

buena comunicación y entendimiento con las partes,  

b) Habilidad para inspirar confianza,  

c) Capacidad de empatía y persuasión que le permita situar el conflicto e identificar 

los temas que subyacen al conflicto,  

d) Objetividad, imparcialidad y competencia, que le permitan concluir a la 

consecución por las partes de un acuerdo,  

e) Credibilidad, perspicacia y creatividad,  

f) Capacidad para favorecer la reflexión,  

g) Desarrollo de una conducta tendente al acercamiento de las partes,  

h) Velar por que las partes dispongan de la información y el asesoramiento 

suficientes.”483 

La existencia de dichos códigos está directamente relacionada con la calidad del servició 

de mediación y ejerce un claro indicador de garantía de la misma, hecho plasmado en las 

normativas tanto internacionales como nacionales, recogido como objetivos en los 

                                                 
482 CEPEJ, «Mediation Development Toolkit. Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on 
mediation. CEPEJ(2018)7REV.», 2018, 25, 
https://publicsearch.coe.int/#f=%5B%5D#k=Resolution%20Res(2002)12%20Establishing%20the%20Eur
opean%20Commission%20for%20the%20Efficiency%20of%20Justice%20(CEPEJ)#s=101 (traducción 
propia). 
483 Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, «Código de buenas prácticas de la mediación y del 
mediador.», s. f., https://e9054286-181e-4094-9960-
2fa0a93206cf.filesusr.com/ugd/bb2620_7793734ae61740559ee996963c592e41.pdf [fecha de consulta: 7 
de abril de 2020]. 
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propios Códigos de las instituciones que prestan servicios de mediación484 y reconocido 

por la doctrina.485  

Los Códigos de buenas prácticas de los mediadores tienen como objetivo, entre otras 

cosas, regular de forma homogénea las conductas individuales de las personas 

mediadoras, como la acción profesional específica, conforme al art.13 de la Ley 5/2012, 

así como controlar la calidad de las prestaciones profesionales cuando se ejerce la 

actuación mediadora.486 

Como toda “profesión”, la mediación ha de ser regulada por un Código de buenas 

prácticas que determine las actuaciones dentro del propio proceso de mediación, en tanto 

en cuanto la misma se erige como una prestación de servicios a sus usuarios. Las nociones 

encontradas sobre el concepto de buena práctica y que podemos aplicar en mediación, se 

pueden agrupar en:  

a) Visión normativa que se fundamenta en el conocimiento y el cumplimiento de 

principios y normas,  

b) Comportamiento acorde a fundamentos éticos y morales, 

c) Capacidad para discernir adecuadamente.  

El propio carácter distintivo de la profesión de mediador, tal como pone de manifiesto 

BELLOSO MARTÍN, reafirma aún más la conveniencia de un Código de buenas 

prácticas específico de los mediadores o unas normas deontológicas con criterios 

                                                 
484 Señalamos el Código deontológico de la Asociación Madrileña de Mediadores en cuyo Preámbulo se 
especifica que “se pretenden alcanzar el equilibrio entre la actividad profesional del mediador, la calidad 
de la mediación y los derechos de los usuarios que acuden a mediación, entendiendo que la mezcla 
equitativa de profesionalidad, calidad y derechos son la base de una actuación ética en nuestra actividad.” 
«Código deontológico de la Asociación Madrileña de Mediadores», accedido 19 de octubre de 2020, 
https://www.ammediadores.es/nueva/asociacion/codigo-deontologico/. 
485 En este sentido señala FERNÁNDEZ MANZANO que los Códigos de Conducta se entienden por la ley 
como una garantía de calidad para las personas que acuden a un proceso de mediación para tratar de resolver 
una controversia, confiando en el buen hacer de un tercero, el mediador, con conocimientos técnicos 
suficientes en la materia, buscando el legislador que la mediación sea eficaz y competente. FERNÁNDEZ 
MANZANO, «La calidad de los servicios de mediación: el compromiso ético de las entidades que los 
gestionan, la supervisión de la labor mediadora y la formación de los mediadores, instrumentos clave para 
alcanzarla», 179.; Para CARRETERO MORALES “la existencia de códigos éticos y de códigos de 
conducta profesional va a delimitar los principios de actuación de la institución y, en muchos casos, va a 
ser un claro indicador de la calidad de la misma.” CARRETERO MORALES, La mediación civil y 
mercantil en el sistema de justicia, 215. 
486 Para GARCÍA VILLALUENGA y BOLAÑOS CARTUJO “La necesidad de establecer unas normas 
específicas que rijan las actuaciones de los mediadores, conforme a los principios de integridad, neutralidad, 
imparcialidad y profesionalidad que regulen la responsabilidad de los mismos, han de encontrar su marco, 
además de en el ordenamiento jurídico español, en un código deontológico, que excede a las normas 
generales de conducta de los colegios respectivos de los mediadores.” GARCÍA VILLALUENGA y 
BOLAÑOS CARTUJO, La mediación familiar: una aproximación interdisciplinar, 49. 
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concretos que deben ser respetados por los profesionales en el desempeño de la 

mediación.487 

En este sentido, colectivos, instituciones y Colegios Profesionales que prestan servicios 

de mediación han procedido a elaborar sus propios códigos.488 Las normas contenidas en 

los respectivos Códigos son de carácter obligatorio para sus miembros y tienen por objeto 

establecer reglas de conducta para los mediadores, garantizar a las partes en mediación 

un proceso de calidad con estricta sujeción a la ética y promover la mediación al público 

como un sistema confiable de resolución de disputas. En ningún caso, la adopción del 

código irá en detrimento de la legislación nacional ni de las normas que regulen las 

profesiones concretas. A través de los mismos, el mediador somete su actuación a unos 

principios éticos y morales para garantizar un correcto desempeño durante el desarrollo 

de las sesiones de mediación.   

Recuerda RUIZ MIGUEL que “una de las distinciones tradicionales en la teoría jurídica 

y moral de la guerra es la que diferencia entre las reglas del ius ad bellum, o derecho a la 

guerra, y las del ius in bello, o derecho en la guerra… el ius ad bellum intenta decir por 

qué se puede hacer la guerra y el ius in bello, en cambio, cómo se debe combatir. Ambos 

conjuntos normativos contienen y aducen reglas de justificación e justificación de carácter 

jurídico o moral, sin aludir en principio a las reglas de la estrategia” 489 

Según HIERRO SÁNCHEZ-PESCADOR, “esta distinción clásica ofrece un excelente 

instrumento para aproximarse a las actividades e instituciones desde un punto de vista 

ético pues, efectivamente, cabe siempre distinguir entre la justificación o no justificación 

para iniciar una cierta actividad o establecer una cierta institución y la justificación o no-

justificación de lo que en esa actividad o en esa institución se puede, no se puede, o 

incluso se debe, llevar a cabo.”490 

                                                 
487 BELLOSO MARTÍN, «Una propuesta de Código ético de los mediadores», 6. 
488 “Como garantes de la buena actuación de sus mediadores, las instituciones de mediación habrán de 
disponer de sus propias normas de funcionamiento y de un reglamento que vele por el establecimiento y 
observancia de los valores de la mediación en su organización interna y establezca un régimen sancionador 
en caso de incumplimiento de los mismos.” CARRETERO MORALES, «El estatuto del mediador civil y 
mercantil». “La configuración de un perfil de competencias teóricas, de herramientas prácticas, de 
capacidad analítica y de gestión de los conflictos basada en la seriedad, la rectitud y la veracidad de las 
intervenciones ha sido una preocupación constante de los grupos de trabajo que han debatido estos aspectos 
para la elaboración de unas guías de buenas prácticas que puedan ser referentes profesionales.” ORTUÑO 
MUÑOZ, «Introducción. El impulso a la mediación en la experiencia de los PNPM», 4. 
489 Alfonso RUIZ MIGUEL, La justicia de la guerra y de la paz. (Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 1988), 81. 
490 HIERRO SÁNCHEZ-PESCADOR, «Aspectos éticos de los medios alternativos de solución de 
controversias (MASC): ética y deontología de la mediación», 27. 
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Mediar éticamente significa tomar decisiones basadas en principios y códigos de 

conducta, pero señalan ALZATE SÁEZ DE HEREDIA y MERINO ORTIZ que “el 

criterio para tomar estas decisiones y la elección de lo que es razonable y justo, cuándo y 

cómo intervenir, la extensión de su intervención, cómo ejercitar las diferentes 

dimensiones de su poder, quedan en manos de la persona mediadora”491 y es su 

responsabilidad ética la adecuación de tales principios a su buen hacer. 

Un Código de buenas prácticas ha de identificar las claves que le definen, siendo éste el 

punto de partida de la actividad de la entidad, respondiendo a la necesidad de enmarcar 

la mediación y al mediador en su propia especificidad. Como estructura ha de tener: 

a) Declaración o Compromiso de Cumplimiento, 

b) Valores, 

c) Conductas deseadas, 

d) Conductas Prohibidas, 

e) Ganancias de competencia y formación, 

f) Compromisos, 

g) Identificar los responsables de la implementación del programa y cómo informar 

de los incumplimientos. 

Afirman LÓPEZ GUZMÁN y APARISI MIRALLES que un “Código, deberá 

recomendar, promocionar determinadas pautas de comportamiento, e intentar disuadir de 

la realización de otras. [...] El código posee una función primaria en la que coincide con 

el Derecho y la moral, condicionar el comportamiento de los miembros de un colectivo 

profesional en un sentido concreto, inclinar a los profesionales a actuar siguiendo un 

determinado modelo. Pero para ello dispone de medios promocionales, -estímulos-, y de 

medios represivos, -sanciones disciplinarias-.”492 

                                                 
491 ALZATE SÁEZ DE HEREDIA y MERINO ORTIZ, «Principios éticos y código de conducta para 
personas y entidades mediadoras», 670. 
492 LÓPEZ-GUZMÁN y APARISI MIRALLES, «Aproximación al concepto de deontología (I)». 



187 

 

4.3 RESPONSABILIDAD DE LOS MEDIADORES Y LAS INSTITUCIONES 

DE MEDIACIÓN. 

Con anterioridad hemos hecho referencia al concepto de ética como actos de congruencia 

entre lo que se piensa, se dice y se hace acorde a los principios contenidos en la Ley y 

que son aplicados en el desarrollo de la actividad profesional.493 

MAGGUI, pone de manifiesto que el fortalecimiento de los valores éticos individuales 

resulta significativo para garantizar la calidad del proceso de mediación y asegurar a las 

personas una mediación de calidad. Los controles que puede imponer la ley no son 

suficientes y la importancia de la ética del mediador se presenta como una herramienta 

indispensable para brindar a las personas un servicio de excelencia.494 

Así, la mediación requiere de un marco de seguridad y confianza, con mediadores que 

actúen con profesionalidad y pericia, con instituciones que administren los expedientes 

desde la responsabilidad y la transparencia. A fin de optimizar la participación de los 

intervinientes profesionales en el proceso de mediación y generar la necesaria confianza 

para las partes que utilizan la mediación, así como asegurar la calidad de la misma, es 

preciso establecer unos parámetros de actuación.495 Las entidades que proporcionan 

servicios de mediación pueden desarrollar códigos más detallados adaptados a su 

contexto específico o a los tipos de servicios de mediación que ofrecen, así como a 

ámbitos determinados. Tal y como destaca MARQUES CEBOLA, “cualquier profesión, 

para afirmarse en el ámbito de una sociedad, necesita estar organizada en una estructura 

profesional que aglutine a sus miembros defendiendo sus derechos, que dicte sus reglas 

deontológicas y controle su cumplimiento, que reglamente las reglas de acceso a la 

profesión, entre otras cuestiones esenciales a su estatuto.”496 

La mayor parte de los códigos recogen la actividad del mediador acorde a una actuación 

ética que establece unos parámetros basados en ser honestos y sin prejuicios, actuar de 

                                                 
493 Para DE DIEGO y GUILLÉN el mediador ha de basar toda su actuación en criterios éticos y un código 
de conducta que le reconozca como profesional íntegro y de calidad. DE DIEGO VALLEJO y GUILLÉN 
GESTOSO, Mediación, 75 y ss. 
494 Rosa María MAGGI DUCOMMUN, en Séptimo Dictamen de la Comisión Iberoamericana de Ética 
Judicial sobre los principios éticos aplicables al proceso de mediación, 2019, 18, 
https://mediacionesjusticia.com/biblioteca/documentos-conceptuales. 
495 Señala ANDRUET que “Los códigos éticos en cualquier ámbito profesional producen hacia dentro 
mejoras sustantivas en los mencionados recursos morales, y hacia fuera es la promoción por la generación 
de una evidente confianza pública en la institución de que se trate.” Armando SANDRUET S., «La ética 
profesional en la práctica de la mediación judicial. Comercio y Justicia.», accedido 7 de abril de 2020, 
https://comercioyjusticia.info/blog/opinion/la-etica-profesional-en-la-práctica-de-la-mediacion-judicial/. 
496 MARQUES CEBOLA, La mediación, 252. 
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buena fe, ser diligentes, y no buscar sus propios intereses a costa de los intereses de las 

partes.  

Así mismo, consideramos que los elementos que ha de contener un código tienen que 

cubrir las obligaciones generales y particulares del mediador, la responsabilidad de las 

instituciones de mediación y un régimen disciplinario.497  

ALZATE SÁEZ DE HEREDIA y MERINO ORTIZ hacen una propuesta de un Código 

de buenas prácticas a modo de principios inspiradores de la intervención en procesos de 

gestión de conflictos basado en el modelo de conducta que defienden tres organizaciones 

de referencia internacional en la gestión y resolución de conflictos como son la American 

Bar Association (ABA), American Arbitration Association (AAA), y la Association for 

Conflict Resolution (ACR), según los cuales se ha de recoger aspectos referentes a:    

1. Autonomía y autodeterminación de las partes,  

2. Imparcialidad de la persona mediadora, 

3. Conflictos de interés de la persona mediadora con las partes o el asunto a 

gestionar, 

4. Competencia y cualificación profesional, 

5. Habilidades y calidad personal y profesional, 

6. Confidencialidad, 

7. Calidad del proceso de gestión de conflictos y mediación, 

8. Publicidad e imagen de la mediación, 

9. Tarifas y cuestiones económicas, 

10. Promoción, divulgación y desarrollo de la mediación.498 

Haciendo un recorrido por los Códigos de buenas prácticas y/o conducta para mediadores 

de distintas Instituciones y Colegios Profesionales hemos identificado que estos suelen 

presentar un contenido similar que gira en torno a los siguientes principios y aspectos: 

a) Respeto a la autonomía y autodeterminación de las partes en todas las fases del 

procedimiento de mediación, 

b) Preservación de los principios de la mediación,  

c) Evitación de conflictos de interés del mediador con las partes, 

                                                 
497 Algunos códigos, como el de la Región de Murcia, por ejemplo, incluyen también referencia a los 
derechos del mediador.  
498 ALZATE SÁEZ DE HEREDIA y MERINO ORTIZ, «Principios éticos y código de conducta para 
personas y entidades mediadoras». 
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d) Garantías de competencia y cualificación profesional, así como de habilidades y 

calidad personal, 

e) Aseguramiento de la calidad del proceso: diligente gestión del tiempo, seguridad 

de las partes, conducción equilibrada y apropiada del proceso y respeto mutuo de 

todos los intervinientes, 

f) Obligación de asegurarse el mediador de que las partes comprenden las 

características del procedimiento de mediación, su papel como mediador y el de 

las partes en dicho procedimiento, así como del contenido del acuerdo sobre el 

que eventualmente presten su consentimiento, 

g) Deber de facilitar información veraz y clara en las ofertas públicas o individuales 

que se realicen por el mediador de sus servicios profesionales, incluida la 

información sobre sus tarifas, 

h) Implicación del mediador en la promoción, divulgación y desarrollo de la 

mediación. 

Cabe destacar el hecho de que los mediadores suelen ejercer otras profesiones, por lo que 

también han de cumplir con las obligaciones recogidas en sus correspondientes Códigos 

deontológicos procurando que en su interpretación no entren en competencia. Respecto a 

eso, la Ley catalana 15/2009 no deja lugar a interpretaciones y establece en el art. 34 que 

“Las personas mediadoras deben respetar los principios de la mediación establecidos 

por la presente ley, las normas deontológicas del colegio profesional al que pertenecen 

y las demás normas de conducta específicas dirigidas a las personas mediadoras.” Tal 

como pone de manifiesto VALL RUIS se trata de “una triple referencia que vincula a la 

persona mediadora tanto a las normas deontológicas que contiene la propia Ley, como a 

las de su respectivo colegio profesional y a las normas generales propias de una adecuada 

actuación mediadora, en lo que puede entenderse como una referencia amplia y difusa a 

los principios generales de mediación.”499  

Bajo las premisas señaladas, es recomendable que un Código de buenas prácticas y/o 

conducta contenga principios y pautas relativas a la persona mediadora, a su 

responsabilidad de cara a las partes, el proceso y la Administración, o cualquier otro 

elemento que garantice la calidad y el buen desarrollo del servicio prestado. 

                                                 
499 Ana María VALL RUIS, «Las leyes autonómicas de mediación de segunda generación. Cataluña.», en 
Mediación y tutela judicial efectiva. La justicia del Siglo XXI., de José Luis ARGUDO PÉRIZ, 1.a ed. 
(Madrid: Reus, 2019), 308. 
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En definitiva, lo que se busca con un Código de buenas prácticas y/o conducta son los 

principios del saber hacer, saber ser y saber estar del mediador. Sus deberes y 

obligaciones se relacionan con las partes, con el procedimiento de mediación, con los 

restantes mediadores y con las instituciones de mediación y con cualquiera que esté 

relacionado directa o indirectamente con un procedimiento de mediación. 

4.3.1 Responsabilidad del mediador   

En la literatura de especialidad las obligaciones y responsabilidades del mediador están 

relacionadas con las partes que comprometen los servicios, el procedimiento de 

mediación, otros mediadores, los organismos que encauzan la práctica de la mediación y 

el público en general.500 

Autores como OTERO PARGA clasifican las obligaciones del mediador en tres grupos: 

hacia el proceso, hacia las partes y hacia la profesión y otros mediadores,501mientras que 

BELLOSO MARTÍN añade también las obligaciones respecto a su nominalización y a la 

institución o centro de mediación,502 y FERNÁNDEZ MANZANO la responsabilidad 

frente a las Administraciones públicas.503 De estas afirmaciones podemos extraer el hecho 

de que el mediador tiene varias responsabilidades a lo largo del proceso de mediación, 

que ha de tener en cuenta para un buen desarrollo del mismo.  

Siguiendo lo recomendado por la doctrina, la estructura de un Código de buenas prácticas, 

la doctrina ha de constar de:   

1. Preámbulo,  

2. Responsabilidad del mediador respecto a las partes,  

3. Responsabilidad del mediador hacia el proceso de mediación, 

4. Responsabilidad del mediador hacia la profesión y hacía otros mediadores, 

5. Responsabilidad del mediador hacia su agencia o profesión (incluye capacitación y 

educación, conocimientos, servicios, etc.), 

6. Responsabilidad del mediador hacia partes públicas y otras no representadas.504  

                                                 
500 MOORE, El Proceso de mediación, 369 y ss. 
501 OTERO PARGA, «La ética del mediador», 167. 
502 BELLOSO MARTÍN, «Una propuesta de Código ético de los mediadores». 
503 FERNÁNDEZ MANZANO, «La calidad de los servicios de mediación: el compromiso ético de las 
entidades que los gestionan, la supervisión de la labor mediadora y la formación de los mediadores, 
instrumentos clave para alcanzarla», 179. 
504 FOLBERG y TAYLOR, Mediación. Resolución de conflictos sin litigio, 335 y ss. 
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4.3.1.1 Responsabilidad del mediador en cuanto el proceso  

Las primeras obligaciones del mediador tal como señala OTERO PARGA derivan de las 

características definitorias de la mediación que los códigos de conducta recogen, tales 

como la voluntariedad, imparcialidad, firmeza de las decisiones de las partes, 

responsabilidad e información en la toma de decisiones, creatividad y consciencia de su 

papel de facilitador de acuerdos justos y razonables.505 

La mediación es un proceso voluntario, en el cual las partes en conflicto acuden de manera 

consciente y no coaccionada, confiando sus problemas a un mediador quien les guía 

durante el desarrollo del proceso de mediación y les ayuda a alcanzar acuerdos que 

satisfagan los propios intereses.506 Serán las partes quienes tomen las decisiones de forma 

libre, llegando a la solución satisfactoria para ellas, sin imposición de ninguna otra parte 

o de tercero.507 

La imparcialidad está vinculada a la obligación del mediador de garantizar el equilibrio 

de las partes y el derecho fundamental de éstas a la igualdad a lo largo de todo el 

proceso.508 Es una actitud, una forma de comportamiento que debe servir para facilitar el 

proceso en el que la actuación del mediador debe ser objetiva, equilibrada y 

equidistante509 actuando con plena independencia en defensa de los intereses de las partes, 

sin implicación directa o indirecta en el caso concreto en el que debe actuar.510  

Señala SOLETO MUÑOZ que “la imparcialidad es una característica básica de un 

sistema heterocompositivo, en el que el tercero decide un conflicto sin tener interés en 

favorecer a ninguna de las partes. En la mediación, el tercero no es decisor, pero su actitud 

durante el proceso debe también suponer una distancia equilibrada respecto a las partes 

que no suponga parcialidad.”511  

                                                 
505 OTERO PARGA, «La ética del mediador», 167. 
506 Milagros María OTERO PARGA, «Ética del mediador familiar», en Mediación familiar: una nueva 
visión de la gestión y resolución de conflictos familiares desde la justicia terapéutica, de Esther PILLADO 
GONZÁLEZ y Francisca FARIÑA RIVERA (Valencia: Tirant lo Blanch, 2015), 167. 
507 BUTTS GRIGGS, CAMPOS VIDAL, y VELASCO RAMÍREZ, «Grupo PNPM sobre calidad y código 
de buenas prácticas de la mediación», 257. 
508 GARCÍA VILLALUENGA, «La mediación a través de sus principios. Reflexiones a la luz del 
Anteproyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles». 
509 OTERO PARGA, «La ética del mediador», 168 y ss. 
510 Víctor MORENO CATENA y Valentín CORTÉS DOMÍNGUEZ, Introducción al Derecho Procesal, 
3.a ed. (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2008), 174. 
511 SOLETO y FANDIÑO, Manual de Mediación Civil, 56. 
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La actuación imparcial del mediador no implica la ausencia de sentimientos u opiniones, 

pero es necesario contar con herramientas específicas que le permitan distanciarse y 

asumir una posición neutral e imparcial, a fin de que estos sentimientos no sean percibidos 

por las partes. 

En caso de existir alguna circunstancia que pueda comprometer o poner en duda la 

imparcialidad del mediador, éste debe ponerla en conocimiento de las partes antes del 

inicio de la mediación, o en su caso, después de ser asignado como mediador, siendo las 

partes las que expresarán su deseo de mantener el mismo o cambiar a otro profesional.   

Es especialmente importante que los mediadores se aseguren que las partes conocen el 

funcionamiento del proceso en sí, cerciorándose de que éstas comprenden el compromiso 

que están asumiendo. Así, la explicación, entre otras cosas, abarca información sobre los 

plazos, número de sesiones y duración estimada, con independencia de que éstos podrán 

cambiar, en función de la evolución y las características del caso. 

Otro elemento informativo que el mediador debe trasladar a las partes, si no les hubiera 

sido comunicado previamente, es referente al coste económico aproximado, cuando no 

proceda la gratuidad de la prestación. En ningún caso, los honorarios deberán ligarse con 

los resultados del proceso de mediación. 

Finalmente destacamos que el mediador debe poner en conocimiento de las partes que su 

función es de ayuda, no obstante, si percibe alguna circunstancia o trabas por parte de los 

mediados que le impida responder a sus obligaciones, procederá a la interrupción de la 

mediación.512  

4.3.1.2 Responsabilidad del mediador en cuanto a las partes 

Respecto a las obligaciones que tiene el mediador con las partes, entre las más 

importantes, OTERO PARGA nombra: confidencialidad, interacción con las partes, 

organización del proceso y preparación del tema y de sus posibilidades de solución, 

                                                 
512 En este sentido OTERO PARGA, señala que “la modificación de las circunstancias pueden deberse a 
muchos elementos diferentes […] tales como descubrir que el mediador ha sido engañado, que las 
circunstancias han cambiado, que no puede mantenerse neutras, que han surgido incompatibilidades, que 
tiene miedo, que siente intimidado, que ha desarrollado una simpatía o antipatía grande hacia una de las 
partes, que el proceso se le ha ido de la manos […] o simplemente que no sabe seguir, que no puede, que 
no es capaz de ayudar, […] que una de las partes está engañando a la otra, o que el resultado que se propone  
[…] es claramente injusto para una de las partes, que se aprecia violencia o encubrimiento de delito.” 
OTERO PARGA, «La ética del mediador», 169 y ss. 
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control y eliminación de conductas agresivas, facilitación de un acuerdo justo y razonable, 

redactar un acuerdo que refleje la decisión consensuada de las partes y evitar coacción.513 

La confidencialidad es uno de los principios rectores de la mediación y como tal está 

recogido en todos los textos, leyes y Códigos de conducta y sobre ella se asienta la 

confianza de los participantes.514 Cabe puntualizar que el deber de confidencialidad del 

mediador se extiende no sólo durante el proceso, sino que continúa vigente una vez ha 

finalizado, abarcando tanto los casos en los que ha actuado como a los que ha renunciado 

por cualesquiera de las causas que ya mencionamos con anterioridad.  

Es preciso que el mediador como organizador del proceso defina los métodos a utilizar 

en las sesiones, aclare a las partes cualquier duda que puedan tener, establezca un 

calendario de actuaciones y vele por que las partes actúen con respeto en las sesiones, 

(evitar agresiones verbales, coacciones, cualquier conducta incívica, etc.).  

Cuando se alcancen acuerdos, el mediador se asegurará que todas las partes comprendan 

su contenido y que él mismo reflejará con exactitud lo acordado por las partes, desde una 

perspectiva justa y equitativa para ambas. En ningún caso, el mediador podrá darle forma 

jurídica al acuerdo, pero dentro de los límites de sus competencias, informará a las partes 

sobre las opciones para formalizar dicho acuerdo. 

4.3.1.3 Responsabilidad del mediador hacia la profesión y otros mediadores  

Se hace necesario que el mediador sea cuidadoso respecto al cumplimiento de 

responsabilidades en relación con la profesión y con otros profesionales que la 

desempeñan. 

De esta manera, el mediador asume en el ejercicio de su profesión, responsabilidades con 

respecto a sus compañeros, no debiendo involucrarse ni intervenir en un proceso de 

mediación ya iniciado, salvo previo conocimiento y autorización del mediador en 

cuestión. Así mismo, debe guardarse de comentar, descalificar o criticar la actuación de 

otro compañero mediador que ha intervenido en una mediación anterior. Este precepto se 

hace extensible a las mediaciones que se llevan a cabo conjuntamente con otro 

                                                 
513 OTERO PARGA, 170. 
514 En opinión de BERNAL SAMPER “[…] La confianza aporta seguridad en la relación interpersonal, 
estableciendo un canal de comunicación abierta y sincera. Sin la confianza, las personas no intervendrían 
eficazmente, por lo que el éxito de la mediación depende en gran medida de la certeza de que lo tratado se 
mantenga en la privacidad.” BERNAL SAMPER, «La confidencialidad como principio rector e 
identificador de la mediación - III», 209. 
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compañero, en cuyo caso se ha de evitar cualquier demonstración que ponga de 

manifiesto un desacuerdo o una crítica. Se hace imprescindible mostrar una actitud cortés 

y colaborativa. 

Es responsabilidad del mediador desempeñar servicios de mediación sólo en las áreas en 

las que esté verdaderamente capacitado y especializado a fin de ofrecer a las partes un 

proceso profesional y de calidad, enfocado a atender aquellas necesidades específicas de 

las partes. A este respecto, de forma proactiva, mantendrá una formación constante para 

un ejercicio efectivo de su actividad en mediación, además de tener en cuenta las normas 

de acreditación de la organización a la que pertenece.  

El mediador promoverá la difusión de la mediación, pero bajo ningún concepto formulará 

afirmaciones falsas o engañosas acerca del proceso de mediación, su papel o sus 

calificaciones. Y en ningún caso, utilizará su posición para obtener beneficios o ventajas 

personales.  

4.3.1.4 Responsabilidad del mediador hacia las Administraciones públicas y 

terceros implicados 

El proceso de mediación se enmarca desde el reconocimiento público de la actividad, por 

ello, además de las obligaciones que hemos mencionado anteriormente, los mediadores 

deben ser responsables por la función que realizan de cara a la Administración pública y 

las partes no representadas en el proceso.  

Desde esta perspectiva es preciso señalar que hay obligación por parte del mediador en 

proporcionar información pública en el caso de que sea requerida dentro de los parámetros 

legales, así como facilitar la información que solicitan las Administraciones públicas a 

efectos estadísticos. 

La responsabilidad del mediador durante el procedimiento alcanza también velar por los 

intereses de terceros que puedan estar afectados en el proceso. 

Los mediadores podrán hacer publicidad de sus servicios, siempre que lo hagan de 

manera profesional, honesta y digna. En ella se especificará el título que le acredite como 

mediador, así como la inscripción en el Registro adecuado. 

4.3.1.5 Responsabilidad del mediador frente a su entidad  

Como colaboradores o empleados de una entidad, los mediadores son la cara visible de 

la misma y cualquier conducta inapropiada perjudica no sólo al mediador sino también a 
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la organización que representa, de este modo, es responsabilidad del mediador contribuir 

a la calidad de los servicios prestados por la entidad. 515 

A fin de no perjudicar a la entidad a la que pertenece, el mediador no puede aceptar 

gratificación monetaria o material de cualquier índole de parte de los mediados, por la 

prestación de servicios fuera del sueldo regular o los honorarios establecidos de común 

acuerdo entre él y la entidad. Así mismo, no deben incurrir en obligaciones con las partes 

que puedan interferir en la imparcialidad de su desempeño profesional.516 

Los mediadores asumen la responsabilidad de perfeccionar constantemente sus 

conocimientos y habilidades a fin de tener un nivel de competencia técnica y profesional 

suficiente y ofrecer un servicio de calidad en el desarrollo de su función.   

Así mismo, es necesario que el mediador dé a conocer la representatividad de la 

institución o entidad en la que desarrolla su labor.517 

4.3.2 Derechos del mediador  

Algunas instituciones incluyen dentro de los códigos no sólo la responsabilidad del 

mediador sino también los derechos de éste. Señalamos positivamente este hecho, ya que 

la mayoría sólo recogen obligaciones del mediador, sin hacer referencia a sus derechos. 

Es el caso del Código de Conducta del Mediador de la Asociación Murciana de 

Mediadores que establece entre otras cosas, que el mediador en el ejercicio de su actividad 

tendrá los siguientes derechos:  

a) “aceptar o no un proceso de mediación cuando así le sea solicitado por el 

organismo al que pertenece;  

b) percibir los honorarios que correspondan a su intervención profesional;  

                                                 
515 Como pone de manifiesto BELLOSO MARTÍN “el mediador deberá cooperar en la calidad de los 
servicios prestados por la institución o entidad, especializada, mantener los patrones de calidad en la 
formación, actualización y especialización, exigidos por la institución o entidad especializada, acatar las 
normas institucionales y éticas de la profesión, someterse al código y al consejo de ética de la institución, 
entidad o centro de mediación y comunicación de cualquier violación de sus normas.” BELLOSO 
MARTÍN, «Una propuesta de Código ético de los mediadores». 
516 En este sentido señalan de DIEGO y GUILLÉN que “los mediadores no deben aceptar dinero u objetos 
valiosos por la prestación de servicios fuera del sueldo regular o los honorarios establecidos de común 
acuerdo, y no deben incurrir en obligaciones con las partes que puedan interferir con la imparcialidad de su 
desempeño.” DE DIEGO VALLEJO y GUILLÉN GESTOSO, Mediación, 81. 
517 El Código de Conducta para los Mediadores de la Institución de Mediación de Les Illes Balears recoge 
respecto a eso: “Esta responsabilidad incluye la actualización y perfección permanente de sus 
conocimientos y habilidades profesionales, y el compromiso de promover la mediación como disciplina 
científica.” «Código de Conducta para los Mediadores de la Institución de Mediación de Les Illes Balears», 
s. f., https://www.imibalears.es/wp-content/uploads/2019/08/Codigo-Deontologico-mediadores-IMIB.pdf. 
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c) recibir de las partes en conflicto una información veraz y completa;  

d) recibir de las partes un trato considerado durante todo el proceso de mediación; 

e) no ser objeto de comentarios de descrédito una vez finalizado el mismo;  

f) estar informado, en supuestos de comediación, de los avances y resultados de la 

intervención del otro comediador;  

g) ser respetado en su actividad de mediación de la cual no podrá ser apartado salvo 

en los supuestos legalmente contemplados de recusación.”518 

4.3.3 Régimen sancionador  

Se recomienda que los Códigos de buenas prácticas incorporen un procedimiento que 

refleje de forma clara las conductas sancionables y sus correspondientes sanciones.519  

No obstante, las sanciones no han de ser vistas como un castigo, más bien como una 

medida que contribuye a la calidad de la mediación y a la prestación profesional de la 

mediación, puesto que “toda profesión de relevancia, todo sistema de resolución de 

conflictos debe ser supervisado, inspeccionado y controlado.”520  

No obstante, es deseable que los centros de mediación busquen fórmulas de capacitación 

y perfeccionamiento de los mediadores que se encuentran bajo su auspicio, que prevengan 

actuaciones consideradas indeseable y llegar de esta manera a incurrir en actos 

sancionables.  

El mediador, desde que acepta su designación para llevar a cabo una mediación, está 

obligado a respetar y cumplir los deberes y obligaciones recogidos el Código de la 

Institución a que pertenece.  

Algunos Códigos de Conducta como es el caso del Punto Neutro de Promoción de la 

Mediación de la Región de Murcia establecen la incorporación en el expediente personal 

de la correspondiente sanción si se diera el caso. 

                                                 
518 «Código de buenas prácticas del Centro de Mediación de Región de Murcia», accedido 20 de octubre 
de 2020, http://www.centrodemediacionmurcia.es/assets/codigodebuenasprácticas.pdf. 
519 En este sentido, señala OTERO PARGA que la importancia de un código de conducta es de tal 
trascendencia que su incumplimiento debe ser supervisado mediante un control disciplinario. OTERO 
PARGA, «La ética del mediador», 173. y añade VALERO LLORCA que el incumplimiento del mismo, de 
mayor o menor gravedad, debe tener la correspondiente sanción. Javier VALERO LLORCA, «Mediación 
y deontología. Hacia un Código Deontológico de los mediadores» (comunicación presentada en VIII 
Conferencia internacional. Foro Mundial de Mediación, Valencia, 2012), 
http://www.mediacionicaoviedo.es/res/doc/biblioteca/mediacion/articulos/Mediacion_y_deontologia,_Jav
ier_Valero_Llorca.pdf. 
520 MARTÍN DIZ, La mediación: sistema complementario de Administración de Justicia., 191. 
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4.3.4 Dilemas éticos  

Los dilemas éticos a los que se enfrentan los profesionales de la mediación en el desarrollo 

de su trabajo son diversos y numerosos y, ante tales circunstancias, es preciso que los 

mediadores conozcan sus alcances y limitaciones para guiar un proceso de manera 

efectiva.521 

Autores como BOLAÑOS CARTUJO señala como uno de los dilemas, la incertidumbre 

del mediador entre mantener una actitud de imparcialidad que permite a las partes adoptar 

sus propias decisiones y el deseo de intervenir directamente en el proceso. 522  

Otra situación en la que los mediadores pueden encontrarse con algún dilema ético está 

relacionada con un posible desequilibrio de poder entre las partes.  

Destacamos también la solicitud por alguna de las partes de una recomendación o incluso 

decisión del mediador que implique la perdida de neutralidad o imparcialidad; cuando 

exista una coerción por alguna de las partes o incluso por parte del mediador; o cuando 

se ven casos en el que mediador tenga dudas respecto a actitudes que se estén planteando 

entre las distintas partes del conflicto, o relativas a terceros.  

Respecto a esto supuestos BELLOSO MARTÍN, plantea las siguientes preguntas: 

“¿Debería el mediador ser más directivo en algunos casos? Dentro de una cultura 

autoritaria, que no tenga establecido el valor de la autodeterminación, ¿se aceptaría que 

el mediador pueda o deba arrogarse la posibilidad de decidir por las partes, o permitirse 

ofrecer consejo profesional? Las mismas partes ¿considerarían natural pedir esta interven-

ción?”523 Profundizar sobre lo transcurrido durante el proceso a fin de identificar aquellas 

implicaciones que nos llevan a tener esas dudas respecto a la ética, nos ayudará a adoptar 

decisiones en libertad siendo el único modo de garantizar la mayor precisión ética posible, 

dentro de las normas de transparencia del proceso. 

                                                 
521 Para BELLOSO MARTÍN “En los múltiples dilemas éticos que se presentan en el desarrollo de nuestras 
actividades profesionales, en los diversos órdenes de la vida social, llega un momento en que el ciudadano, 
o bien se queda sin norma en la que buscar la solución, o bien, pretende precisamente burlar la norma, 
interpretar la norma en otro sentido que se ajuste a sus intereses. La ética no deja lugar a dudas, no hay 
resquicios ni lagunas.” Nuria BELLOSO MARTÍN, «Del estatuto del Mediador a una ética de la 
mediación.», en Mediación es Justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de mediación civil y mercantil, de Ma 
Elena LAUROBA LACASA y Pascual ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. (Barcelona: Huygens, 2014), 241. 
522 “Muchos mediadores experimentan una tensión entre mantener la actitud de imparcialidad, que permita 
a las partes tomar sus propias decisiones, y el deseo de intervenir directamente y de manera sustancial en 
el proceso, por lo que se pueden dar una serie de dilemas éticos, que deben saber resolver y para ello es 
necesario tener una formación específica y un control de las técnicas que pueden ayudarle a controlar 
problemas.” José Ignacio BOLAÑOS CARTUJO, «El mediador familiar», en Mediación familiar, ed. Jean 
Henri BOUCHÉ PERIS y Francisco L. HIDALGO MENA, vol. 3 (Madrid: Dykinson, 2010), 79. 
523 BELLOSO MARTÍN, «Del estatuto del Mediador a una ética de la mediación.», 243. 
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No obstante MOORE afirma que en “raras ocasiones el mediador asume una 

responsabilidad ética, la de formular cuestiones críticas acerca de las opciones 

significativas consideradas por las partes. Estas situaciones incluyen casos en que el 

acuerdo parece muy poco equitativo para una o más de las partes, sugiere que no perdurará 

en el curso del tiempo, parece probable que origine la reaparición del conflicto en una 

fecha ulterior, o cuyas condiciones son tan laxas (o tan limitativas) que la aplicación no 

es viable.”524 

Los códigos tienen como principal finalidad servir de guía y ayuda al mediador en el 

desarrollo de su labor, no obstante, este tiene la capacitad y potestad de decidir cuándo y 

cómo intervenir, además de valorar lo que es razonable y justo según el momento y caso. 

Los códigos están redactados en términos generales, sin disponer de ejemplos y 

explicaciones concretas sobre cómo han de aplicarse y adaptarse a los contextos 

específicos del caso, quedando al buen criterio y hacer del mediador, es su 

responsabilidad ética la adecuación de tales términos a su buen hacer. 

Una buena base formativa, así como la preparación previa, son claves para identificar y 

resolver de manera adecuada este tipo de circunstancias que se pueden plantear y, en 

cualquier caso, siempre puede apoyarse en el Código de su entidad, a la hora de 

enfrentarse a determinados problemas o dilemas morales con los que se encuentra en su 

quehacer profesional.  

4.4 RESPONSABILIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS DE LAS INSTITUCIONES 

DE MEDIACIÓN   

La figura de las instituciones de mediación es formalmente introducida en el 

ordenamiento jurídico español para los ámbitos civiles y mercantiles mediante la Ley 

5/2012.525 Desde la entrada en vigor de esta Ley, se han constituido instituciones de 

mediación de muy diverso perfil, que pueden encuadrarse dentro de Colegios 

profesionales, Cámaras de comercio, fundaciones, asociaciones, universidades y otras 

                                                 
524 MOORE, El Proceso de mediación, 84. 
525 “Tienen la consideración de instituciones de mediación las entidades públicas o privadas, españolas o 
extranjeras, y las corporaciones de derecho público que tengan entre sus fines el impulso de la mediación, 
facilitando el acceso y administración de la misma, incluida la designación de mediadores, debiendo 
garantizar la transparencia en la referida designación. Si entre sus fines figurase también el arbitraje, 
adoptarán las medidas para asegurar la separación entre ambas actividades.” Ley 5/2012, de 6 de julio 
de Mediación en asuntos Civiles y Mercantiles. art. 5.1. 
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entidades tanto públicas como privadas.526 Así mismo, cada institución puede orientar su 

actividad mediadora al ámbito que estime conveniente (familiar, mercantil, sanitario, 

vecinal, intercultural, etc.) siempre y cuando tengan entre sus funciones el impulso y el 

desarrollo de la mediación.  

Los encargados de supervisar el correcto funcionamiento de estas instituciones vienen 

recogidos en el art.5.3 de la Ley 5/2012: “El Ministerio de Justicia y las Administraciones 

públicas competentes velarán por que las instituciones de mediación respeten, en el 

desarrollo de sus actividades, los principios de la mediación establecidos en esta Ley, así 

como por la buena actuación de los mediadores, en la forma que establezcan sus normas 

reguladoras.” 

La Exposición de Motivos pone de manifiesto “el papel muy relevante en este contexto 

de los servicios e instituciones de mediación, que desempeñan una tarea fundamental a 

la hora de ordenar y fomentar los procedimientos de mediación.”  

Las instituciones de mediación son un instrumento eficaz para difundir y acercar la 

mediación a los ciudadanos. Con objeto de ofrecer un servicio integral, eficiente y de 

calidad, han de tener en cuenta ciertas consideraciones tales como: contar con mediadores 

suficientemente preparados, instalaciones y medios técnicos adecuados, atender a 

determinadas normas de conducta y transparencia, etc.527  

Así mismo, es responsabilidad de la entidad supervisar el buen hacer de los mediadores 

acorde a los principios y valores de la misma. Es por ello que se hace necesario disponer 

de un Código de buenas prácticas, que incorpore los planteamientos de misión, visión y 

valores, así como orientaciones sobre estándares éticos y de calidad que han de ser 

cumplidos por los integrantes de la entidad.  

Un código de buenas prácticas permite a los usuarios conocer los derechos y obligaciones 

que les asisten durante el desarrollo del proceso de mediación llevado a cabo por 

mediadores que actúan bajo el auspicio de a la institución, así mismo garantizar un 

espacio seguro, neutral y equitativo.    

                                                 
526 En este sentido, en 2013 nace Instituciones para la difusión de la Mediación (IDM) con el objetivo de 
promocionar, fomentar y difundir los procedimientos alternativos de resolución de conflictos y en particular 
la mediación, que agrupa a importantes instituciones de mediación con sede en Madrid que a su vez 
representan a más de 300.000 colegiados/asociados. 
527 Para QUINTANA GARCÍA las instituciones de mediación son un instrumento eficaz para difundir y 
acercar la mediación a los ciudadanos. Contar con buenos mediadores entre sus filas, recursos humanos 
preparados, medios técnicos avanzados y mantener unas reglas éticas en su quehacer habitual serán sin 
duda su mejor imagen. Amparo QUINTANA GARCÍA, «El papel de las instituciones de mediación», 
lawyerpress NEWS, 28 de abril de 2013, http://www.lawyerpress.com/news/2013_04/2704_13_008.html. 
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Las instituciones de mediación han de cumplir con los requisitos establecidos en la 

legislación. Así, entre sus obligaciones se encuentran el ordenar y administrar el 

procedimiento de mediación que se lleva a cabo bajo su tutela y ejercer de nexo entre los 

solicitantes de mediación y los mediadores, velar por el cumplimiento de los principios 

que rigen la mediación, fomentar y difundir la mediación. Actuar de forma independiente 

y neutral y proporcionar información completa y transparente sobre la institución y velar 

porque las mediaciones se lleven a cabo de forma eficiente y responsable. 

Así mismo, la entidad de mediación tiene la obligación de fomentar la formación continua 

en mediación, en colaboración con las administraciones, como una medida para garantizar 

que se mantengan los estándares de calidad en el ejercicio de la mediación, según lo 

establecido en el art. 12 de la Ley 5/2012 y garantizar que los mediadores se hallan 

plenamente cualificados para asumir el desarrollo de la mediación. 

La exigencia de responsabilidad civil a las instituciones de mediación y el hecho de que 

ni la Ley 5/2012 ni tampoco el Real Decreto 980/2013 han solucionado del todo el tema 

de la formación ha hecho que algunas instituciones adopten otras fórmulas de formación 

y criterios más exigentes de acceso528 que garanticen la calidad de la formación de sus 

mediadores.  

A las instituciones de mediación la Ley 5/2012 les atribuye también la responsabilidad de 

designar a los mediadores que habrán de llevar a cabo el procedimiento de mediación, 

cuando sean requeridas para ello, garantizar la transparencia en la designación de los 

mediadores, dar a conocer la identidad de los mediadores, informando de su formación, 

especialidad y experiencia. La selección de los mediadores ha de partir de criterios 

objetivos sobre cualidades personales y profesionales de los candidatos, teniendo en 

cuenta529 tanto la formación de origen del mediador, como su especialidad en un ámbito 

                                                 
528 En este sentido, MediaICAM ha incluido pruebas de acceso o capacitación; “En el supuesto de acreditar 
los anteriores extremos, el solicitante deberá superar una prueba de capacitación práctica que se llevará a 
cabo por el Comité Científico del Centro de Mediación. La prueba de capacitación práctica tendrá como 
función comprobar las capacidades en la práctica de la mediación con que cuenta el solicitante y que le 
permitirán un desenvolvimiento adecuado en la actividad de la mediación. La calificación de la prueba de 
capacitación práctica, será la de APTO o NO APTO y únicamente será válida para el año en que se realiza 
y para la materia o especialidad para que se realice.” Ver: mediacion.icam.es Siguiendo esta línea, 
CARRETERO MORALES pone de manifiesto la conveniencia de que “las propias instituciones de 
mediación creen sus propios mecanismos de selección de mediadores, donde además de exigirles una 
determinada formación, tanto teórica como práctica, se le someta a una serie de pruebas que efectivamente 
acrediten que están capacitados para poder llevar a cabo un procedimiento de mediación con las debidas 
garantías de profesionalidad.” CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de 
justicia, 217.  
529 QUINTANA GARCÍA, «El papel de las instituciones de mediación». 
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determinado de la mediación, experiencia o cualquier otro criterio que consideren 

indicado para proceder a tal designación.530A tal efecto, habrán de disponer de un listado 

o de un registro de mediadores y seleccionar para cada asunto al que consideren más 

capacitado y adecuado para llevar a cabo la mediación solicitada.  

Cabe afirmar que la asunción de un auténtico compromiso ético por las instituciones de 

mediación, junto con la supervisión de la labor mediadora y la formación de los 

mediadores representa el instrumento más relevante en la consecución de un servicio de 

mediación de calidad.531 En la misma línea se posiciona FERNÁNDEZ MANZANO al 

afirmar que “toda entidad que pretenda prestar un servicio de mediación de calidad debe 

partir de un firme compromiso ético. Ello significa no sólo ajustarse a la legalidad vigente 

sino también, […] dar la relevancia que merece al establecimiento y observancia de los 

principios y valores de la mediación en su organización interna, en su relación con los 

mediadores.”532 

Siguiendo la idea de BEJERANO GUERRA y PALOMEQUE RIVAS “la esencia del 

reconocimiento de las instituciones de mediación, viene marcada por el papel que han de 

adoptar, generando confianza a los ciudadanos, empresas y la propia administración, 

sobre el potencial de esta fórmula autocompositiva de resolución de conflictos. Esta 

responsabilidad impone a todas instituciones de mediación especial vigilancia, 

supervisión y exigencia de la formación inicial y continua de sus mediadores y la garantía 

de su excelencia profesional.”533 

Como hemos podido comprobar, a través de un Código de buenas prácticas se busca 

garantizar la calidad del ejercicio de los mediadores en su función, a través del 

cumplimiento, por partes de los mismos de una serie de principios y líneas de actuación, 

que les ayuden a que se desenvuelvan con autonomía y eficacia en cualquier ámbito de la 

mediación. Hoy en día, los ciudadanos buscan un mínimo de garantías y exigen una 

actuación no sólo bajo amparo de la ley, sino acorde también a unos principios éticos y 

                                                 
530 Emiliano CARRETERO MORALES, «¿Calidad de la mediación?», en Mediación es Justicia. El 
impacto de la Ley 5/2012, de mediación civil y mercantil, de Ma Elena LAUROBA LACASA y Pascual 
ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. (Barcelona: Huygens, 2014), 189. 
531 QUINTANA GARCÍA, «El papel de las instituciones de mediación». 
532 FERNÁNDEZ MANZANO, «La calidad de los servicios de mediación: el compromiso ético de las 
entidades que los gestionan, la supervisión de la labor mediadora y la formación de los mediadores, 
instrumentos clave para alcanzarla», 178. 
533 Fernando BEJERANO GUERRA y Ana Ma PALOMEQUE RIVAS, «Las instituciones de mediación», 
en Mediación: experiencias desde España y alrededor del mundo, de Kevin J. BROWN y María 
Concepción RAYÓN BALLESTEROS (Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2016), 133. 
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morales. Se hace necesario que toda entidad disponga de un código que rija la actuación 

tanto de sus mediadores como de la organización.  

Hemos comprobado que los actuales códigos recogidos en asociaciones y colectivos 

especializados son muy parecidos, no obstante, creemos necesario la elaboración de un 

código de buenas prácticas unificado bajo la vigilancia de un organismo encargado de 

velar por su cumplimiento. Así mismo, una estructuración común de los mismos 

facilitaría la consolidación de la mediación y homogenizaría asuntos relevantes como la 

responsabilidad, derechos y obligaciones.  

En este sentido, cabe poner de manifiesto que entre la doctrina hay voces que señalan la 

necesidad de un colegio profesional de los mediadores, que, aparte de dar seguridad 

jurídica al ciudadano, regule la deontología y los criterios normalizadores de los 

procedimientos.534 

 

  

                                                 
534 Según pone de manifiesto MARQUES CEBOLA se hace necesario la creación de un Colegio 
profesional que “agrupe a los mediadores de un país en una sola corporación responsable de la ordenación 
del ejercicio de la profesión, la representación exclusiva de la misma, el control deontológico y la aplicación 
de un régimen disciplinario en garantía de las partes y de los ciudadanos, que garantice la independencia y 
la vigencia de los valores básicos de la profesión, así como la exigencia de formación profesional 
permanente de los mediadores.” MARQUES CEBOLA, La mediación, 230. 
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PARTE III. MECANISMOS DE CALIDAD EN MEDIACIÓN 
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CAPÍTULO V. LA FORMACIÓN. PILAR FUNDAMENTAL EN EL 

EJERCICIO DE LA MEDIACIÓN 

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO A LA FORMACIÓN EN 

MEDIACIÓN 

La doctrina considera la formación uno de los pilares sobre el que se sustenta el éxito de 

la mediación, al estar estrechamente ligada al desempeño profesional del mediador, 

siendo recogida como principio fundamental en todas las normativas internacionales. Así, 

la calidad del proceso y de las propias instituciones de mediación pasa por la 

profesionalidad y cualificación de los mediadores, he aquí donde radica la importancia de 

la formación. Para autores como BLOHORN-BRENNEUR y SOLETO MUÑOZ la 

formación del mediador es la manera de asegurar la calidad y el éxito de la mediación y 

para conseguirlo es necesario establecer unos criterios mínimos de formación, además de 

contar con centros que estén debidamente homologados para impartirla.535 En esta misma 

línea se sitúa BUTTS GRIGGS para quien la formación es un el elemento clave que incide 

de forma directa en la calidad y en el desempeño de la actividad profesional. Señala el 

autor que “una formación de calidad es un requisito previo imprescindible para crear 

buenos mediadores, lo que, a su vez ayudará a promover confianza en la mediación como 

vía de resolución de conflictos.”536 

PÉREZ-SERRABONA destaca también la importancia que tiene la formación en el éxito 

de la mediación y considera que “solo con mediadores formados y capaces puede 

mantenerse el sistema; solo con la certeza de que, al acudir a este procedimiento, elegida 

de entre quienes estén habilitados para esa función, la persona que vaya a facilitar el 

procedimiento, a garantizar el correcto desarrollo, y, en definitiva, a dirigirlo, está 

preparado para ello podrá consolidarse el sistema. Ha de tenerse en cuenta que el 

mediador va a diseñar, coordinar y dirigir el procedimiento, a controlar y mejorar la 

comunicación de las partes; y a ayudar a realizar ofertas, a interpretarlas y a evitar o 

solventar situaciones de bloqueo. El rigor que ha de exigirse para poder acceder a la 

                                                 
535 BLOHORN-BRENNEUR y SOLETO MUÑOZ, La mediación para todos: mediación en el ámbito civil 
e intrajudicial, 89. 
536 Thelma BUTTS GRIGGS, «Calidad y ética en la formación de mediadores: reflexiones sobre el estado 
actual y cómo podemos mejorar», en Mediación es Justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de mediación 
civil y mercantil, de Ma Elena LAUROBA LACASA y Pascual ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. (Barcelona: 
Huygens, 2014), 141. 
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condición de mediador y el mismo desarrollo de su función es la garantía del sistema 

porque es entorno a ese profesional como se construye la mediación.”537 

Con la entrada en vigor de la Ley 5/2012 la oferta de formación en mediación ha 

experimentado un rápido crecimiento, aunque no siempre con el contenido adecuado con 

el fin previsto por el legislador, que es formar un buen profesional de la mediación.538 

Con el paso de los años la oferta ha variado y adaptado a las necesidades del mercado. 

De esta manera, se ha orientado hacia una enseñanza más completa, implementándose en 

las asignaturas de grado y teniendo una oferta formativa en Másteres y Cursos de 

Especialista, disponiendo hoy en día de una gran variedad de ofertas formativas en 

mediación. No obstante, la cantidad no es equivalente a la calidad y esa abundancia se ha 

de canalizar para materializarse en una oferta de formación rigurosa, con una alta 

preparación profesional y bien acreditada, adecuada para los que quieren ejercer una labor 

bajo los principios de calidad y excelencia profesional. Así, las entidades proveedoras de 

formación, tal como señala IGLESIAS-ORTUÑO, son responsables de la formación y 

cualificación de los mediadores y han de cuidar con celeridad tanto los programas como 

la selección de formadores, al ser éstos clave para una práctica profesional de calidad y 

acorde a las demandas.539 De lo contrario, tal como pone de manifiesto FERNÁNDEZ 

“el fracaso generalizado del proceso de mediación por falta de aptitud de los profesionales 

mediadores tendría consecuencias devastadoras debido al descrédito y la pérdida de 

confianza en este procedimiento.”540 

Según la legislación, para ejercer como mediador, el aspirante deberá cumplir una serie 

de requisitos, entre los cuales destaca como determinante, contar con una formación 

adecuada. En esta hipótesis partimos de concebir la mediación como actividad profesional 

que requiere de una formación que genere profesionales capacitados, preparados y 

competentes para el desempeño de su labor según las necesidades demandadas.541 De esta 

                                                 
537 José Luis PÉREZ-SERRABONA GONZÁLEZ, «El estatuto del mediador», en Tratado de mediación 
en la resolución de conflictos, de Guillermo OROZCO PARDO y José Luis MONEREO PÉREZ (Madrid: 
Tecnos, 2015), 138. 
538 “La oferta, favorecida por los mecanismos de enseñanza a distancia y no presencial, ha sido tal que en 
un solo año después de la entrada en vigor de la Ley 5/2012, España contaba ya con más mediadores 
diplomados que todos los existentes en Estados Unidos, que es el país en el que más implantado está el 
sistema.” Ver ORTUÑO MUÑOZ, «Introducción. El impulso a la mediación en la experiencia de los 
PNPM», 5. 
539 IGLESIAS-ORTUÑO, «Construcción jurídica del perfil profesional de la mediación en España.» 
540 Chusa FERNÁNDEZ, «La formación en Mediación: Mediadores y magistrados», 3 de octubre de 2020, 
https://www.lawyerpress.com/news/2015_01/2101_15_005.html. 
541 En consecuencia, señalan BUTTS GRIGGS, CAMPOS VIDAL, y VELASCO RAMÍREZ, “los 
programas de formación en mediación han de ser integrales, cohesivos y coherentes, basados en las 
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manera, las ofertas formativas deben proveer las aptitudes precisas para el ejercicio de la 

mediación a través de planes de estudio dotados de calidad docente y práctica. La 

formación del mediador ha de basarse en la adquisición de unas competencias que 

garanticen el desempeño de técnicas, habilidades y actuaciones necesarias para un 

desarrollo óptimo del proceso de mediación. La adecuada formación y capacitación del 

mediador, resulta indispensable para garantizar la calidad de la mediación.  

5.1.1 El modelo de aprendizaje EEES en la formación superior  

La formación en el actual marco normativo y de referencia, el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), introduce un conjunto de modificaciones en el sistema 

educativo con el objetivo de garantizar la relación entre formación y realidad laboral.542 

La base del nuevo EEES se sustenta en cuatro principios fundamentales: calidad, 

movilidad, diversidad y competitividad.543 

La incorporación del nuevo plan supone cambios estructurales y un replanteamiento 

docente diferente, basado en la adquisición de competencias académicas, profesionales y 

de acción,544 que permiten garantizar una mejor metodología de enseñanza, además de 

                                                 
necesidades de la mediación con independencia de los ámbitos de aplicación.” BUTTS GRIGGS, 
CAMPOS VIDAL, y VELASCO RAMÍREZ, 259. 
542 Emilia IGLESIAS-ORTUÑO, Enrique PASTOR-SELLER, y Luis Miguel RODÓN GARCÍA, 
«Mediación como profesión emergente: actualidad formativa desde la Educación Superior», Mediaciones 
Sociales 16 (2017): 135-53, https://doi.org/10.5209/MESO.58113. Para DE PÁRAMO ARGÜELLES “el 
llamado proceso de Bolonia ha contribuido a generar una cultura universitaria adscrita a un modelo 
mercantilista adaptativo que procura más bien el adiestramiento de los alumnos-clientes en el engranaje 
socialmente vigente: en mi opinión, por el contrario, lo que debe transmitir la enseñanza no es una simple 
preparación para el presente más inmediato, sino que debe transmitir la capacidad de distanciamiento del 
mundo próximo y local. El compromiso educativo es una disciplina y una liberación, la una es posible en 
virtud de la otra. La recompensa es una emancipación de las contingencias inmediatas y del servilismo 
adaptativo.” Juan Ramón DE PÁRAMO ARGÜELLES, «Formación de operadores en prácticas 
restaurativas: el déficit universitario», en Justicia Restaurativa: una justicia para las víctimas, de SOLETO 
MUÑOZ y Ana CARRASCOSA MIGUEL (Valencia: Tirant lo Blanch, 2019), 238. 
543 Señalan CAMPOS VIDAL et.al que “Si tradicionalmente los profesionales obtenían una formación para 
toda la vida, en la actualidad la formación estará presente a lo largo de toda nuestra vida. Ante la nueva 
realidad de la convergencia europea en torno a la educación, títulos y perfiles profesionales, la formación 
de los profesionales se convierte, junto a la investigación y la transferencia de conocimiento, en uno de los 
componentes principales de la actividad universitaria.” José Francisco CAMPOS VIDAL et al., «El Marco 
de Competencias Profesionales Para La Formación de Mediadores y El Ejercicio de La Mediación y La 
Resolución de Conflictos» (Comunicación presentada en el Congreso Internacional para el Estudio de la 
Mediación y el Conflicto, Almagro, Ciudad Real, 2016), https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16334.41284. 
544 Fuensanta HERNÁNDEZ PINA et al., «Aprendizaje y competencias: una nueva mirada», Revista 
Española de Orientación y Psicopedagogía 20, n.o 3 (2009): 312-19.  
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cumplir con los criterios establecidos por la comunidad científica para la acreditación de 

los programas formativos universitarios.545  

En España, en concordancia con las recomendaciones normativas, las universidades han 

ido incorporado en sus planes de estudio títulos formativos en resolución de conflictos, 

principalmente en las facultades de Derecho, Psicología, Trabajo Social y Educación, 

siendo notoria la creciente formación específica en mediación bajo el marco del EEES.546 

La formación de postgrado se organiza y sustenta sobre la definición de las competencias 

profesionales de cada especialidad. No obstante, aunque todo el sistema educativo y 

formativo se estructura alrededor de la noción de competencias, autores como ROSALES 

ÁLAMO y GARCÍA VILLALUENGA ponen de manifiesto que la mayoría de los 

programas de formación en mediación no contemplan dichas competencias en su diseño 

académico o no lo hace de manera adecuada,547 organizando el programa de formación 

en torno a un simple listado de contenidos que luego cada ponente imparte a su modo y 

criterio.548 Hay que puntualizar que la excepción son los programas universitarios 

oficiales, validados por ANECA, quienes deben cumplir con los criterios de calidad 

exigidos por la agencia para su correspondiente acreditación, que ha de renovarse cada 

cuatro años, en cuyo caso siguen los parámetros definidos para tal fin.549 En este sentido 

CAMPOS VIDAL et al. ponen de manifiesto la existencia de una estructura formativa 

                                                 
545 José Ramón FLECHA GARCÍA, «Estructura de la convergencia o grados y postgrados, ¿organización 
educativa de la reforma?», Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, n.o 51 (2004): 283. 
546 GARCÍA VILLALUENGA y BOLAÑOS señalan el aumento en los últimos años del número de ofertas 
formativas específicas en mediación, especialmente desde la promulgación de la Ley estatal de Mediación 
en asuntos civiles y mercantiles. Leticia GARCÍA VILLALUENGA y José Ignacio BOLAÑOS 
CARTUJO, Situación de la mediación familiar en España. Detección de necesidades. Desafíos pendientes., 
1.a ed. (Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007). 
547 Manuel ROSALES ÁLAMO y Leticia GARCÍA VILLALUENGA, Las competencias para la 
formación de la persona mediadora, 1.a ed. (Santiago de Compostela: CUEMYC, 2020), 19. 
548 Manuel José ROSALES ÁLAMO, «Claves críticas de la formación de las personas mediadoras», en 
Mediación y tutela judicial efectiva. La justicia del Siglo XXI., de José Luis ARGUDO PÉRIZ, 1.a ed. 
(Madrid: Reus, 2019), 313. 
549 En España, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha elaborado 
un sistema de evaluación de la calidad del sistema de enseñanza superior. Como se define en su web, se 
trata de un Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que ha 
sido creado por el artículo 8 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público 
y otras medidas de reforma administrativa, procedente de la conversión de la Fundación Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación en organismo público, que tiene como objetivo contribuir a la 
mejora de la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación 
de enseñanzas, profesorado e instituciones. Ver www.aneca.es 

http://www.aneca.es/
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diversa en mediación, donde encontramos títulos que están adaptados al diseño de 

competencias del EEES y otros títulos propios no adaptados al dicho modelo.550 

Relevante es también la distribución interdisciplinar de los diferentes tipos de contenidos 

en los programas, así como el hecho de que existan diferencias en cuanto a la formación 

relativa a las técnicas, metodologías y desarrollo de la mediación, dando una formación 

diversa y fomentando la existencia de un grupo profesional con preparación heterogénea. 

Pone de manifiesto IGLESIAS-ORTUÑO, en este sentido, “La actualidad formativa 

presenta unas características comunes básicas aportadas por la normativa reguladora, pero 

incorpora aspectos variables según el tipo de formación cursada que puede suponer 

diferencias en la adquisición de las competencias precisas para el ejercicio profesional 

mediador.”551 

Una referencia normativa que se vincula a la formación en mediación la encontramos en 

el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) que se deberá 

tener en cuenta a la hora de diseñar los programas formativos. No obstante, tal como 

ponen de manifiesto CAMPOS VIDAL et al., el legislador español parece desconocer la 

existencia de ese marco, al mezclar los niveles de cualificación cuando establece que el 

mediador deberá tener formación universitaria o formación profesional superior.552  

Aunque la mediación carece de un currículo educativo determinado y no hay un modelo 

unificado de ofertas formativas específicas en mediación,553 las aportaciones de los 

expertos, así como el marco normativo, junto a las actuaciones formativas que se 

desarrollan actualmente, pueden actuar como elemento proveedor de directrices y 

recomendaciones, para establecer las claves de una formación de calidad.554 De esta 

manera, el conjunto de todos ellos llevará a una formación que otorga al profesional la 

                                                 
550 CAMPOS VIDAL et al., «El Marco de Competencias Profesionales Para La Formación de Mediadores 
y El Ejercicio de La Mediación y La Resolución de Conflictos». 
551 IGLESIAS-ORTUÑO, «Construcción jurídica del perfil profesional de la mediación en España.» 
552 CAMPOS VIDAL et al., «El Marco de Competencias Profesionales Para La Formación de Mediadores 
y El Ejercicio de La Mediación y La Resolución de Conflictos». 
553 IGLESIAS-ORTUÑO, PASTOR-SELLER, y RODÓN GARCÍA, «Mediación como profesión 
emergente». 
554 Para VILALTA “Lo que resulta indudable es que una formación de calidad requerirá indefectiblemente 
que los programas formen y capaciten a profesionales, lo que será garantizar el éxito de esta apuesta 
nacional, europea e internacional por consolidar la mediación como modalidad de resolución por excelencia 
en este primer peldaño de acceso al sistema de justicia. Y para ello, las distintas iniciativas formativas 
deberán procurar un adecuado nivel de formación y competencia de los futuros profesionales en un mercado 
cada vez más complejo y globalizado.” Aura Esther VILALTA, «La formación del experto mediador y los 
estándares de calidad. Particularidades que imprime el entorno electrónico.», IDP. Revista de Internet, 
Derecho y Política, n.o 20 (2015): 75-83, https://doi.org/10.7238/idp.v0i20.2512. 
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capacidad para desenvolverse durante el ejercicio profesional en mediación, lo que se 

traduce en ofrecer una mediación eficaz y de calidad.   

5.1.2 Características estructurales de la formación específica en mediación  

Señalan RONDÓN GARCÍA y ALEMÁN-BRACHO que “la formación en mediación se 

concibe como una especialización de postgrado, cuyas competencias básicas se adquieren 

en los títulos de grado, pero las competencias específicas necesarias para el ejercicio de 

esta especialidad como actividad profesional deben completarse con una formación de 

Máster o equivalente.”555 

Distinguimos entre formación en el ámbito universitario y no universitario, así como la 

modalidad que se imparte: presencial, semipresencial y online. 

La oferta formativa es variada y cubre un amplio abanico de módulos en diversos ámbitos 

estando presentes figuras como Másteres de Mediación (propios o universitario), Cursos 

de Especialista en Mediación, Diploma de especialista, Título de experto, etc. 

En sintonía con el Espacio Europeo, la formación de Postgrado permitirá en primer lugar 

dar respuesta a las exigencias de formación especializada y especifica previstas en la 

normativa, con mayor duración para el ejercicio profesional (máster) y, en segundo lugar, 

desarrollar líneas de investigación (doctorado) para evaluar, fomentar y mejorar las 

intervenciones en el ámbito de conflictología y resolución de conflictos.556 

La formación específica en mediación se desarrolla principalmente en entornos 

universitarios, se organiza y se sustenta sobre la metodología basada en la adquisición de 

competencias, que permitirá al futuro profesional desenvolverse con habilidad en su 

ejercicio profesional.  

En el ámbito universitario, destacamos la labor de la Conferencia Universitaria 

Internacional para el Estudio de la Mediación y el Conflicto (CUEMYC). Es una 

Asociación universitaria de carácter científico y educativo, cuyos objetivos son potenciar, 

desde el ámbito universitario, la formación, la investigación y el reconocimiento nacional 

e internacional de la profesión de mediador, etc.557 

                                                 
555 Luis Miguel RONDÓN GARCÍA y Carmen ALEMÁN-BRACHO, «El papel de la mediación familiar 
en la formación del trabajo social», Portularia XI, n.o 2 (2011): 23-32, 
https://doi.org/DOI:10.5218/prts.2011.0015. 
556 Emilia IGLESIAS-ORTUÑO, «Las competencias para el ejercicio profesional mediador: estudio de la 
actualidad formativa catalana en materia de mediación» (Universidad de Murcia, 2015), 90. 
557 Está representada en la actualidad por unas 50 universidades de España, Europa y América, y tiene entre 
sus fines: “Promover, en todos los ámbitos, el desarrollo de la Mediación y de la Gestión de Conflictos 
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La pertenencia de las Universidades a la CUEMYC “permite la acreditación de los 

programas de formación realizados con el sello de calidad universitaria, cumpliendo los 

requisitos y protocolos comunes de evaluación y reconocimiento, determinando las 

competencias que ha de adquirir el mediador en garantía de la institución mediadora.” 558 

Hay otras entidades que ofrecen formación en mediación encuadradas fuera del ámbito 

universitario que disponen de programas de formación en mediación, tales como Colegios 

Profesionales (abogados, psicólogos, notarios, etc.), Fundaciones, Cámaras de Comercio 

etc. También se incluyen aquí, asociaciones, grupos formativos, Escuelas de Prácticas o 

Centros de mediación. La formación recibida en estos centros no tiene por qué 

desarrollarse siguiendo el sistema de aprendizaje, por lo que los titulados de uno y otro 

sistema podrían no adquirir de igual modo las competencias precisas para el desarrollo 

profesional. Respecto a esto compartimos la preocupación de IGLESIAS-ORTUÑO por 

si se llega a garantizar de igual modo la adquisición de competencias en mediación desde 

un centro Universitario o desde uno privado ajeno a la docencia reglada, con criterios 

basados en el EEES.559 Independientemente de si el ámbito es universitario o no, entre 

los objetivos de la entidad deben estar el fomento y desarrollo de la calidad en la 

mediación y sus programas, y la metodología ha de configurarse teniendo esto en 

cuenta.560 

                                                 
como una vía cooperativa, constructiva y pacífica de abordar los conflictos humanos, como salvaguardia 
del interés general. Desarrollar las acciones necesarias para que la actividad profesional de la mediación 
esté regulada y reconocida en todos sus ámbitos, de manera que se garantice la calidad del servicio que 
prestan las personas mediadoras. Garantizar la debida formación de la persona mediadora y el rol de estos 
profesionales y, para ello, elaborar un catálogo de competencias imprescindibles en la capacitación del 
profesional de la Mediación y de la Gestión de Conflictos, acercándonos a estándares europeos e 
internacionales en esta materia. Establecer un sistema de reconocimiento mutuo, entre universidades, de 
sus programas de formación en esta materia facilitando, en su caso, el intercambio de estudiantes. 
Desarrollar una acreditación y un sello de calidad de servicios y de programas, cursos o circuitos de 
formación; así como, denunciar los procesos de formación insuficientes y/o inadecuados. Organizar 
sistemas de promoción e intercambio de la transferencia del conocimiento en materia de mediación y de la 
gestión de conflictos, incluida la prestación de servicios. La promoción científica y social de estudios 
relacionados con el conflicto, la resolución cooperativa y constructiva de conflictos, la mediación, la gestión 
y la transformación de conflictos y la convivencia. Servir como sociedad científica de referencia en la rama 
del conocimiento de la mediación y la gestión de conflictos, logrando el máximo impacto en los avances o 
resultados contrastados de sus investigaciones y difundir sus trabajos a través de publicaciones 
especializadas. Potenciar la presencia pública e institucional de esta organización, para hacer visible las 
aspiraciones y objetivos que se derivan de sus fines. Establecer las relaciones institucionales, a nivel 
nacional e internacional, para el desarrollo y cumplimiento de estos fines.” 
«CUEMYC», accedido 13 de noviembre de 2020, https://cuemyc.org/. 
558 «CUEMYC». 
559 IGLESIAS-ORTUÑO, «Construcción jurídica del perfil profesional de la mediación en España.» 
560 BUTTS GRIGGS, «Calidad y ética en la formación de mediadores: reflexiones sobre el estado actual y 
cómo podemos mejorar», 147. 
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En cuanto al perfil de los estudiantes, éste proviene de todas las especialidades con mayor 

ponderación del mundo del derecho (abogados, jueces, notarios) y social (psicólogos, 

trabajadores sociales).  

Respecto al plan de estudios formativos, éste generalmente responde a un Programa en el 

que hay dos itinerarios: uno profesional y otro investigador, con módulos repartidos en 

asignaturas obligatorias y optativas, que los alumnos han de seguir según el interés que 

tengan en una u otra vertiente. A través de las propuestas de ambos itinerarios se pretende 

dotar a los alumnos de los conocimientos y la formación necesaria, para dominar los 

métodos alternativos de resolución de conflictos y en concreto la mediación, para un 

correcto desempeño profesional y facilitando a la vez la posibilidad de investigación 

docente en la materia, necesaria para avanzar e innovar en el campo de la mediación.  

En relación con la composición teórico-práctico de los programas, las ofertas formativas 

han de incorporar contenidos sobre los siguientes grandes bloques temáticos: 

conflictología y el estudio del conflicto; negociación, concepto y bases teóricas y éticas 

de la mediación y el mediador; técnicas para el mediador; estudio de los diferentes 

ámbitos específicos en los que se puede desarrollar la mediación y sus características 

teóricas y metodológicas; intervención en mediación y sus bases metodológicas, 

planificación y organización de la actividad, el trabajo fin del máster y prácticas.561 

Encontramos ofertas de formación en mediación en varias modalidades: presencial, 

semipresencial y otras a distancia que se cursan íntegramente online. Respecto a estas 

últimas dos modalidades, en la actualidad no supone un problema respecto al aprendizaje 

teórico, no obstante la práctica, suscita varias dudas respecto a su desarrollo y aplicación 

adecuados.562  

                                                 
561 Señala VILALTA que los cursos deben proporcionar a los mediadores “conocimientos (teoría) y 
habilidades (práctica) en su área de especialización que comprenda, como mínimo, el marco jurídico y del 
proceso, los aspectos psicológicos, la ética de la mediación, las técnicas de comunicación, negociación y 
resolución, y conocimiento acerca del régimen jurídico de la responsabilidad de expertos e instituciones.” 
VILALTA, «La formación del experto mediador y los estándares de calidad. Particularidades que imprime 
el entorno electrónico.» 
562 “Otro tema sería el de la oferta de Cursos de mediación on line (la parte teórica resulta más admisible. 
La dificultad estriba en la parte práctica - ¿cómo puede participar el alumno virtual en el desarrollo de 
simulaciones en mediación, de rol play, etc.?” Nuria BELLOSO MARTÍN, «La formación en mediación: 
algunas perplejidades de los formadores en mediación y diversas inquietudes de los alumnos que se forman 
en mediación», Revista Eletrônica de Direito Processual IV (2009): 62-79. De otro lado ROSALES 
ÁLAMO pone de manifiesto que “ tendríamos mediadores/as que , por un lado tendrían una formación 
práctica muy válida en la que han llevado a cabo mediaciones en vivo y, por otro lado, tendríamos 
programas de formación donde no se ha hecho ni una sola mediación, no siquiera en rol-play.” ROSALES 
ÁLAMO, «Claves críticas de la formación de las personas mediadoras», 312. 
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Sin duda, para la formación semipresencial y online se hace necesario establecer ciertos 

criterios que permitan evaluar la calidad de la misma, para garantizar la adquisición de 

las competencias para el ejercicio profesional mediador.  

Tal como pone de manifiesto ROSALES ÁLAMO y GARCÍA VILLANUEVA “Son 

muchas, en efecto, las diferencias que presentan los programas en cuanto al reparto de la 

carga formativa entre enseñanzas de carácter teórico y práctico, incluso en los modelos 

de formación práctica y también teórica —de carácter presencial, semipresencial u online, 

con o sin el debido rigor científico— como diversa es, en el mejor de los casos, su 

estructura.” 563 

5.1.3 El mediador: concepto, características y funciones  

Antes de profundizar en el cómo se adquieren los conocimientos para el ejercicio de la 

mediación, necesitamos conocer cuáles son las características requeridas en un mediador. 

Nos apoyamos en recomendaciones de autores relevantes en la materia, así como las 

recogidas de la normativa en vigor, que nos ayudarán a identificar aquellas capacidades 

que se precisan en un mediador para el correcto desempeño de su labor.  

Partiendo de la base que la figura del mediador es la pieza esencial del sistema y su 

actuación durante el procedimiento de mediación va a resultar clave para un buen 

desarrollo de la misma,564 el papel del mediador va a consistir principalmente en ayudar 

a las partes a gestionar de forma adecuada la controversia, a fin de llegar a una solución 

mutuamente aceptable y satisfactoria para ambas.565 

                                                 
563 ROSALES ÁLAMO y GARCÍA VILLALUENGA, Las competencias para la formación de la persona 
mediadora, 13. 
564 CARRETERO MORALES, «El estatuto del mediador civil y mercantil». En la misma línea señalan 
GARCÍA VILLALUENGA y BOLAÑOS “El mediador es, ciertamente, pieza clave en este proceso, 
careciendo de poder de decisión. Actúa desde el máximo respeto a las partes y a la autonomía de estas, en 
cumplimiento de los principios rectores de la mediación, tratando de facilitar la comunicación entre aquellas 
a fin de que adopten un acuerdo satisfactorio para ambas, duradero y estable.” GARCÍA VILLALUENGA 
y BOLAÑOS CARTUJO, La mediación familiar: una aproximación interdisciplinar, 42.; Señala 
VILALTA que “la formación del experto mediador es una cuestión central para garantizar la excelencia en 
una actividad profesional que supone el primer estadio de acceso a la justicia en las sociedades de hoy.” 
VILALTA, «La formación del experto mediador y los estándares de calidad. Particularidades que imprime 
el entorno electrónico.»  
565 Señala WILHELM WAINSZTEIN que “en cada caso el profesional de la mediación aquilatará este 
método con el enfoque por el que opte, la estrategia que emplee y las técnicas de las que se valga para la 
consecución de los objetivos perseguido” WILHELM WAINSZTEIN, «La mediación en sectores 
estratégicos», 269. Y para FISHER et al., un mediador bien formado “deberá favorecer un clima civilizado 
de diálogo y respeto mutuo para llegar a los acuerdos firmes y óptimos que las personas enfrentadas 
necesitan.” Roger FISHER, Elizabeth KOPELMAN, y Andrea KUPFER SCHNEIDER, Más allá de 
Maquiavelo. Herramientas para afrontar conflictos (Barcelona: Granica, 1999), 67 y ss. 
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Si nos remitimos a la actuación del mediador prevista en la legislación estatal, la Ley 

5/2012 y el Real Decreto 980/2013 regulan el “estatuto mínimo” del mediador a través 

de sus articulados. Expresa el Preámbulo de la Ley 5/2012 que la mediación “está 

construida en torno a la intervención de un profesional neutral que facilita la resolución 

del conflicto por las propias partes, de una forma equitativa, permitiendo el 

mantenimiento de las relaciones subyacentes y conservando el control sobre el final del 

conflicto”. También, que el mediador es “la pieza esencial del modelo, puesto que es 

quien ayuda a encontrar una solución dialogada y voluntariamente querida por las 

partes.” 

En el Título III de la Ley 5/2012 se regula el estatuto del mediador con hincapié en los 

principios de profesionalidad, idoneidad y capacitación, considerándose como requisitos 

mínimos para poder actuar como mediador “ser una persona natural en pleno ejercicio 

de sus derechos civiles, tener una formación específica para ejercer como mediador, y 

suscribir un seguro de responsabilidad civil para cubrir la que pudiera derivarse de su 

actuación.” 

En el art. 13 de la Ley 5/2012 se hace referencia a la actuación del mediador y se establece 

que: “facilitará la comunicación entre las partes y velará porque dispongan de la 

información y asesoramiento suficientes.” Además “desarrollará una conducta activa 

tendente a lograr el acercamiento entre las partes, con respeto a los principios recogidos 

en esta Ley.” 

Los principales expertos de la disciplina han elaborado sus propias definiciones sobre la 

noción y rol de mediador, algunas de ellas las abordamos a continuación para poder 

aproximarnos a este concepto. 

Una primera aproximación nos la proporciona MOORE a través de la definición de la 

mediación que es “la intervención en una disputa o negociación, de un tercero aceptable, 

imparcial y neutral que carece de un poder autorizado de decisión para ayudar a las partes 

en disputa a alcanzar voluntariamente su propio arreglo mutuamente aceptable.”566 

Para autores como FERNÁNDEZ FUSTES el mediador es “un profesional cualificado 

con una formación específica, que comprende el contexto y la forma en que se desarrollan 

los conflictos y las expectativas de las partes. Así, les ayuda a entender el origen del 

conflicto, a conocer las causas y consecuencias de lo ocurrido y a buscar soluciones, para 

                                                 
566 MOORE, El Proceso de mediación, 44. 
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finalmente alcanzar un acuerdo que sea satisfactorio para ambas. Está sujeto al secreto 

profesional y actúa con independencia, imparcialidad y neutralidad.”567 

Señala ROZEMBLUM DE HOROWITZ que el mediador ha de cumplir cinco requisitos 

esenciales en su actividad profesional: ser un experto funcional, impulsar el cambio, 

actuar como estratega, tener credibilidad profesional y crear la cultura de ganar-ganar.568 

Continuando con nuestra aproximación al concepto de mediador, es interesante aportar la 

visión de DE DIEGO VALLEJO y GUILLÉN GESTOSO para quienes “el mediador debe 

tener habilidades sociales que le permitan crear en las partes un sentimiento de confianza. 

El mediador debe entrenar sus dotes comunicativas y ha de transmitirlas y enseñarlas a 

las partes. Su posición discreta y prudente le otorga la neutralidad e imparcialidad que ha 

de profesar en cada mediación. Ha de ser analista del conflicto y observador, para detectar 

los componentes del mismo. Ha de conducir a las partes hacia el futuro y basar toda su 

actuación en criterios éticos y un código de conducta que le reconozca como profesional 

íntegro y de calidad.” 569 

                                                 
567 María Dolores FERNÁNDEZ FUSTES, «El mediador», en Mediación familiar: una nueva visión de la 
gestión y resolución de conflictos familiares desde la justicia terapéutica., de Esther PILLADO 
GONZÁLEZ y Francisca FARIÑA RIVERA (Valencia: Tirant lo Blanch, 2015), 97. 
568 Sara ROZENBLUM DE HOROWITZ, Mediación. Convivencia y resolución de conflictos en la 
comunidad (Barcelona: Graó, 2007), 47 y ss. Señala SAN CRISTÓBAL en este sentido que “Para lograr el 
acuerdo de las partes, el mediador puede utilizar medidas persuasivas, integradoras e incluso disuasorias, 
con el fin de acercar las posturas de ambas, y propiciar un acuerdo que en ningún caso será impuesto por el 
mediador, sino aprobado por los propios interesados. Por tanto, el mediador trata de superar las situaciones 
de bloqueo con técnicas que se toman generalmente del campo de la psicología, de la diplomacia, o de la 
comunicación.” Susana SAN CRISTÓBAL REALES, «Sistemas alternativos de resolución de conflictos: 
negociación, conciliación, mediación, arbitraje, en el ámbito civil y mercantil», Anuario Jurídico y 
Económico Escurialense, n.o XLVI (2013): 39-62. 
569 DE DIEGO VALLEJO y GUILLÉN GESTOSO, Mediación, 75 y ss. Además señalan los mismos 
autores cualidades como: “Tener un buen sentido del humor: valioso frente a la adversidad o la dureza de 
algunas situaciones y de enorme utilidad en relación con los demás. - Humanidad: el mediador debe tener 
una especial sensibilidad hacia todos los aspectos humanos. - Modestia, sencillez y naturalidad: la 
naturalidad, el ser auténtico como ser humano, sin aparentar, ayuda enormemente a la empatía con los 
demás y a caer bien. - Capacidad de escucha activa, comprensión y paciencia: las personas necesitan ser 
escuchadas y en mediación esto se manifiesta rotundamente. - Dotes de comunicador: de una buena o mala 
comunicación dependen cuestiones importantísimas como la motivación, el reconocimiento, la orientación, 
las confusiones y los malos entendidos. - Convicción en lo que se hace: generar compromiso en las partes 
resulta mejor si se empieza por demostrarlo uno mismo. - Persuasión: nos dedicamos a mediar, ya sean 
argumentos, ideas, propuestas, en definitiva, a convencer a las personas de que aquello que pensamos es 
bueno y razonable para ellos y sus conflictos. - Discreción: sirve para generar confianza en los demás - 
Prudencia: la moderación en el comportamiento es de gran valor para el mediador. - Ecuanimidad: nos 
dedicamos a hacer políticas y tomar decisiones que afectan a la vida de las personas, a su desarrollo, a sus 
condiciones económicas, familiares y laborales. - Sobriedad y ejemplo para las partes: nos proporciona 
credibilidad pues un mediador respetuoso, cordial y con una comunicación ejemplar servirá de magnífico 
paradigma a la relación que se espera de las partes. - Capacidad de ver más allá de lo evidente: hay que leer 
entre líneas e interpretar entre conversaciones. - Observación ciudadana: saber conocer a las personas y 
sacar de este conocimiento conclusiones realistas y acertadas es algo que el mediador necesita para llegar 
a una solución mediada óptima.” 
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Según SAMPERE MENESES, “el mediador es aquel profesional que asume el 

compromiso social de facilitar acuerdos entre las partes en conflicto, posee estudios que 

la sociedad reconoce y bases científicas para esta actividad, dispone de métodos y 

técnicas, goza de reconocimiento nacional e internacional.”570 

Para hacer un resumen de las diferentes funciones que cumple el mediador en el proceso 

de mediación, nos apoyamos en las recogidas por IGLESIAS-ORTUÑO: comunicador y 

transmisor de patrones eficaces de comunicación, experto en el proceso de mediación, 

guía para las partes durante su desarrollo, conocedor de las emociones, gestor de las 

emociones de las partes, capacitador, motivador y favorecedor de la participación, 

implicación y colaboración de las partes, favorecedor del equilibrio de las partes como 

base garante del ejercicio de la neutralidad, dinamizador, activador de la cooperación y 

la intervención de las partes de forma conjunta y equilibrada.571 

La figura del experto mediador resulta clave porque, a través del dialogo inclusivo que 

propicia, las partes logran explorar las diversas alternativas al conflicto y encontrar una 

solución a la medida de sus necesidades.572 Para ello al mediador ha de poseer, como 

resume acertadamente OYHANARTWE, cualidades personales tales como: ética, 

sensibilidad, facilidad de comunicación y credibilidad, así mismo contar con capacitación 

para comprender y saber aplicar las etapas del proceso y estar dotado de habilidades 

consistentes en saber escuchar, crear armonía, evaluar intereses y necesidades, armar 

opciones, manejar ira, saber parafrasear, saber reenfocar, romper estancamiento, 

planificar estrategias, equilibrar el poder, redactar acuerdos y saber remitir a otros 

servicios cuando ello resulte necesario.573 La profesionalidad del experto es, en 

consecuencia, un objetivo prioritario que se logra únicamente a través de una formación 

adecuada. 

Estas funciones han de estar presentes en el proceso de mediación y han de ser una 

constante en la intervención del mediador, motivo por el cual “deberá intervenir 

únicamente cuando reúna la cualificación profesional adecuada para atender las 

                                                 
570 Rocío SAMPERE MENESES, «Procuradores de los Tribunales: aportaciones a la mediación desde el 
ámbito profesional», en Mediación es Justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de mediación civil y mercantil, 
de Ma Elena LAUROBA LACASA y Pascual ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. (Barcelona: Huygens, 2014), 
366. 
571 IGLESIAS-ORTUÑO, «Construcción jurídica del perfil profesional de la mediación en España.», 135. 
572 VILALTA, «La formación del experto mediador y los estándares de calidad. Particularidades que 
imprime el entorno electrónico.» 
573 Marta OYHANARTE, «Los nuevos paradigmas y la mediación», en Mediación : una transformación 
en la cultura, de Julio GOTTHEIL y Adriana SCHIFFRIN (Paidós, 1996), 17 y ss. 
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necesidades de las partes en conflicto, en la medida que pueda gestionar el conflicto tanto 

en su aspecto sustantivo como emocional.”574 

Como hemos podido comprobar, las definiciones respecto al perfil mediador son 

variadas, no obstante, todas giran en torno a un conjunto de características que le 

confieren a esta profesión identidad propia.   

Resumiendo, la función del mediador durante el proceso de mediación es de: autogestión, 

acogimiento (crear un espacio de confianza), información (sobre procedimiento, 

desarrollo garantías y principios), análisis (en relación con la factibilidad del proceso, el 

compromiso de las partes, etc.), planificación (agenda de trabajo, estrategia), 

dinamización (motivar a las partes a fin de facilitar y mejorar la comunicación entre ellas), 

confirmación (motivar y legitimar a las partes), promover la comprensión entre las partes, 

clarificación (ayuda a las partes a entender su conflicto y explorar sus intereses), gestión 

emocional y de equilibrio entre las partes, velar por el cumplimiento de los principios y 

los valores de la mediación.575   

5.2 BREVE REPASO A LOS REQUISITOS NORMATIVOS DE LA 

FORMACIÓN EN MEDIACIÓN  

La UE, a través de diversos textos ha animado a los Estados miembros a dotarse de un 

adecuado marco normativo que recoja los requisitos de acceso y formación para aquellos 

profesionales que desean ejercer como mediador, dejando un amplio margen de maniobra 

a los mismos para establecer los requerimientos formativos.  

El 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 del Parlamento Europeo 

y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles de 

2017 especifica que diecisiete Estados miembros fomentan la formación o la regulan en 

parte o en detalle en su legislación nacional. Así, la mayoría de los Estados miembros han 

legislado ampliando los requisitos mínimos de la Directiva, exigiendo una formación 

inicial que ha de completarse con una formación específica. El informe pone de 

manifiesto, entre otras cosas, que aunque existe algún elemento común, hay escasa 

                                                 
574 ALZATE SÁEZ DE HEREDIA y MERINO ORTIZ, «Principios éticos y código de conducta para 
personas y entidades mediadoras», 664. 
575 ROSALES ÁLAMO y GARCÍA VILLALUENGA, Las competencias para la formación de la persona 
mediadora, 31 y ss. 
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sinergia entre los distintos países en cuanto a la formación, variando considerablemente 

en cuanto a las horas exigidas y al contenido de la formación.576 

En este contexto, la legislación española, cumpliendo con las directrices europeas, define 

mediante unas premisas básicas aquellos requisitos formativos que en criterios del 

legislador se han de cumplir para ejercer como mediador en todo el territorio nacional, 

sin perjuicio de la normativa autonómica existente. 

A lo largo de los siguientes puntos repasamos la normativa reguladora de la mediación, 

haciendo también una breve reseña a sus predecesoras europeas y autonómicas. 

5.2.1 Regulación europea  

Señalábamos anteriormente que la mayoría de normas internacionales inciden en la 

necesidad de cualificación de los mediadores y en la calidad de la mediación, como uno 

de los puntos esenciales.  

Para entender la figura del mediador en Europa hemos de referirnos a la Recomendación 

nº R (98)1 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre mediación familiar, 

considerada el «documento fundacional» de la mediación, contemplando la figura del 

mediador y aludiendo a las características que han de regir su actuación.577 

En el apartado II, 1 c, referente a la Organización de la mediación dice que 

“Independientemente de cómo la mediación se organiza y se desarrolle, los Estados 

deben velar por que haya mecanismos apropiados para asegurar la existencia de: - 

Procedimientos para la selección, formación y cualificación de los mediadores; - Las 

normas por las que se deben regir por los mediadores.” 

Ya en el Libro Verde de la Comisión de 2002, se introduce la idea de una formación 

europea homogénea y se pone de manifiesto la importancia de una buena formación, al 

manifestar que “la calidad de los mecanismos ADR se basa esencialmente en la 

competencia de los terceros responsables de éstas” y que “el control de las técnicas 

exigidas por dichas modalidades requiere una sólida formación.” 

Dicho documento tiene relevancia puesto que su objetivo era recoger las cuestiones 

planteadas a organismos e instituciones internacionales a través de una consulta, 

                                                 
576 «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 del Parlamento Europeo y del Consejo». 
577 Leticia GARCÍA VILLALUENGA, «La mediación y la formación del mediador: ¿dos caras de una 
misma moneda?», en Mediación, arbitraje y resolución extrajudicial de conflictos en el siglo XXI, de 
Leticia GARCÍA VILLALUENGA et al., vol. 1 (Reus, 2010), 65. 
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referentes a las modalidades de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y 

mercantil. Entre los aspectos a evaluar se encontraba “la formación de los terceros que 

intervienen en el proceso, su creación y su régimen de responsabilidad.”  

Por su parte, la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, de 22 de octubre de 

2004, incluye la formación del mediador como requisito de calidad, recogido en el art. 

4.2: “Los Estados miembros promoverán y fomentarán la formación de los mediadores 

para permitir que las partes en el litigio elijan a un mediador que pueda llevar a cabo 

una mediación eficaz de la manera esperada por las partes.” 

Cabe señalar aquí los comentarios recogidos en el 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» (2005/C 286/01) 

en el que se pone de nuevo de manifiesto la importancia que tiene la formación en la 

calidad de los servicios prestados en mediación. “En la mediación es primordial 

garantizar la calidad del servicio prestado, por lo cual convendría que, en la presente 

Propuesta, se indicaran unas líneas orientadoras que sirvieran para armonizar, 

mínimamente, los requisitos necesarios para ejercer la actividad de mediador.” De esta 

manera “se conseguiría reforzando la cooperación europea para obtener una mayor 

homogeneidad de los sistemas de formación y designación de los mediadores.” Así, se 

recomienda la incorporación de unos requisitos mínimos, relacionados con una titulación 

adecuada y la formación en las materias objeto de la mediación. 

Esos conceptos dan pie a la Directiva 2008/52/CE, que dedica uno de sus preceptos a la 

calidad de la mediación, recomendando en el art.4.2 a los Estados miembros fomentar la 

formación inicial y continua de los mediadores y asegurarse de que los mismos reúnen 

suficientes garantías de calidad para que la mediación se lleve a cabo de manera eficaz y 

competente.578   

En la misma línea, el Considerando 16 de la Directiva 2008/52/CE establece que: “Para 

asegurar la necesaria confianza mutua en lo que respecta a la confidencialidad, el efecto 

sobre los plazos de caducidad y prescripción, y el reconocimiento y ejecución de los 

                                                 
578 Señala PÉREZ MORIONES que “La Directiva dedica uno de sus preceptos a la calidad de la mediación, 
de cuya lectura se deduce que la misma se asienta sobre dos grandes pilar: por un lado, los códigos de 
conducta y, por el otro, la formación.” PÉREZ MORIONES, «La transposición de la Directiva 2008/52/CE, 
de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles en España», 
87. 
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acuerdos resultantes de la mediación, los Estados miembros deben promover, por los 

medios que consideren adecuados, la formación de mediadores y el establecimiento de 

mecanismos eficaces de control de calidad relativos a la prestación de servicios de 

mediación.” Así pues, como su incidencia debe ser eficaz durante el proceso, para ello se 

hace necesario una persona con formación. 

Se define al mediador en el art. 3.b. como “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.” 

Cabe destacar que la Directiva 2008/52/CE, al ser una norma de mínimos, solo regula los 

aspectos fundamentales del procedimiento y deja al legislador nacional definir los 

términos relativos a la formación, como por ejemplo el contenido. Sí se desprende que el 

mismo debería ayudar a que el mediador sea eficaz, imparcial y competente. 

Así, la Directiva incide en la necesidad de que los Estado miembros garanticen la 

capacidad de los mediadores, tanto inicial como continua, pero deja un amplio margen a 

los mismos respecto a cuál debe ser la formación de origen, así como el modo de acceder 

a ella. En el Informe del Parlamento Europeo de 15 de julio de 2011, sobre la aplicación 

de la Directiva, en su punto 20 vuelve a incidirse sobre “la importancia de establecer 

normas comunes para acceder a la profesión de mediador con objeto de fomentar una 

mejor calidad de la mediación y de garantizar un nivel elevado de formación profesional 

y de certificación en toda Europa.”  

Según advierte la doctrina, la mayoría de los Estados miembros han regulado la formación 

tanto inicial como continua, pero con diferentes criterios,579 aunque existe consenso sobre 

la necesidad de completar un programa de entrenamiento y aprendizaje, basado en 

conocimientos interdisciplinares aportados por la Sociología, el Derecho, la Psicología, 

la teoría de los sistemas y las técnicas de negociación.580 

La UE ha optado por dejar un amplio margen de maniobra a los Estados miembros en la 

concepción de los diversos requerimientos formativos y, en este contexto, España ha 

legislado para dotarse de un adecuado marco normativo, que habilite a los expertos para 

                                                 
579 IGLESIAS-ORTUÑO, «Construcción jurídica del perfil profesional de la mediación en España.» 
580 CARRETERO MORALES, «¿Calidad de la mediación?», 187. 
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ejercer su profesión en todo el territorio nacional, sin perjuicio de la normativa 

autonómica que pueda cohabitar por razón competencial.581 

5.2.2 Regulación estatal  

La Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles y el Real 

Decreto 980/2013 que la desarrolla, tiene en la figura de la persona mediadora una de sus 

piezas clave. Así, y con el declarado propósito de garantizar la calidad de la mediación, 

el legislador reparte entre ambos textos las que, según su criterio, son las condiciones que 

aseguran la adecuada formación, inicial y continua del profesional que ha de desarrollar 

con garantías de calidad dicha labor.582 

La Ley 5/12 regula en el art. 11 las condiciones para ejercer de mediador “Pueden ser 

mediadores las personas naturales que se hallen en pleno ejercicio de sus derechos 

civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en el 

ejercicio de su profesión.”  

Se establece además la formación previa del mediador los requisitos formativos para el 

desempeño de su labor como mediador. Así, “El mediador deberá estar en posesión de 

título oficial universitario o de formación profesional superior y contar con formación 

específica para ejercer la mediación, que se adquirirá mediante la realización de uno o 

varios cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas, que 

tendrán validez para el ejercicio de la actividad mediadora en cualquier parte del 

territorio nacional.”  

Cabe destacar que el legislador no concreta la duración de los respectivos cursos, ni 

tampoco hace referencia a los contenidos de los mismos, al nivel de conocimiento 

exigible o cuales son las instituciones debidamente acreditadas. No obstante, deja la 

puerta abierta para reglamentar esas cuestiones tal como muestra la Disposición final 

octava: “1. El Gobierno, a iniciativa del Ministro de Justicia, podrá prever 

reglamentariamente los instrumentos que se consideren necesarios para la verificación 

del cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Ley a los mediadores y a las 

instituciones de mediación, así como de su publicidad. Estos instrumentos podrán incluir 

la creación de un Registro de Mediadores y de Instituciones de Mediación, dependiente 

                                                 
581 VILALTA, «La formación del experto mediador y los estándares de calidad. Particularidades que 
imprime el entorno electrónico.», 75. 
582 ROSALES ÁLAMO y GARCÍA VILLALUENGA, Las competencias para la formación de la persona 
mediadora, 11. 
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del Ministerio de Justicia y coordinado con los Registros de Mediación de las CC.AA., y 

en el que en atención al incumplimiento de los requisitos previstos en esta Ley se podrá 

dar de baja a un mediador 

2. El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Justicia, podrá determinar la duración y 

contenido mínimo del curso o cursos que con carácter previo habrán de realizar los 

mediadores para adquirir la formación necesaria para el desempeño de la mediación, 

así como la formación continua que deben recibir.” 

Las cuestiones antes mencionadas, el legislador ha intentado concretarlas a través del 

Real Decreto 980/2013 por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, 

de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles donde se establecen criterios 

mínimos de formación, así como las instituciones homologadas para impartirla, pero sin 

entrar a detallar los mismos. En este sentido, se señala en el Expositivo II del Preámbulo 

que, “En cualquier caso, en virtud de los términos de la habilitación para su aprobación 

contenida en la Ley 5/2012, de 6 de julio, este real decreto se limita a regular los 

requisitos mínimos de esa formación, pero sin establecer de manera cerrada la que haya 

de realizar cada mediador.” 

Así pues, las referencias a la formación específica tanto en la Ley 5/2012 como en el Real 

Decreto 980/2013 resultan poco esclarecedoras, aunque se podrá interpretar que el 

Reglamento de desarrollo llama a la especialización en los arts. 4 y 6.583 

En el art. 4, apartado primero, del Real Decreto se establecen unas reglas básicas en 

cuanto a la formación en contenidos generales, según los cuales, la persona mediadora 

debe poseer los conocimientos y habilidades suficientes para el ejercicio profesional de 

la mediación en el ámbito de especialización en el que preste sus servicios: “La formación 

específica de la mediación deberá proporcionar a los mediadores conocimientos y 

habilidades suficientes para el ejercicio profesional de mediación, comprendiendo, como 

mínimo, en relación con el ámbito de especialización en el que presten sus servicios, el 

marco jurídico, los aspectos psicológicos, de ética de la mediación, de procesos y de 

técnicas de comunicación, negociación y de resolución de conflictos.”  

Compartimos el criterio de CARRETERO MORALES quien considera el enunciado de 

dicho texto demasiado genérico, opina el autor que habría sido conveniente especificar 

                                                 
583 Carmen AZCÁRRAGA MONZONÍS y María Elena COBAS COBIELLA, «La formación del mediador 
en la mediación internacional», en Mediación, Arbitraje y Conciliación. Una puesta al día., 1.a ed. 
(Valencia: Tirant Lo Blanch, 2019), 173. 
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de manera detallada el contenido de dichos ámbitos, a fin de dotar de un mínimo de 

exigencia o uniformidad a los distintos programas de formación.584  

Cabe destacar que la principal novedad introducida por el Real Decreto 980/2013 hace 

referencia a la formación mínima exigible al mediador, que viene a duplicar el número de 

horas exigido en proyectos anteriores,585 estableciendo en el art. 5 que “La duración 

mínima de la formación específica del mediador será de 100 horas de docencia efectiva”, 

en las que se incluyen tanto las horas de carácter teórico como práctico, suponiendo la 

parte práctica al menos 35% de la formación mínima exigida, según se recoge el art. 4: 

“La formación específica de la mediación se desarrollará tanto a nivel teórico como 

práctico, correspondiendo a este último, al menos, un 35 por ciento del de la duración 

mínima prevista en este real decreto para la formación del mediador. Las prácticas 

incluirán ejercicios y simulación de casos y, de manera preferente, la participación 

asistida en mediaciones reales.”  

Respecto al tiempo de formación, autores como ROSALES ÁLAMO, refieren que el 

número de horas es insuficiente para garantizar mínimamente una formación adecuada. 

Por su parte VILALTA también se hace eco de parte de la doctrina y muestra la 

preocupación de si el tiempo exigido finalmente por la normativa estatal es suficiente o 

no para garantizar una adecuada formación de los expertos mediadores.586 

No obstante, el incremento del número de horas de formación mínima exigible, en opinión 

CARRETERO MORALES, es más acorde con la predicada calidad a la que se hace 

mención tanto en la Ley 5/12 como en el propio Real Decreto 980/2013, aunque señala 

el autor que la calidad no ha de medirse única y exclusivamente en el número de horas, 

sino básicamente en los contenidos y exigencia de los programas formativos, tal como 

señala,587 que el legislador deja en manos de las instituciones proveedoras de formación 

en mediación. Opinan varios autores respecto de esta libertad, que la misma genera 

                                                 
584 CARRETERO MORALES, «El mediador civil y mercantil tras la aprobación de la Ley 5/2012 y del 
Reglamento 980/2013», 140. En la misma línea se pronuncia PÉREZ –SERRABONA para quien la fórmula 
utilizada por el legislador español le parece ambigua en extremo. PÉREZ-SERRABONA GONZÁLEZ, 
«El estatuto del mediador», 139. 
585 CARRETERO MORALES, «El estatuto del mediador civil y mercantil». 
586 Además, señala la autora que “En derecho comparado se observa una tendencia al establecimiento de 
cursos de una duración media de 40 horas que pueden ser impartidas en cursos intensivos de una semana –
v. gr. en el Reino Unido (CEDR), en EE. UU. (Escuela de Harvard, CPR), en Australia (ACDC), en 
Singapur (Law Society)–. La apuesta estatal se sitúa entre esta media comparada y las horas exigidas por 
algunas de nuestras Comunidades Autónomas para la mediación familiar.” VILALTA, «La formación del 
experto mediador y los estándares de calidad. Particularidades que imprime el entorno electrónico.» 
587 CARRETERO MORALES, «El mediador civil y mercantil tras la aprobación de la Ley 5/2012 y del 
Reglamento 980/2013», 139. 
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grandes diferencias en cuanto a la preparación de los mediadores según la entidad y las 

características de la oferta formativa cursada, al ser muy distintos y dispares. Para 

CARRETERO MORALES es “fundamental que el mediador esté debidamente 

capacitado para llevar la mediación de forma adecuada y sólo lo estará si ha recibido una 

buena formación; obviamente, no es igual haber realizado un máster universitario, o 

varios cursos de mediación, que un curso básico de cien horas, por lo que las partes 

probablemente confiarán más en el mediador cuanto más completa sea su formación.”588 

En definitiva, tal como ponen de manifiesto ROSALES ÁLAMO y GARCÍA 

VILLALUENGA “la forma y calidad en los contenidos de los programas de formación 

en esta materia, salvando grandes excepciones, no están sujetas a control, lo cual, sumado 

a la diversidad de agentes formadores, repercute inevitablemente en la adquisición de 

aprendizajes y destrezas sustancialmente distintos, algunos insuficientes y/o 

inadecuados.”589  

Resaltamos como positivo la preocupación del legislador por incluir formación práctica 

dentro de las exigencias de la formación en mediación, aunque deja sin contenido las 

mismas, limitándose a enumerarlos. Creemos que estos ejercicios de dinámicas, rol play, 

trabajo en grupo y simulación de casos, así como, en la medida de lo posible590 la 

participación asistida en mediaciones reales, ayudan al aspirante a trabajar y poner en 

práctica las herramientas necesarias para enfrentarse a una mediación real. 

No obstante, el legislador deja otra ambigüedad al no especificar qué se entiende por 

docencia efectiva, que valor tienen los cursos online o los programas semipresenciales, o 

como se computa o valida la formación práctica ofrecida por dichos cursos. 

El legislador regula también la formación recibida ante instituciones extranjeras, siempre 

que la duración mínima sea de 100 horas y que dichas instituciones estén debidamente 

acreditadas en sus respectivos países. 

En la misma línea se encuentra la exigencia de formación continua, regulada en el art. 6 

del Real Decreto que establece, “Los mediadores deberán realizar una o varias 

actividades de formación continua en materia de mediación, de carácter eminentemente 

                                                 
588 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 253. 
589 ROSALES ÁLAMO y GARCÍA VILLALUENGA, Las competencias para la formación de la persona 
mediadora, 13. 
590 El número de mediaciones es insuficiente para cubrir la demanda de formación que está llevando a cabo 
y solo algunas instituciones de formación cumplen con este requisito. No obstante, existen modelo como el 
de la Universidad Carlos III, cuyo Programa de Mediación Intrajudicial está estrechamente ligado al Máster 
de Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos, pudiendo cumplir con la normativa y ofrecer a los 
alumnos matriculados en el mismo prácticas tutorizadas en los Juzgados de Leganés y Getafe. 
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práctico, al menos cada cinco años, las cuales tendrán una duración total mínima de 20 

horas”, sin que se haga referencia alguna al contenido de la formación, solo se limita a 

indicar que habrá de ser de carácter eminentemente práctico. 

No obstante, se establece también en el art. 6 que los cursos de especialización en algún 

ámbito de la mediación permitirán cumplir el requisito de la formación continua del 

mediador. “La realización de cursos de especialización en algún ámbito de la mediación 

permitirá cumplir el requisito de la formación continua del mediador.” 

Consideramos que dicha formación continua resulta insuficiente al no establecerse unos 

requisitos estrictos respecto a la configuración de la formación y que el legislador debería 

haber concretado las actividades que podrán ser computadas como formación continua en 

materia de mediación.  

Por lo que respecta a los centros de formación que podrán llevar a cabo la formación 

específica en mediación,591 se establece en el art. 7.1 que: “La formación específica de 

los mediadores, incluida su formación continua, se habrá de impartir por centros o 

entidades de formación, públicos o privados, que cuenten con habilitación legal para 

llevar a cabo tales actividades o con la debida autorización por la Administración 

pública con competencia en la materia,” pero sin especificar qué Administración será la 

designada al efecto.  

Los centros también podrán organizar actividades de formación continua, dirigida a 

mediadores que cuentan con cierta experiencia en el campo y las actividades deben ser 

enfocadas más a una metodología práctica, según el art. 7.4 “Los centros de formación 

podrán organizar actividades de formación continua, especialmente de carácter 

práctico, dirigidas a los mediadores que ya contarán con formación inicial para el 

ejercicio de la mediación.” 

Los centros de formación están supeditados por el Ministerio de Justicia y se les requiere 

según el art. 7.3 remitir “al Ministerio de Justicia, a través de su sede electrónica, sus 

programas de formación en mediación, indicando sus contenidos, metodología y 

evaluación de la formación que vayan a realizar, así como el perfil de los profesionales 

                                                 
591 Pone de manifiesto BARONA VILAR “La formación específica en mediación es normalmente ofrecida 
por Universidades y Colegios Profesionales, que han de cumplir con los requisitos exigidos en la 
legislación, lo que obliga a que se trate de centros de prestigio que hayan demostrado a lo largo de su 
trayectoria que son perfectamente permeables a la formación de mediadores. No obstante, también existen 
centros privados de prestigio que ofrecen buena formación y que su título pueda ser reconocido como tal.” 
Silvia BARONA VILAR, Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España. Tras la aprobación de la 
Ley 5/2012, de 6 de julio, 1.a ed. (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2013), 242. 
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a los que vaya dirigida en atención a su titulación y experiencia, acompañando el modelo 

de certificado electrónico de la formación que entreguen a sus alumnos.” 

Así mismo, los centros de formación deben hacer constar en el certificado expedido a los 

alumnos que han superado el curso: la titulación, las características de la formación 

recibida y la superación del curso.592  

Entendemos que el legislador se ha preocupado por la calidad de la formación ofrecida 

en estos centros al establecer en el art. 7 que “Los centros que impartan formación 

específica para el ejercicio de la mediación habrán de contar con un profesorado que 

tenga la necesaria especialización en esta materia y reúna, al menos, los requisitos de 

titulación oficial universitaria o de formación profesional de grado superior. Asimismo, 

quienes impartan la formación de carácter práctico habrán de reunir las condiciones 

previstas en este real decreto para la inscripción en el Registro de Mediadores e 

Instituciones de Mediación.” 

Podemos concluir que la Ley 5/2012, reguladora de la mediación en asuntos civiles y 

mercantiles, es muy austera en cuanto a la determinación del perfil del mediador y la 

tipología de formación tanto de base como específica en la materia, y aunque la posterior 

publicación del Reglamento clarifica determinadas cuestiones al respecto, todavía queda 

profundizar en varios aspectos de la formación del mediador.593 

La formación de los mediadores que se contempla en ambos textos sigue manteniendo la 

idea de una concepción abierta de formación,594 pero que resulta insuficiente, porque “no 

hay una perspectiva mínima y común de qué contenidos, competencias y aprendizajes 

prácticos debe tener un futuro mediador.” 595  

No ocurre lo mismo con la normativa autonómica, tal como vemos a continuación, que 

en este sentido es mucho más concreta que la estatal.  

                                                 
592 Respecto a eso, CARRETERO MORALES, pone de manifiesto que habría resultado más adecuado que 
en el mismo certificado figurase el programa formativo, para no dar lugar a confusiones respecto al carácter 
presencial o no de la formación, el ámbito concreto, o cualquier otra información definitoria de la misma. 
CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 142. 
593 En opinión de ROSALES y GARCÍA VILLALUENGA “no sólo no han clarificado ni uniformado el 
modelo a seguir, sino que ha generado enormes diferencias, desorden y exceso en el panorama formativo 
en esta materia.” ROSALES ÁLAMO y GARCÍA VILLALUENGA, Las competencias para la formación 
de la persona mediadora, 11. 
594 CARRETERO MORALES, «El mediador civil y mercantil tras la aprobación de la Ley 5/2012 y del 
Reglamento 980/2013», 139. 
595 ROSALES ÁLAMO, «Claves críticas de la formación de las personas mediadoras», 311. 
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5.2.3 Regulación autonómica 

Hemos visto anteriormente que previamente a la promulgación de la Ley 5/2012, la 

mayoría de las CC.AA. han desarrollado progresivamente regulación en asuntos de 

derecho privado, estableciendo normas en las que recogían principios generales de la 

mediación y reglamentaban cuestiones relativas a la formación y a la calidad de la 

mediación.596 

Pasamos a continuación a identificar el contenido de la legislación en materia de 

mediación respecto a la a la formación que cada CA determina como necesaria para 

otorgar el reconocimiento de mediador, con la aclaración de que no podemos separar la 

formación de la inscripción en el Registro tanto en el estatal como en los autonómicos, 

siendo requisito imprescindible para la inscripción en los mismos, cumplir con las 

exigencias normativas respecto a formación.  

A. Andalucía 

En el texto inicial, la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su art. 13 indica que la mediación familiar 

se efectuará “por profesionales de titulación universitaria o título de grado en las 

disciplinas de Derecho, Psicología, Psicopedagogía, Sociología, Pedagogía, Trabajo 

Social o Educación Social, o cualquier otra homóloga de carácter educativo, social, 

psicológico o jurídico.”  

El Decreto 65/2017, de 23 de mayo, por el que se modifica el 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 

trae modificaciones con respecto a las titulaciones requeridas para acceder a Registro 

público, ampliándose a cualquier tipo de titulaciones oficial universitaria, título de 

licenciatura, diplomatura, grado, o de formación profesional superior, así como respecto 

a formación específica. De esta manera, para ejercer la mediación familiar, la persona 

mediadora deberá tener “un título oficial universitario, título de licenciatura, 

diplomatura, grado, o de formación profesional superior,” además de “contar con 

formación específica en materia de mediación desde un enfoque interdisciplinar de 

carácter educativo, social, psicológico y jurídico en los términos que reglamentariamente 

se determinen.” 

                                                 
596 SOLETO MUÑOZ, «La mediación en asuntos civiles», 353. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/50/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/50/1
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Se exige una formación específica en mediación familiar desde un enfoque 

interdisciplinar de carácter educativo, social, psicológico y jurídico cuya duración variará 

según la tipología de solicitud de inscripción que se realice.  

Si la solicitud es exclusivamente a efectos de publicidad o información, bastará con 

“superar un curso con una duración no inferior a 100 horas lectivas o su equivalente en 

el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS), de las cuales 

al menos 35 horas tendrán carácter práctico.” Si la inscripción es también a los efectos 

de adscripción al sistema de turnos, el nivel de exigencia es mucho mayor, siendo 

necesario acreditar una formación específica no inferior a 300 horas lectivas, o su 

equivalente en el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS), 

de los cuales al menos 60 horas tendrán un contenido de carácter práctico. 

Respecto a la formación continua, se exige a las personas inscritas en el Registro de 

mediación familiar de Andalucía realizar, al menos cada cinco años, una o varias 

actividades de carácter eminentemente práctico en materia de mediación, con una 

duración mínima de 20 horas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 del Real 

Decreto 980/2013. Se establece que el contenido práctico tanto de la formación específica 

como de la formación continua incluirá ejercicios prácticos, la simulación de casos o 

prácticas tutorizadas. La acreditación de dichas actividades de formación se realizará 

mediante “el correspondiente documento expedido por la entidad en que se haya recibido 

la misma, pudiendo ser impartida por universidades, colegios profesionales, entidades o 

centros públicos o privados, así como por entidades públicas y privadas extranjeras.” 

Finalmente, en el art. 5.8 se establece que en “el certificado acreditativo de la formación 

que se expida deberá constar el programa formativo con la distribución de horas lectivas 

y prácticas, indicando su correspondencia, en su caso, con los créditos, así como una 

reseña de la metodología teórico-práctica, especificando, si así fuere, la realización de 

prácticas tutorizadas, simulaciones o casos prácticos” 

Además, el art. 5.7 “En el supuesto de que la formación específica y continua se 

planifiquen y expresen en créditos ECTS, se tendrá en cuenta que cada hora lectiva 

equivale a 2,5 horas ECTS.” 

Si inicialmente, la inscripción en el Registro para el ejercicio de la mediación familiar era 

obligatoria, con actualización normativa pasa a ser voluntaria “quedando dicha 

inscripción a los efectos de publicidad, información y, en su caso, adscripción al sistema 

de turnos para la mediación familiar” y se aumenta su vigencia de tres a cinco años. 

B. Aragón 
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La formación del mediador familiar queda regulada el art. 8 de la Ley 9/2011, de 24 de 

marzo, de mediación familiar de Aragón y como particularidad de esta norma es que se 

establece la colegiación como obligatoria en los órganos colegiales de origen.  

El mediador familiar deberá poseer una titulación universitaria y acreditar la formación 

específica en mediación, además para intervenir en las mediaciones familiares de 

servicios públicos, deberá figurar inscrito en el Registro de mediadores Familiares de 

Aragón. En cuanto a la homologación de entidades susceptibles de impartir la formación 

en mediación familiar, así como la aprobación de los correspondientes programas 

docentes, corresponderán al departamento competente en mediación familiar del 

Gobierno de Aragón.  

El 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, es el marco normativo en materia civil y mercantil para “regular instrumentos 

de apoyo que sirvan para impulsar la práctica de la mediación e incrementar la calidad 

de los servicios de mediación.” De esta manera, se crean el Centro Aragonés de 

Coordinación en Materia de mediación y el Registro de mediadores e Instituciones de 

mediación de Aragón. 

Se requiere para la inscripción en el Registro autonómico: especialidad profesional 

relacionada con materias civiles y mercantiles, así como un título oficial universitario o 

de formación profesional superior, formación específica en mediación y experiencia 

profesional.597 Tiene carácter voluntario y “quedará limitado a la mediación en asuntos 

civiles y mercantiles, por coherencia con la normativa estatal que la sustenta, por lo que 

coexistirá con otros registros públicos específicos de los distintos ámbitos de mediación: 

materia laboral y familiar.” 

Respecto a la formación específica y continua, no hay mención concreta a ella, se rigen 

por la normativa estatal.  

                                                 
597 “Podrán inscribirse en la Sección Primera, de Mediadores, las personas físicas que se encuentren en 
el pleno ejercicio de sus derechos civiles y que cuenten con la titulación y formación específica para ejercer 
la actividad de mediación, de acuerdo con lo previsto en el Título III de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles y en el Capítulo II del Real Decreto 980/2013, de 13 de 
diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio.” «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.» art. 14. 
 
 



231 

 

C. Principado de Asturias 

El mediador familiar deberá acreditar, según el art. 18 de la Ley 3/2007, de 23 de marzo, 

de Mediación Familiar del Principado de Asturias, tener titulación universitaria en 

Derecho, Psicología, Pedagogía, Trabajo Social o Educación Social, así como “formación 

específica en materia de mediación familiar, impartida por centros docentes 

universitarios o por los respectivos colegios profesionales, en los términos que 

reglamentariamente se determinen,” además de estar inscrito en el Registro de 

mediadores familiares.  

Se determina en el art. 25 que “La Consejería competente en materia de bienestar social 

dispondrá de un Registro de Mediadores Familiares en el que es preceptiva la inscripción 

de quienes cumplan los requisitos del artículo 18, a), b) y d), como condición para el 

ejercicio de la mediación en los términos de esta Ley” y para mantenerse inscrito en el 

mismo será preciso “acreditar una formación continua, en los términos que se 

determinen reglamentariamente.” 

Respecto a la formación específica y continua, no hay mención concreta a ella, se rigen 

por la normativa estatal.  

D. Canarias 

Se establece en el art. 5 de la Ley 3/2005, de 23 de junio, para la modificación de la Ley 

15/2003, de 8 de abril, de la mediación familiar que “El profesional de la mediación 

familiar, salvo que otra disposición legal establezca lo contrario, deberá tener titulación 

universitaria en las carreras de Derecho, Psicología, Trabajo Social u otras Ciencias 

Sociales y estar inscrito en sus respectivos colegios profesionales, en su caso. Además, 

deberá acreditar una formación específica en mediación familiar con los requisitos que 

reglamentariamente se establezcan, así como estar inscrito en el Registro Público de 

Mediadores Familiares de la Comunidad Autónoma de Canarias.” 

El Decreto 144/2007, de 24 de mayo por el que se aprueba el reglamento de la Ley de la 

Mediación Familiar establece en su art. 4 que “los mediadores familiares deberán contar 

con una formación específica de postgrado en mediación familiar,” que tenga “una 

duración mínima de 200 horas lectivas e incluya un programa de prácticas.” No se 

concretan las características de dicha formación específica, solamente que el programa 

docente debe comprender contenidos formativos acerca de derecho de familia, sociología, 

psicología, pedagogía, métodos y técnicas de resolución de conflictos, principios y 

metodología de la mediación familiar.  
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Respecto a quien puede impartir dicha formación se establece en el art. 2 del Decreto 

144/2007 que serán responsables “los Colegios Profesionales, Universidades o Centros 

de formación superior autorizados al efecto por la Consejería competente en materia de 

educación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.”  

No obstante, la formación impartida por otro tipo de centros de educación superior, 

“deberá contar con informe favorable del órgano competente de la Consejería que tenga 

atribuida la competencia en materia de educación de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias.” 

Hay dos aspectos que señalar: se introduce la obligatoriedad de inscripción en el Colegio 

Profesional de origen, en su caso, así como en el Registro de mediadores familiares de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

Como requisitos para la inscripción en el Registro de mediadores familiares de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, se establece en el art. 3 del Decreto 144/2007 que el 

mediador debe: “Tener titulación universitaria en las carreras de Derecho, Psicología, 

Trabajo Social u otras Ciencias Sociales y estar inscrito en su respectivo colegio 

profesional, si así lo exige la normativa.” Además de” acreditar una formación 

específica en mediación familiar en los términos que se señalan en el artículo 4 de este 

Reglamento.” 

El Registro agrupa las inscripciones de mediadores por partido judicial en el que el 

mediador tenga su domicilio y tendrá una validación de 2 años. Además, será necesario 

acreditar el pago de las tasas por la inscripción en el Registro de mediadores, según el 

Título XVIII de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.  

No se hace referencia a la formación continua.  

E. Cantabria 

La Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de Cantabria incluye la formación en el 

art. 13.2 correspondiente a la Calidad de la mediación, señalando: “La Consejería 

competente en materia de Justicia fomentará la formación inicial y continua de las 

personas mediadoras para garantizar que la mediación se lleve a cabo de forma eficaz, 

imparcial y competente en relación con las partes.” Señala además en el art. 17.4 que 

“Con el objetivo de desarrollar una mediación de calidad, los colegios, asociaciones 

profesionales, organizaciones y entidades sociales fomentarán, en el ámbito de sus 

competencias, la mediación, debiendo intervenir en los procesos mediadores que tengan 

la formación exigida en la presente ley […]” 



233 

 

Así mismo, se estable en el art. 18.3 b) de la Ley 4/2017, que entre los objetivos del 

Observatorio de Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria está proponer “a 

la Consejería competente en materia de Justicia los criterios a seguir para que los cursos 

de formación inicial y continua en mediación cumplan con los requisitos adecuados para 

formar personas mediadoras con garantías de calidad.” 

El art. 25 establece que “Pueden ser mediadores las personas naturales que se hallen en 

pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la 

que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesión.” Además, “deberá estar en 

posesión de título oficial universitario o de formación profesional superior y contar con 

formación específica para ejercer la mediación, que se adquirirá mediante la realización 

de uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas, 

que tendrán validez para el ejercicio de la actividad mediadora en cualquier parte del 

territorio nacional y que se determinarán reglamentariamente.” 

En cuanto al Registro de personas mediadoras, éste es público y se adscribe a la 

Consejería competente en materia de Justicia, siendo voluntaria la inscripción en el 

mismo. Aunque, estable el art. 31.5 que, en los supuestos de mediación gratuita, “la 

designación de la persona mediadora se efectuará entre aquéllas que estén inscritas en 

el Registro, con el procedimiento que se determine reglamentariamente.” 

El art. 27 establece que “cada persona mediadora podrá ser clasificada en el Registro de 

Personas Mediadoras para ser asignada con preferencia a los procedimientos de 

mediación que versen sobre una o determinadas materias” para lo que se tiene en cuenta 

sus preferencias, experiencia y formación. 

F. Castilla-La Mancha 

Ley 1/2015, de 12 de febrero, del Servicio Regional de Mediación Social y Familiar de 

Castilla-La Mancha, señala en su art. 5.1 que la Consejería competente en materia de 

familia velará para “Asegurar la calidad de los servicios de mediación prestados a través 

del Servicio Regional de Mediación Social y Familia” y será la encargada de “Acreditar 

los estudios y la formación necesaria para el desempeño de las funciones de mediación 

social y familiar a través del Servicio Regional de Mediación Social y Familiar.” 

Según la Disposición Adicional Segunda: “La Consejería competente en materia de 

familia podrá colaborar con la Universidad, los colegios profesionales y otras entidades 

para la organización y desarrollo de cursos de formación especializada en materia de 

mediación social con el fin de asegurar la debida calidad de los servicios de mediación 

prestados y controlar la adecuada formación inicial y continua.” 
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La formación se regula según la legislación nacional, sin otros requisitos de especialidad 

u registro.  

G. Castilla y León 

Según establece el art. 8 de Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar de Castilla 

y León, podrán ejercer la mediación familiar las personas que tienen el título universitario 

o equivalente en “Derecho, Psicología, Psicopedagogía, Sociología, Pedagogía, Trabajo 

Social, Educación Social, y en cualquier otra Licenciatura o Diplomatura o titulaciones 

equivalentes de carácter social, educativo, psicológico, jurídico o sanitario” y acreditar 

la formación en mediación familiar organizadas o tuteladas por Instituciones 

Universitarias o Colegios Profesionales, de mínimo 300 horas, además ha de estar inscrito 

en el Registro de mediadores familiares de la Comunidad de Castilla y León, con una 

vigencia de cinco años, “pudiéndose renovar por los mismos períodos con una antelación 

de tres meses a la finalización de cada periodo de vigencia.”(art 18)  

El 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, incluye como 

novedad el art. 3 la posibilidad de solicitar la acreditación de los cursos de formación 

posteriormente a su realización. “Podrán ser objeto de acreditación, previa o 

posteriormente a su realización, los cursos de mediación familiar que, organizados o 

tutelados por instituciones universitarias o colegios profesionales, incluyan la formación 

prevista en el Anexo I de este reglamento.” 

El Decreto 61/2011, de 13 de octubre, regula tanto las características como el contenido 

mínimo de los cursos de formación en mediación familiar que serán estructurados en tres 

partes.  

Una primera parte en la que se adquirirán “Conocimientos de carácter eminentemente 

teórico sobre aspectos psicosociales, jurídicos y económicos de la institución familiar” 

(anexo Decreto 61/2011 de 13 de octubre) de al menos, de 80 horas.  

Un asegunda parte de “conocimientos teóricos, con una metodología eminentemente 

práctica, sobre mediación familiar: concepto, evolución, modelos y técnicas, estructura 

y etapas del proceso de mediación familiar, aspectos deontológicos de la mediación 

familiar, legislación sobre mediación familiar,” (anexo Decreto 61/2011, de 13 de 

octubre,) de al menos, de 130 horas. La metodología de aprendizaje en este caso será de 

tipo práctico y tiene como finalidad la adquisición de habilidades y destrezas para ejercer 

la mediación como actividad profesional. Esta formación deberá ser impartida por 

“personas que acrediten una experiencia práctica formativa en mediación familiar 
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mínima de 300 horas o que sean mediadores familiares.” (Anexo Decreto 61/2011, de 

13 de octubre). 

Y una tercera parte cuyo contenido será de carácter práctico que comprenderá: visionado 

de casos prácticos o realización de prácticas tuteladas, además de una memoria o 

investigación sobre uno o varios temas de la segunda parte. La duración de esta tercera 

parte será “al menos, de 30 horas para el visionado de casos prácticos o realización de 

prácticas tuteladas y 50 horas para la memoria,” y deberá ser impartida por personas 

mediadoras familiares que acrediten una experiencia práctica en el ejercicio de la 

mediación familiar. 

En cuanto a las instituciones especializados en cursos de formación, el art. 4 del Decreto 

61/201, de 13 de octubre, establece que la solicitud de acreditación debe ir acompañada 

de una memoria que incluya entre otras cosas: la identificación del Colegio profesional 

y/o institución universitaria que imparta, organice o tutele el curso, el programa, el 

contenido detallado de las materias, la duración y metodología, así como la relación del 

personal docente, la acreditación de su experiencia práctica formativa y profesional, 

además del calendario, horario y lugar de desarrollo del curso.598 

Las personas que hayan realizado cursos no acreditados tienen igualmente la posibilidad 

de homologar la formación realizada, mediante el cumplimiento de determinados 

requisitos, tal como se regula en el art. 5 del Decreto 61/2011, de 13 de octubre :“Las 

personas que hayan realizado cursos no acreditados deberán justificar ante la Dirección 

General que tenga encomendadas las competencias en materia de familia, haber 

efectuado una formación mínima en mediación familiar de 300 horas en cursos 

impartidos, organizados o tutelados por colegios profesionales o instituciones 

                                                 
598 Art. 4.1 del Decreto 61/2011 establece que la solicitud de acreditación debe ir acompañada de una 
memoria que incluya al menos los siguientes datos: “a) Colegio profesional y/o institución universitaria 
que imparta, organice o tutele el curso. En caso de que el colegio profesional y/o institución universitaria 
se limite a tutelar el curso, referencia al documento que lo avala. b) El programa del curso en el que se 
especifiquen los objetivos del mismo, los destinatarios, el contenido detallado de las materias, la duración 
total del curso y la parcial para cada una de las materias, así como la metodología. c) La relación del 
personal docente, con expresión del nombre, apellidos, titulación e indicación de las materias que 
imparten. d) La acreditación de una experiencia práctica formativa en mediación familiar mínima de 300 
horas, la habilitación para ejercer la mediación familiar, bien sea en Castilla y León, en otros lugares del 
territorio nacional o en otros Estados miembros de la Unión Europea, y la experiencia profesional en el 
ejercicio de la mediación familiar del personal docente que imparta los contenidos específicos de 
mediación familiar según se señala en Anexo I. e) El número de alumnos que han realizado el curso o los 
que se prevén que puedan realizarlo, según el caso. f) El calendario, horario y lugar de desarrollo del 
curso.” 
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universitarias que cumplan con las características y el contenido mínimo establecidos en 

el Anexo I del presente reglamento.” 

H. Catalunya 

Según establece el art. 3.1 de la Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito 

del derecho privado el mediador debe estar en posesión de un título universitario oficial 

y acreditar una formación y una capacitación específicas en mediación. Además, “debe 

estar colegiada en el colegio profesional correspondiente, o pertenecer a una asociación 

profesional del ámbito de la mediación, acreditada por el departamento competente en 

materia de derecho civil, o prestar servicios como mediador para la Administración.” 

Establece el art. 25 que “Las personas que cumplen los requisitos establecidos por el 

artículo 3 y desean ejercer las funciones de mediación reguladas por la presente ley 

deben inscribirse en el registro del colegio profesional al que pertenecen o en una 

asociación profesional de mediación acreditada por el departamento competente en 

materia de derecho civil.” 

Los colegios profesionales tienen también responsabilidad respecto a la formación de sus 

colegiados que presten servicios de mediación, siendo los encargados de la formación 

específica, así como de declarar la capacitación de las personas mediadoras. Se especifica 

en el art. 22 que deben llevar a cabo formación “en técnicas de mediación, negociación 

y resolución alternativa de conflictos”, además de “formación de capacitación en 

materia de violencia en el ámbito familiar, para detectar e identificar situaciones de 

riesgo, prestando una especial atención a las que afecten a personas en situación de 

dependencia.”  

El art. 18 del 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, 

establece que la formación específica en mediación podrá ser impartida por centros 

universitarios, colegios profesionales o por otras corporaciones de derecho público. Se 

deberá cursar una parte general, una parte de competencias y habilidades personales y 

una parte relativa a la especialización en mediación, ya sea familiar o relativa a los otros 

ámbitos del derecho privado. Se exige un mínimo del 80% de asistencia efectiva a los 

cursos, la realización de prácticas y la superación de las formas de evaluación aplicadas. 

Las personas que no poseen una formación homologada la pueden acreditar con su 

experiencia y conocimientos tal como establece el art. 19.   

Se establece en al art. 21 los requisitos a cumplir para acreditación de la formación 

continua. Así, se debe acreditar una participación activa mínima de 40 horas cada dos 
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años en seminarios, jornadas, cualesquiera actividades de formación, docencia, 

supervisión, investigación o publicaciones sobre materias de interés para la práctica de la 

mediación impartidas a tal efecto por el Centro de Mediación de Cataluña, los centros 

docentes universitarios, los colegios profesionales, las asociaciones profesionales 

acreditadas, las entidades públicas y los centros privados.  

Es responsabilidad de los respectivos centros “velar por la participación efectiva de las 

personas que realicen la formación y expiden un documento acreditativo de la formación 

para las personas que realicen un 80% como mínimo de la actividad formativa.” 

Quedarán inactivas a los efectos de la posible derivación de mediaciones por parte del 

Centro de Mediación de Cataluña, las personas mediadoras registradas que no acrediten 

la participación en actividades a que hace referencia el artículo precedente. 

No obstante, podrán recuperar la condición de activas “si acreditan una formación en 

mediación equivalente a 40 horas por cada 2 años sin formación acreditada. A partir de 

3 años sin acreditación de la formación exigida, se podrá recuperar la condición de 

persona mediadora activa mediante la acreditación de formación especializada de un 

mínimo de 60 horas,” según lo establecido en art. 22.2. 

Así mismo, con la entrada en vigor de la Ley 9/2020, de 31 de julio, de modificación del 

libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, y de la Ley 

15/2009, de mediación en el ámbito del derecho privado, se establece en la Disposición 

final segunda que “En el plazo de un año a contar de la entrada en vigor de la presente 

ley, el desarrollo reglamentario de la formación en el ámbito de la prevención, gestión y 

resolución de conflictos debe incorporar la perspectiva de género y la protección de las 

personas y los colectivos en situación de desigualdad.” 

I. Comunitat Valenciana 

La Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de mediación de la Comunidad Valenciana exige en 

el art. 26 como requisito imprescindible para ejercer la mediación tener una formación 

específica que “consistirá en la superación de cursos específicos teórico-prácticos de 

carácter multidisciplinario” y que habrá de ser impartida por “centros o entidades de 

formación o mediación, públicos o privados, debidamente habilitados o autorizados para 

tal fin.” Se establece también que estos cursos han de asegurar “el aprendizaje del marco 

jurídico de la mediación, de las consecuencias jurídicas de los acuerdos conseguidos, de 

las distintas técnicas de comunicación, negociación y gestión de conflictos, así como de 

los principios de la ética de la mediación.” 
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Referente a la formación continua de las personas mediadoras “consistirá en la 

realización periódica de cursos o actividades de carácter eminentemente práctico. Estos 

cursos irán orientados a la constante actualización de los conocimientos en mediación.” 

Corresponde a las entidades mediadoras organizar sesiones, jornadas o cursos formativos 

para las personas mediadoras. Se hace necesario que la persona mediadora esté inscrita 

en el Registro de personas y Entidades Mediadoras de la Comunitat Valenciana. 

Cabe destacar que la Comunidad Valenciana dispone de un Consejo Asesor de Mediación 

compuesto por personas que representan a entidades de mediación, universidades, 

entidades locales, además de personas de reconocido prestigio en la materia con diez años 

de experiencia acreditada que se consideren necesarias para la realización de las funciones 

de asesoramiento.  

Además, tiene en sus funciones proponer los criterios a seguir en materia de formación 

inicial y continua para los profesionales mediadores, aprobar los códigos de conducta 

voluntarios aplicables a los profesionales de la mediación, proponer las entidades 

beneficiarias del sello de calidad mediadora, elaborar un informe anual sobre la situación 

de la mediación en la Comunidad Valenciana, así como elaborar las propuestas para 

mejorar el fomento, el procedimiento o la calidad del servicio. 

J. Galicia 

La Ley 4/2001, de 31 de mayo, reguladora de la Mediación Familiar en su art. 18 establece 

que las personas que reúnan los requisitos de capacidad y aptitud para desempeñar la 

función de mediador deberán estar inscritos en el Registro de mediadores. Como requisito 

para la inscripción en el mismo, el art. 5 indica que “deberán reunir los requisitos de 

experiencia profesional y formación específica que se establezcan reglamentariamente, 

pero en todo caso serán expertos en actuaciones psico-socio-familiares.” 

Así mismo, el art.17 g) indica que corresponde a la Consejería de Familia homologar la 

formación y calificación de los mediadores familiares además de “Coordinar, controlar 

y gestionar el Registro de Mediadores Familiares.”  

El Decreto 159/2003, de 31 de enero por el que se regula la figura del mediador familiar, 

el Registro de mediadores familiares de Galicia y el reconocimiento de la mediación 

familiar gratuita, establece en el art. 3 como criterios de formación para inscribirse en el 

Registro: ser titulado en derecho, psicología, pedagogía, psicopedagogía, trabajo social o 

en educación social y “haber desarrollado, al menos durante dos años inmediatamente 

anteriores a la solicitud de habilitación para la inscripción, actividades profesionales en 

el campo psicosociofamiliar.” Además de “Estar en posesión de las licencias o 
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autorizaciones pertinentes para el ejercicio de su actividad profesional y, en su caso, 

inscrito en su colegio profesional.” 

K. Illes Balears 

Según el art. 22.1 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de mediación familiar de las Illes 

Balears “Pueden ejercer como mediadores las personas que dispongan de un título oficial 

universitario o de formación profesional superior y de la formación específica para 

ejercer la mediación familiar, que se adquiere mediante la realización de uno o varios 

cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas, con validez 

para el ejercicio de la actividad mediadora en cualquier parte del territorio español.” 

En cuanto al Registro, está regulado en su art. 25 y prevé como voluntaria la inscripción 

en el mismo, excepto “para las personas y los centros que trabajen para el servicio 

público de mediación familiar de las Illes Balears. En este caso, la inscripción es 

obligatoria.” 

Además, se estable en el art. 24 la obligación de los centros de mediación que presten 

servicios de mediación pública de estar inscritos en el Registro.  

L. Comunidad de Madrid 

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

tiene entre sus objetivos garantizar la cualificación y formación del profesional, aunque 

no especifica formación concreta de origen, solo determina en su art. 12 “Para ejercer la 

mediación familiar en los términos previstos en esta Ley e inscribirse en el Registro de 

Mediadores Familiares de la Comunidad de Madrid ” y como único requisito en cuanto 

titulación, que es preciso “estar en posesión de un título universitario superior o medio, 

con validez en territorio español,” además de acreditar “las acciones formativas teórico-

prácticas específicas de mediación, en los términos que reglamentariamente se 

determine.” 

Tampoco establece nada respecto a las características de la formación específica en 

mediación, ni los órganos prestadores de esta formación.  

En cuanto el acceso al Registro, éste puede realizarse “a través de la Consejería 

competente en materia de familia o a través del Registro de Mediadores Familiares que, 

en su caso, se haya creado por el colegio profesional al que pertenezca el mediador.” 

M. País Vasco 

La Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar del País Vasco establece la 

obligatoriedad de estar inscrito en el Registro de personas mediadoras para poder ejercer 

la mediación familiar. Como requisitos para dicha inscripción, estable el art.9.1 “además 
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de acreditar titulación universitaria o título de grado en Derecho, Psicología, Pedagogía, 

Psicopedagogía, Trabajo Social o Educación Social, o la titulación que en el desarrollo 

reglamentario de esta ley por el Gobierno Vasco se equipare a ellas por el contenido de 

su formación” será preciso “demostrar una preparación específica, suficiente y continua 

en mediación familiar.” 

La formación específica, según el art. 9.2, deberá incluir un curso teórico-práctico en 

mediación de una duración mínima de 200 horas, que incluya aspectos relativos al 

“Derecho de familia y a la psicología de la familia y de sus componentes como personas 

individuales, y contenidos sobre aspectos psicosociales de la familia, mediación en 

general y conflictos.” 

Se establece además en el art. 11.2 que los colegios profesionales podrán poseer y 

gestionar su propio Registro de personas mediadoras, “aunque todas las personas que se 

inscriban en él deberán constar previamente inscritas en el Registro de Personas 

Mediadoras del Gobierno Vasco.” 

Destacamos que el art. 38.1 establece que en el Registro de personas mediadoras “existirá 

una sección correspondiente a sanciones, en la que se anotarán las resoluciones firmes 

que por las diversas clases de infracciones hayan sido adoptadas.” 

Existe un evidente interés en todas las normas autonómicas por regular la formación de 

los mediadores, en la mayoría encontramos exigencias comunes en cuanto a requisitos 

formativos. En general todas coinciden en exigir al mediador una determinada titulación 

universitaria, aunque no todas especifican el elenco concreto de las posibles licenciaturas 

o grados. Algunas comunidades, como País Vasco concretan incluso el contenido y 

duración específica de la formación. Respecto a la formación específica, en algunos casos 

se indica la duración de ésta, el porcentaje que corresponde a prácticas, o el contenido 

que debe reunir esta formación, mientras que otras comunidades parecen suplir el 

requisito de formación específica por la experiencia profesional previa, al indicar que 

deben acreditarse formación específica o experiencia en mediación. Otro tema que trata 

la mayoría de las legislaciones autonómicas es referente a los Centros de formación que 

deben contar con la homologación pertinente o con la aprobación del órgano competente 

y en todas se recoge el Registro de mediadores, aunque no todas exigen la inscripción en 

el mismo como condición para poder ejercer como mediador. 
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Visto la norma estatal y las normas autonómicas, podemos señalar que hay una evidente 

falta de coordinación entre ellas,599 lo cual puede generar algún que otro problema de 

interpretación. Las normativas coinciden en aspectos como la exigencia de titulación 

universitaria, para el acceso a la formación específica en mediación, no obstante, difieren 

respecto a la duración de la formación requerida, las disciplinas de origen, la 

obligatoriedad de la colegiación o la inscripción en un Registro, así como la naturaleza 

de las entidades competentes para ofrecer la formación.600  

La norma estatal no circunscribe el perfil del mediador a ningún área de conocimiento, 

sino que ofrece la posibilidad de acceso a la formación en mediación a cualquiera con 

titulación profesional y será reconocido como profesional de la mediación tras recibir una 

formación específica. Algunas normativas autonómicas en cambio vinculan el perfil 

profesional que accede a la formación específica en mediación al ámbito jurídico y 

social.601 

Otra de las diferencias entre las normas autonómicas y la norma estatal es la formación 

específica en mediación. En primer lugar, la formación en la normativa estatal se extiende 

a los diferentes ámbitos de civil, mercantil y social y no únicamente al ámbito familiar. 

En segundo lugar, respecto a la duración de la formación específica en mediación se 

observa que la norma estatal establece un mínimo de 100 horas, mientras que algunas 

normativas autonómicas proponen una formación mínima de 200 horas.  

Otra de las grandes diferencias entre ambos grupos, es referente al perfil de las entidades 

y órganos habilitados para la formación de los mediadores. Mientras que para algunas 

normas autonómicas es preciso que la formación sea impartida desde las Universidades, 

o desde los Colegios Profesionales en colaboración con las Universidades, la norma 

                                                 
599 AZCÁRRAGA MONZONÍS y COBAS COBIELLA, «La formación del mediador en la mediación 
internacional», 174. En la misma línea se pronuncian DUPLÁ y ENZLER “Algunas Comunidades 
Autónomas, a través de sus leyes y Reglamentos de desarrollo, al menos en lo relativo a la mediación 
familiar, es mucho más concreta y detallada en cuanto a los requisitos de formación del mediador poniendo 
de manifiesto que existe una evidente falta de coordinación entre éstas y la actual Ley estatal 5/2012” María 
Teresa DUPLÁ MARÍN y Sandra ENZLER FANDOS, «La figura del mediador: herramienta para 
garantizar la calidad en la implementación de la normativa europea sobre mediación», en La mediación en 
asuntos civiles y mercantiles: la transposición de la Directiva 2008/52 en Francia y en España, ed. María 
Teresa HUALDE MANSO y Michèle MESTROT, 1.a ed. (Madrid: La Ley, 2013), 176. 
600 AZCÁRRAGA MONZONÍS y COBAS COBIELLA, «La formación del mediador en la mediación 
internacional», 174. 
601 Pone de manifiesto en este sentido ALMANSA, “la Ley de Mediación, y su reglamento, han tratado de 
evitar la frivolización del concepto de «formación» mientras que las distintas normativas autonómicas han 
reconocido expresamente que además de una formación «base» el mediador ha de contar con una formación 
especializada para la resolución de determinados tipos de conflictos.” ALMANSA LÓPEZ, «Aportaciones 
a la mediación desde el ámbito profesional de la abogacía», 353. 
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estatal determina que la formación tanto especifica como continua “se habrá de impartir 

por centros o entidades de formación, públicos o privados, que cuenten con habilitación 

legal para llevar a cabo tales actividades o con la debida autorización por la 

Administración pública con competencia en la materia.” 

Suscribimos la idea de VILALTA al afirmar que “aunque los criterios objetivos que 

permitirían identificar los estándares de calidad exigibles en toda formación de los 

expertos mediadores no son uniformes en los textos normativos existentes, se constata un 

común denominador en todas las iniciativas legislativas: la necesidad de asegurarse que 

los expertos actúan con profesionalidad y con pleno respeto de los principios de la 

mediación.”602 

De las bases jurídicas aportadas por las diferentes normas tanto a nivel europeo como a 

nivel estatal y autonómico, queda de manifiesto que la formación es el pilar sobre el que 

se apoya el éxito del procedimiento de mediación, y una formación adecuada repercute 

en la calidad del procedimiento.603 

5.2.4 Breve repaso a otros países  

En algunos países de la UE, como Francia, no se ha regulado de forma específica la 

formación en mediación, solo se exige formación especial en materia de familia, donde 

se creó un Diploma de mediador familiar. Para poder ejercer como mediador familiar, se 

exige una formación impartida por centros autorizados y un diploma que acredite un 

período de formación o la superación de unas pruebas que certifiquen los conocimientos 

adquiridos. La Dirección Regional de Sanidad y Asuntos Sociales (DRASS) es la 

encargada de autorizar los centros que pueden ofrecer formación en mediación familiar. 

En estos centros, los estudiantes han de seguir una formación que cubra 560 horas 

distribuidas a lo largo de tres años, de los cuales al menos 70 horas han de ser prácticas. 

Finalizada la formación, se ha de superar un examen.604  

En Bélgica, la Comisión Federal de Mediación es la encargada de regular la formación 

de los mediadores, aunque la formación propiamente dicha corre a cargo del sector 

                                                 
602 VILALTA, «La formación del experto mediador y los estándares de calidad. Particularidades que 
imprime el entorno electrónico.» 
603 PÉREZ-SERRABONA GONZÁLEZ, «El estatuto del mediador», 138. 
604 «Portal Europeo de e-Justicia - Mediación», https://e-
justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-de-es.do?member=1 [fecha de consulta: 15 de 
diciembre de 2020]. 
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privado. El programa formativo comprende un tronco común de 60 horas que se reparten 

en formación teórica y formación práctica. Además, existen programas específicos para 

una determinada tipología de mediación con un mínimo de 30 horas que cubre tanto 

formación teórica como práctica.605  

En Alemania, respecto a la formación de los mediadores, no existe ningún requisito 

concreto que restrinja el acceso a la profesión, no se exige acreditación de un título 

universitario, solo se hace necesario contar con dos años de experiencia en su oficio o 

profesión.606 Los propios mediadores son los responsables de adquirir, mediante cursos 

de perfeccionamiento profesional, los conocimientos necesarios para desempeñar su 

labor. No obstante, la legislación alemana establece cuales son los conocimientos 

generales, las competencias y los procedimientos que debería englobar una formación 

idónea previa.607  

En Italia, para ejercer como mediador se hace necesario tener un título universitario o, 

alternativamente, estar inscrito en un colegio profesional, tener una formación 

especializada que ha de actualizarse cada dos años, participar durante el reciclaje bienal 

en al menos veinte casos de mediación en régimen de prácticas asistidas. Los organismos 

que prestan formación en mediación han de estar reconocidos por el Ministerio de 

Justicia, previa verificación del cumplimiento de determinados requisitos. 

No obstante, en el ámbito de la mediación familiar la Agencia de Asesoramiento Familiar 

es la que imparte la formación. Para recibirla, los solicitantes deben haber completado un 

curso general sobre mediación de 60 horas de duración y someterse a un proceso de 

selección riguroso.  

En Eslovenia se exige Titulación de Programa Profesional de Primer Grado y formación 

en Mediación, además de inscripción en el Registro dependiente del Ministerio de 

Justicia.608 

                                                 
605 En 2006, tres universidades francófonas de Bélgica (Universidad de Lovaina, la Universidad Saint Louis 
– Bruxelles y la Universidad de Namur) deciden crear un Certificado interuniversitario en mediación, 
basado en el Método de Análisis en Grupo (MAG) como instrumento de formación. Vid. Mauricio 
GARCÍA PEÑAFIEL y Yves CARTUYVELS, «El método de análisis en grupo: un instrumento de 
formación en mediación», Oñati socio-legal series, La institucionalización de la mediación: 
potencialidades y riesgos, 9, n.o 4 (2019): 477-93, https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1091. 
606 María ZATO ETCHEVERRÍA, «Una aproximación al mapa de la mediación en la Unión Europea», 
Revista de Mediación 8, n.o 1 (2015): 72-83, https://revistademediacion.com. 
607 «Portal Europeo de e-Justicia - Mediación» [fecha de consulta: 15 de diciembre de 2020]. 
608 «Portal Europeo de e-Justicia - Mediación» [fecha de consulta: 15 de diciembre de 2020]. 
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En Rumanía la formación en mediación es exclusivamente privada, pero el Consiliul de 

Mediere es la autoridad responsable de autorizar a los formadores a fin de asegurar que 

todos los cursos responden a los mismos criterios y cumplan con los requisitos 

establecidos por el Programa nacional de formación. Se requiere 3 años de experiencia 

previa para ejercer como formador, además de cumplir con los demás requisitos 

establecidos por ley. El programa de formación correspondiente a un curso de formación 

inicial (80 horas), en el que se establecen los objetivos de aprendizaje, las capacidades a 

desarrollar y los métodos de evaluación. 609 

En EE.UU. no se requiere nivel académico y no hay requisitos únicos de formación para 

la práctica como mediadores en los centros estatales o privados, cada Estado u 

Organización profesional incluye su formación.610 Para conseguir el Certificado de 

organizaciones como la “American Arbitration Association” o la “Association for 

Conflict Resolution”611 se requiere: pasar un examen tipo test de conocimientos sobre 

mediación y probar que se ha tenido una formación específica igual o superior a 80 horas. 

En Argentina, las condiciones de capacitación de los mediadores recaen sobre la 

Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, 

dependiente del Ministerio de Justicia, que, a través de la legislación estatal,612 ejercen un 

amplio control sobre la calidad de la formación que realizan las instituciones de 

capacitación en mediación. Se exige licenciatura y formación específica. La duración de 

los estudios es una formación básica de 100 horas y 30 horas de especialización por área. 

Para registrarse como mediador, se debe pasar un examen oral. Es necesario estar inscrito 

en un Colegio profesional acreditado, así como certificación de capacitación básica y 

acreditar anualmente la realización de capacitación continua. 

                                                 
609 https://www.cmediere.ro [fecha de consulta: 15 de diciembre de 2020] 
610 En algunos estados como Alabama, por ejemplo, el Centro de Resolución de Disputas (ADR) tiene unas 
exigencias previas de experiencia: 4 años de ejercicio de abogacía o haber intervenido en 10 casos de 
mediación en los últimos 2 años e incluye un curso adicional de 20 horas de formación. En la especialidad 
de mediador en el ámbito familiar se incluye a los trabajadores sociales con 4 años de práctica profesional 
que hayan actuado profesionalmente como mediadores en, al menos, 10 mediaciones, dentro de los 2 años 
inmediatamente anteriores a la presentación de una solicitud de Registro. Vid. ZATO ETCHEVERRÍA, 
«Una aproximación al mapa de la mediación en la Unión Europea». 
611 Para mayor información American Arbitration Association www.adr.org o Association for Conflict 
Resolution (ACR) www.acrnet.org  
612 Decreto Reglamentario 1.467 /2.011, Ley de Mediación 26.589, establecen las condiciones de 
capacitación de los mediadores que acredita la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos 
de Resolución de Conflictos, dependiente del Ministerio de Justicia. 

http://www.cmediere.ro/
http://www.cmediere.ro/
https://www.cmediere.ro/
http://www.adr.org/
http://www.acrnet.org/
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5.3 LA FORMACIÓN ESPECÍFICA EN MEDIACIÓN  

La formación en mediación ha sido, es y seguirá siendo motivo de debate y discusión 

debido a la variedad estructural que el propio término aglutina.613  

Tal como se ha comentado anteriormente, acorde a la normativa española, el mediador 

deberá estar en posesión de un título oficial universitario o de formación profesional 

superior, además de contar con formación específica que debe adquirir mediante la 

realización de cursos impartidos por instituciones debidamente acreditadas. Además, se 

especifica que la formación debe adquirirse mediante teoría y práctica.  

Así, la normativa estatal hace recomendaciones básicas en cuanto a la composición 

teórico-práctica de las ofertas formativas específicas en mediación, otorgando libertad a 

las entidades formativas para organizar, según sus criterios y posibilidades, aspectos 

formativos respecto a contenidos, duración de los cursos, ámbitos de especialización o 

las competencias a adquirir.614 

Lo fundamental para poder mediar es tener una formación adecuada, seria y rigurosa, para 

evitar conductas poco éticas,615 porque la calidad de este mecanismo de resolución de 

conflictos depende en gran medida de la intervención de profesionales cualificados.616  

A fin de ofrecer una buena formación, ésta ha de responder a ciertos criterios enfocados 

al aprendizaje de aquellas competencias que ayude al futuro mediador a desenvolverse en 

el transcurso de su labor. Así, es recomendable que la formación en mediación sea 

impartida por docentes y mediadores experimentados, provenientes de diversos orígenes 

                                                 
613 “Con variedad nos referimos a que la cuestión formativa en mediación incluye aspectos como: duración, 
composición, especialización, entrenamiento, evaluación y aplicación que son considerados de diversas 
formas según el aforo o espacio en que se realice la consulta. Esta variedad estructural supone una 
formación específica en mediación diversa, poco cohesionada y con diferente estructura, orientación y 
resultados.” IGLESIAS-ORTUÑO, «Construcción jurídica del perfil profesional de la mediación en 
España.», 132. La regulación de la formación específica en mediación es también para CARRETERO 
MORALES, “la que más debate y polémica suscitó en su momento, al no especificarse en qué había de 
consistir dicha formación, cómo tenían que ser los cursos o cuáles son las instituciones debidamente 
acreditadas para impartir los mismos.” CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el 
sistema de justicia, 204. 
614 Tomamos la idea de CAMPOS VIDAL et. quienes señalan como objetivo general de la formación en 
mediación “formar profesionales con los conocimientos científicos necesarios para comprender, interpretar, 
analizar y explicar el conflicto humano, con las destrezas y habilidades prácticas y específicas para evaluar, 
acompañar e intervenir en el ámbito individual, familiar y de pareja, grupal, organizacional y comunitario, 
con el fin de promover la gestión y la resolución de los conflictos que sostienen los actores implicados.” 
CAMPOS VIDAL et al., «El Marco de Competencias Profesionales Para La Formación de Mediadores y 
El Ejercicio de La Mediación y La Resolución de Conflictos». 
615 OTERO PARGA, «Ética del mediador familiar», 151. 
616 AZCÁRRAGA MONZONÍS y COBAS COBIELLA, «La formación del mediador en la mediación 
internacional», 163. 
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profesionales, de esta manera se añade riqueza a la formación. Además, la formación debe 

ser dinámica e interactiva, con módulos teóricos y prácticos, donde el estudiante ha de ser 

el protagonista principal del espacio de aprendizaje.617 

De esta manera, los programas de formación en gestión y resolución de conflictos según 

señalan ROSALES ÁLAMO y GARCÍA VILLALUENGA “han de diseñarse con el 

objeto de suministrar al futuro profesional de la mediación, los conocimientos científicos 

necesarios para comprender, interpretar, analizar y explicar el conflicto interpersonal, y 

las destrezas y habilidades prácticas y específicas para evaluar, acompañar e intervenir de 

forma efectiva en el ámbito individual, familiar y de pareja, grupal, organizacional y 

comunitario. En definitiva, han de permitir adquirir competencias suficientes e idóneas 

para la realización exitosa de investigaciones, evaluaciones e intervenciones relacionadas 

con los conflictos y con su prevención, el desarrollo de conductas éticas reconocidas y la 

promoción y garantía de los Derechos Humanos y de la cultura de la paz.”618 

Dirigimos la investigación hacia la formación específica en mediación desde el prisma 

del aprendizaje por competencias, señalado como el modelo que actualmente ha de 

cursarse en los espacios de formación superior.619  

5.3.1 El aprendizaje a través de modelos de competencia  

Recurrimos a la definición aportada por HERNÁNDEZ PINA et al. quienes indican que 

“las competencias son el conjunto de conocimientos, procedimientos, capacidades y 

actitudes, complementarios entre sí de tal forma que los profesionales han de saber, saber 

hacer, saber estar y saber ser para actuar con la máxima eficacia y eficiencia en sus 

actuaciones profesionales.”620 Competencias que tan presentes están en la literatura de 

especialidad y a los que los autores recurren para incidir en la importancia que éstas tienen 

                                                 
617 “La calidad y la eficacia del ejercicio profesional de la mediación está directamente relacionada con la 
formación profesional recibida por este motivo el contenido de la formación tanto teórico como práctico 
debe estar enfocado a que el mediador desarrolle las habilidades requeridas que le facilite realizar sus 
funciones mediativas con éxito.” CERVANTES SÁNCHEZ, «Organización, funcionamiento y 
normatividad del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Baja California». 
618 ROSALES ÁLAMO y GARCÍA VILLALUENGA, Las competencias para la formación de la persona 
mediadora, 16. 
619 “La formación específica en mediación desde el aprendizaje por competencias se considera el modelo 
que actualmente debe ejecutarse en los espacios de formación superior y además otorga al profesional la 
capacidad para “saber ser” durante el ejercicio profesional, hecho que le permite ejecutar una respuesta 
óptima a cada situación planteada.” IGLESIAS-ORTUÑO, «Construcción jurídica del perfil profesional de 
la mediación en España.» 
620 HERNÁNDEZ PINA et al., «Aprendizaje y competencias». 
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en la formación de un buen profesional.621Al no ser una capacidad innata, es susceptible 

de ser desarrollada y construida a partir de las motivaciones internas de cada persona,622 

y hay que situarlas en el contexto para que puedan responder a ciertas situaciones que 

pueden darse y a niveles requeridos en el trabajo.623 

Para ROSALES ÁLAMO y GARCÍA VILLALUENGA una competencia representa “la 

capacidad de aplicar de forma integrada los contenidos de un programa de formación, lo 

que le permite realizar un desempeño profesional eficaz y la resolución adecuada de 

problemas y situaciones.”624 

Las competencias son el objetivo fundamental de un nuevo modelo educativo que busca 

la adquisición de destrezas y aptitudes mediante el conocimiento y desarrollo de 

capacidades. Para un desempeño profesional eficiente y de calidad, es necesario saber los 

conocimientos requeridos por la misma, además un ejercicio eficaz de éstos requiere saber 

hacer, pero es preciso saber estar y más aún saber ser, para ser funcionales en un mundo 

cambiante.625 

En este sentido se pronuncian ROSALES ÁLAMO y GARCÍA VILLALUENGA al 

afirmar que el éxito o fracaso de la implantación jurídica, social y cultural de la mediación 

depende de la idoneidad y suficiencia de las competencias y habilidades que posea el 

profesional en este campo. Manifiestan los mismos autores la importancia de diseñar 

programas de formación que aseguren la adquisición de habilidades, actitudes y 

conocimientos que necesita el mediador para el buen desarrollo de su labor, desarrollo 

que depende en gran medida de la calidad formativa.626 

Del mismo modo GARCÍA HERNÁNDEZ señala que la mediación es una disciplina 

“con un ámbito de actuación bien delimitado de actuación exclusivo, siendo pertinente 

por lo tanto la adecuación de la formación al EEES que se basa en el aprendizaje mediante 

                                                 
621 “El saber, que lleve al profesional al dominio integrado de los conocimientos teóricos y prácticos de un 
puesto de trabajo (desarrollo profesional); el saber hacer, donde los procedimientos que se poseen 
garanticen la calidad productiva cuando se entremezclan con los saberes, y el saber ser y estar o dominio 
de la cultura del trabajo y del ámbito social que se une a la participación en los asuntos productivos y 
sociales.” HERNÁNDEZ PINA et al. 
622 Pablo BENEITONE et al., Reflexiones y perspectivas de la Educación Superior en América LatinaI 
informe final, Proyecto Tuning, América Latina 2004-2007 (Deusto: Universidad Deusto, 2007), 36. 
623 Pilar MARTÍNEZ CLARES y Antonio ECHEVERRÍA SAMANES, «Formación basada en 
competencias», Revista de Investigación Educativa, 27, n.o 1 (2009): 125-47. 
624 ROSALES ÁLAMO y GARCÍA VILLALUENGA, Las competencias para la formación de la persona 
mediadora, 46. 
625 MARTÍNEZ CLARES y ECHEVERRÍA SAMANES, «Formación basada en competencias». 
626 ROSALES ÁLAMO y GARCÍA VILLALUENGA, Las competencias para la formación de la persona 
mediadora, 14. 
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un modelo de competencias que integran: conceptos (saber) + destrezas (saber hacer) + 

disposiciones (saber ser y estar), sin perder de vista las características y herramientas 

propias de la mediación, desde sus tres vertientes: cognitiva (conocimiento), emocional 

(actitud) y conductual (destrezas).”627 

El aprendizaje por competencias supone para RONDÓN GARCÍA “garantizar unos 

resultados de aprendizaje al finalizar un proceso formativo que se midan de forma 

específica en cada uno de los módulos o materias, teniendo en cuenta las exigencias del 

mercado laboral, creando un puente de proximidad entre el mercado, la sociedad y la 

Universidad.” 628  

Para identificar y establecer un marco genérico que defina el contenido y estructura de la 

formación específica en mediación basado en competencias, nos apoyamos en 

recomendaciones aportadas por autores de referencia en la materia.  

Autores como GIANELLA629 distinguen tres niveles que están presentes en la práctica 

de la mediación, influyéndose, condicionándose y constriñéndose mutuamente y que han 

de tenerse en cuenta en la formación del mediador:  

a) Nivel técnico. Se aprende teoría que versa sobre el conflicto, negociación, 

mediación, diferentes escuelas, ámbito específico (familia, civil, mercantil, penal, 

etc.), 

b) Nivel teórico. Se aprenden técnicas, etapas y las herramientas necesarias para el 

buen desarrollo del proceso, 

c) Nivel de los supuestos básicos. Relacionados con la transformación que 

experimenta el estudiante, al formarse en una disciplina y cómo influye la 

formación de esta disciplina en su práctica.  

BOQUÉ TORREMORELL630 plantea el aprendizaje de la mediación por competencias 

partiendo de la concepción de la mediación como profesión e indica tres tipologías de 

competencias para la formación:  

a) Transversales (rama de las Ciencias Sociales y Jurídicas), 

                                                 
627 Patricia GARCÍA HERNÁNDEZ, «La Formación en Mediación: una propuesta de trabajo desde su 
propia metodología», Anuario de Psicología Jurídica 22, n.o 1 (2012): 111-17, 
https://doi.org/10.5093/aj2012a10. 
628 Luis Miguel RONDÓN GARCÍA, Bases para la mediación familiar, 1.a ed. (Valencia: Tirant Lo 
Blanch, 2012), 260. 
629 Carolina GIANELLA, «Técnica de la neutralidad, o qué hacer con uno mismo», en Hacia una 
mediación de calidad, de Florencia BRANDONI, 1.a ed. (Buenos Aires: Paidós, 2011), 178 y ss. 
630 BOQUÉ TORREMORELL, Cultura de mediación y cambio social. 



249 

 

b) Generales (propias del perfil mediador: formación básica, disciplinaria y 

práctica), 

c) Específicas: propias de un ámbito específico, una corriente, etc. 

Partimos de algunos autores expertos631 que han estudiado el perfil de la persona 

mediadora y las funciones y habilidades que se precisan para el ejercicio de su rol, y 

recogidas por IGLESIAS-ORTUÑO quien propone una serie de competencias, 

remarcando las principales habilidades que ha de tener la persona mediadora y los 

conocimientos que son precisos adquirir para garantizar cada una de ellas.  

Así, señala la autora por un lado se deben adquirir competencias generales, es decir 

aquellas que permiten al individuo ser activo en cuanto al aprendizaje y al desarrollo de 

su actividad educativa y profesional tales como: conocimientos relacionados con la 

comunicación, los beneficios de la colaboración de las diferentes áreas de conocimiento, 

dominio de la planificación, comprensión, análisis, crítica y estudio, aplicación de la 

teoría a la práctica.632 

Por otro lado, las competencias específicas, es decir aquellas que permiten al individuo 

aprender la profesión de la mediación en cuanto a base teórica y práctica: dominio del 

conflicto, sus especialidades y su dinámica; capacidad para desarrollar el proceso de 

mediación; dominio de las habilidades y técnicas del mediador desempeñados en los 

distintos campos; cometido del rol de mediador, distinción de roles con respecto a otras 

disciplinas, respeto del código ético.633 

Así mismo, proponen los autores, una serie de contenidos teóricos que puedan garantizar 

la adquisición de las mismas: teorías de la comunicación, habilidades de trabajo en 

equipo, trabajo en equipo multidisciplinar, planificación de la intervención, habilidades y 

técnicas de estudio, análisis de supuestos prácticos para la adquisición de competencias 

generales y teorías del conflicto, ciclo del conflicto, componentes del conflicto, 

estrategias de gestión de conflictos, estilos de afrontamiento de los conflictos, el proceso 

                                                 
631 Vid. FOLBERG y TAYLOR, Mediación. Resolución de conflictos sin litigio., Patricia MARSHALL, 
«Emotional competente and the mediator», ADR Bulletin 9, n.o 2 (2006): 20-27. GARCÍA 
VILLALUENGA y BOLAÑOS CARTUJO, Situación de la mediación familiar en España. Francisco 
GORJÓN GÓMEZ y Karla SÁENZ LÓPEZ, «Aprendizaje de los métodos alternos de solución de 
controversias mediante el modelo de competencias.», Revista Lugares de Educação 4, n.o 9 (2009): 234-
51. 
632 Emilia IGLESIAS-ORTUÑO, «Diseño educativo de una actividad profesional emergente desde las 
competencias cognitivas: Mediación de conflictos sociales», Revista Educación 43, n.o 2 (4 de junio de 
2019): 25, https://doi.org/10.15517/revedu.v43i2.33063. 
633 IGLESIAS-ORTUÑO, PASTOR-SELLER, y RODÓN GARCÍA, «Mediación como profesión 
emergente». 
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de mediación y sus fases, habilidades de mediación (escucha activa, comunicación eficaz, 

imparcialidad, neutralidad), diferencias y similitudes entre el mediador y otros 

profesionales.634 

Muy relevante es la investigación desarrollada por CAMPOS-VIDAL et al. 635 sobre las 

competencias en los planes de estudio de programas de postgrado de las universidades 

españolas vinculados a la formación de mediación.  

La investigación permitió identificar y clasificar los planes de estudios en mediación en 

dos categorías: con competencias definidas que incluyen Másteres Oficiales y algunos 

Títulos Propios y sin competencias definidas. 

Una vez identificadas las competencias presentes en los planes de estudios, los autores 

procedieron a su clasificación y ordenación en función de seis categorías, que 

posteriormente les permitió hacer un planteamiento completo de un contenido formativo, 

que sirva de guía para las acciones formativas en materia de mediación. En la tabla que 

se muestra a continuación podemos identificar las competencias específicas propuestas 

por CAMPOS VIDAL et al. 

 

RELACIÓN CON COMPETENCIAS 

Objeto de la Mediación Competencias relacionadas con el conocimiento y el análisis 
de conflictos  

Sujeto de la Mediación Competencias relacionadas con el conocimiento de los sujetos 
implicados en los conflictos, así como sus relaciones. 

Contextos de la Mediación Competencias relacionadas con la naturaleza de los conflictos 
que se vinculan a determinados sujetos y situaciones  

Procedimientos de la Mediación Competencias relacionadas con la resolución de conflictos, 
sus teorías y sus metodologías  

Habilidades y las actitudes para la 
Mediación 

Competencias relacionadas con los procedimientos de 
resolución de conflictos, las estrategias y las técnicas de 
intervención 

Práctica Competencias vinculadas al desarrollo de buenas prácticas  

Investigación Competencias vinculadas al desarrollo de la investigación. 

Tabla 4. Competencias específicas para la formación de mediadores.  
Elaboración propia. Fuente: CAMPOS VIDAL et. al 636  

 

                                                 
634 IGLESIAS-ORTUÑO, PASTOR-SELLER, y RODÓN GARCÍA. 
635 CAMPOS VIDAL et al., «El Marco de Competencias Profesionales Para La Formación de Mediadores 
y El Ejercicio de La Mediación y La Resolución de Conflictos». 
636 CAMPOS VIDAL et al. 
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Siguiendo el criterio sobre por el cual las competencias han de dotar de conocimientos 

(saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber ser), ROSALES ÁLAMO y GARCÍA 

VILLANUEVA recogiendo la propuesta de varios autores en la materia, plantean un 

marco de competencias profesionales de la persona mediadora a fin de que sirva de 

referencia para el diseño de programas de formación. Los autores procedieron a establecer 

una formulación de competencias, estableciendo ocho bloques de competencias 

agrupados en cuatro grandes categorías:  

a) Competencias autoimplicativas,  

b) Competencias interactivas, 

c) Competencias ejecutivas, 

d) Competencias de especialización.637 

Cada bloque engloba un conjunto de varias competencias, además de sus respectivos 

contenidos y resultados de aprendizaje. 

A continuación, mostramos un cuadro que recoge una propuesta formativa basada en la 

adquisición de competencias extraídas de las aportaciones recogidas por ROSALES 

ÁLAMO y GARCÍA VILLALUENGA y fundamentadas en el trabajo de CAMPOS-

VIDAL et al. que muestra las competencias que han de adquirirse en base a un contenido 

concreto y los resultados del aprendizaje. 

La Tabla 5 recoge los datos referentes al contenido que ha de cursar el alumnado a fin de 

adquirir competencias relacionadas con la gestión emocional y profesional. Una vez 

concluido el estudio, objeto de la materia, el alumnado será capaz de gestionar sus propias 

emociones acorde a las circunstancias en el trascurso de su desempeño. Además, sabrá 

organizar y definir la programación del trabajo, establecer prioridades y cumplir con las 

obligaciones profesionales. 

   

  

                                                 
637 ROSALES ÁLAMO y GARCÍA VILLALUENGA, Las competencias para la formación de la persona 
mediadora, 64. En la misma línea se posiciona ARGUDO PÉRIZ et. al, cuando afirman que: “Es de suma 
trascendencia la formación de mediadores y mediadoras, aplicando metodologías activas de 
enseñanza/aprendizaje que integre saberes conceptuales (aprender a conocer), saberes procedimentales 
(aprender a hacer), saberes actitudinales (competencias sociales/actitudes), metacognitivos (aprender a 
ser/competencias personales) para el desarrollo de competencias profesionales, éticas y relacionales.” José 
Luis ARGUDO PÉRIZ, «Formación de personas mediadoras. La experiencia de colaboración de los 
Colegios Profesionales de Aragón y la Universidad de Zaragoza», en Estado y situación de la mediación 
en Aragón 2018, de Francisco CAMPO de ASÍS GONZÁLEZ, María Ángeles JÚLVEZ LEÓN, y José 
Luis ARGUDO PÉRIZ (Zaragoza: Comuniter, 2019), 547, https://mediacionesjusticia.com/wp-
content/uploads/2020/06/Estado-y-situaci%C3%B3n-de-la-mediaci%C3%B3n-en-Arag%C3%B3n-
2018.pdf. 
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COMPETENCIAS AUTOIMPLICATIVAS I. AUTOGNOSIS 

Competencias Contenidos Resultados de aprendizaje 

Desarrollar habilidades en el 
manejo de las propias 
cogniciones, emociones y en 
el autoconocimiento personal. 
Administrar y ser responsable 
de su propio trabajo. 
Establecer, minimizar y 
gestionar el riesgo hacia uno 
mismo, asignando prioridades, 
cumpliendo con las 
obligaciones profesionales y 
evaluando la eficacia de sus 
actuaciones. 
Evaluar y reflexionar 
críticamente sobre las 
actuaciones y decisiones 
propias y utilizar la 
autosupervisión como espacio 
para responder a las 
necesidades de su desarrollo 
profesional. 

Autoconocimiento y 
autorregulación emocional. 
Gestión personal y eficiente de 
las actividades profesionales. 
La evaluación de las propias 
actuaciones profesionales. 
Evaluación y diseño del 
desarrollo profesional propio. 

Ser capaz de realizar una 
autoexploración personal 
mostrando autoconocimiento y 
disposición constructiva para el 
desarrollo de la confianza en sí 
mismo. 
Ser capaz de regular las propias 
emociones en situaciones de 
frustración y confrontación y de 
crítica manteniendo la serenidad 
para comprender la situación y las 
emociones de las personas en 
mediación. 
Ser capaz de gestionar la 
incertidumbre, el cambio y el estrés 
en situaciones de trabajo y 
desarrollar medidas conscientes y 
específicas de autocuidado y 
automotivación. 
Ser capaz de utilizar 
adecuadamente la autosupervisión y 
sistematizar la práctica. 
Ser capaz de programar el propio 
trabajo asignando prioridades, 
cumpliendo con las obligaciones 
profesionales y evaluando la 
eficacia del propio programa de 
trabajo. 
 

Tabla 5. Competencias autoimplicativas I. Autognosis.  
Elaboración Propia. Fuente Rosales Álamo y García Villaluenga638 

 
La Tabla 6 recoge los datos referentes al contenido que ha de cursar el alumnado a fin de 

adquirir competencias relacionadas con los principios de la mediación, las buenas 

prácticas de los mediadores y su actuación respecto a otros compañeros y las instituciones 

de mediación. Finalizado el estudio de la materia el alumnado será capaz de identificar y 

aplicar en cada caso las normas éticas y de conducta.  

 

  

                                                 
638 ROSALES ÁLAMO y GARCÍA VILLALUENGA, Las competencias para la formación de la persona 
mediadora, 47. 
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COMPETENCIAS AUTOIMPLICATIVAS II. BUENAS PRÁCTICAS 

Competencias Contenidos Resultados de aprendizaje 

Trabajar dentro de estándares 
de buenas prácticas acordados 
para el ejercicio de la 
mediación y la resolución de 
conflictos, considerando en las 
actuaciones profesionales los 
fundamentos y principios 
generales de igualdad y de la 
Cultura de la paz y los valores 
democráticos. 
Gestionar conflictos, dilemas 
y problemas éticos complejos 
identificando los mismos, 
diseñando estrategias de 
superación y reflexionando 
sobre sus resultados. 
Investigar, analizar, evaluar y 
utilizar el conocimiento actual 
de las buenas prácticas de la 
mediación y la resolución de 
conflictos para revisar y 
actualizar los propios 
conocimientos y habilidades 
sobre los marcos de trabajo. 
 

Los principios que rigen la 
práctica de la Mediación y la 
Resolución de Conflictos. 
Los principios generales de 
igualdad y de la Cultura de la 
paz y los valores 
democráticos. 
Códigos de conducta, de 
referencia, de la Mediación. 
 
La relación con otros 
profesionales. 
Los límites de la mediación. 

Conocer los conceptos éticos 
relacionados con derechos, 
principios y valores que rigen la 
práctica de la Mediación y la 
Resolución de Conflictos. 
Ser capaz de aplicar los valores, las 
normas éticas y de conducta y los 
códigos deontológicos en la 
práctica de la Mediación y la 
Resolución de Conflictos, 
analizando, en casos concretos, los 
dilemas éticos y morales que se le 
presentan. 
Ser capaz de identificar los límites 
de actuación de la mediación y de 
la resolución de conflictos y 
distingue los puntos de confluencia 
y las diferencias con otras 
profesiones afines, estableciendo 
los aspectos que conforman como 
disciplina y profesión a la 
mediación. 

Tabla 6. Competencias Autoimplicativas II. Buenas Prácticas. 
Elaboración Propia. Fuente Rosales Álamo y García Villaluenga639 

 

La Tabla 7 recoge los datos referentes al contenido que ha de cursar el alumnado a fin de 

adquirir competencias relacionadas con las habilidades comunicativas y de gestión 

emocional: habilidades y estrategias comunicativas, técnicas y microtécnicas, gestión 

emocional, etc. Finalizado el estudio de la materia el alumnado habrá adquirido los 

conocimientos necesarios para desenvolverse con autonomía en este campo, utilizando 

adecuadamente las técnicas y herramientas de comunicación. 

  

                                                 
639 ROSALES ÁLAMO y GARCÍA VILLALUENGA, 49 y ss. 
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COMPETENCIAS INTERACTIVAS.  
HABILIDADES COMUNICATIVAS Y DE GESTIÓN EMOCIONAL 

Competencias Contenidos Resultados de aprendizaje 

Desarrollar habilidades de 
comunicación interpersonal y 
de manejo de las emociones 
implicadas para una 
interacción efectiva con las 
personas (familias, grupos, 
organizaciones, etc.) y 
teniendo en cuenta los 
aspectos relativos al género y 
la diversidad cultural. 
Elaborar y redactar informes, 
documentos y acuerdos 
utilizando distintas técnicas, 
incluidas las derivadas de las 
tecnologías de la información 
y la comunicación. 

La comunicación. 
Habilidades y estrategias 
comunicativas. 
Gestión emocional 
interpersonal. 
La escucha activa. 
La entrevista: Tipos y 
estrategias. 
Gestión eficaz de reuniones. 

Mostrar destrezas para establecer 
una relación empática y una 
comunicación efectiva, y de forma 
especial, con aquellas personas que 
presenten dificultades en la 
comunicación. Es capaz de 
promover y generar confianza y 
promover que las personas 
manifiesten sus necesidades y 
puntos de vista. 
Dominar la escucha activa, es capaz 
de entrar en relación adecuada con 
las experiencias vitales de las 
personas mediadas, de entender 
correctamente sus puntos de vista y 
de superar prejuicios y sesgos 
personales para responder 
adecuadamente a situaciones 
personales e interpersonales 
complejas. 
Mostrar habilidades para ayudar a 
las personas mediadas a la 
autorregulación de sus emociones, 
tanto en las sesiones individuales 
como grupales. 
Ser capaz de sintetizar información 
y líneas de razonamiento, y sostener 
un argumento detallado a lo largo 
del tiempo. 
Ser capaz de establecer de forma 
correcta y clara y con un estilo 
adecuado, por medio de la palabra 
hablada y escrita, en papel y por 
medios electrónicos, una 
comunicación o un documento 
profesional. 
 

Tabla 7. Competencias Interactivas. Habilidades comunicativas y de gestión emocional.  
Elaboración Propia. Fuente Rosales Álamo y García Villaluenga 640 

 

La Tabla 8 recoge los datos referentes al contenido que ha de cursar el alumnado a fin de 

adquirir competencias relacionadas con los conocimientos jurídicos: el marco jurídico de 

la mediación en España y su regulación en distintos ámbitos, la diferencia entre la 

mediación intrajudicial y extrajudicial, así como el estatuto jurídico del mediador. El 

alumnado una vez finalizado el estudio de la materia habrá adquirido los conocimientos 

                                                 
640 ROSALES ÁLAMO y GARCÍA VILLALUENGA, 51 y ss. 
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jurídicos necesarios para afrontar con garantías jurídicas una mediación, atendiendo a las 

características de cada caso. 

 

COMPETENCIAS EJECUTIVAS I. CONOCIMIENTO JURÍDICO 

Competencias Contenidos Resultados de aprendizaje 

Conocer y comprender el 
marco jurídico y 
administrativo que regula las 
relaciones de las personas y 
las organizaciones, sus 
derechos, sus obligaciones en 
los procesos de Mediación y 
Resolución de Conflictos. 
Interpretar y aplicar la 
legislación y su desarrollo 
normativo en sus ámbitos 
correspondientes en procesos 
de mediación. 

Leyes y reglamentos que 
regulan la aplicación de 
procedimientos alternativos de 
resolución de conflictos. 
Marco jurídico de la 
mediación. 
La mediación en el 
ordenamiento jurídico 
español: perspectiva procesal. 
La mediación intrajudicial y 
extrajudicial. Eficacia jurídica 
de los acuerdos de mediación. 
Ámbitos jurídicos de la 
mediación. 
Estatuto jurídico del 
mediador: derechos, 
obligaciones y 
responsabilidades. 
 

Mostrar que conoce las leyes y 
reglamentos que regulan la 
aplicación de procedimientos 
alternativos de resolución de 
conflictos, en distintos ámbitos y 
con especial referencia a la 
mediación. 
Ser capaz de aplicar el marco 
jurídico que enmarca y regula las 
relaciones entre las personas en los 
procesos de mediación.  
Conocer los principales problemas 
que se derivan de la inadecuada 
aplicación o salvaguarda de los 
derechos y obligaciones de 
personas, grupos y organizaciones, 
y que emergen y se manifiestan en 
los procesos conflictivos. 

Tabla 8. Competencias Ejecutivas I. Conocimiento jurídico.  
Elaboración Propia. Fuente Rosales Álamo y García Villaluenga641 

 

La Tabla 9 recoge los datos referentes al contenido que ha de cursar el alumnado a fin de 

adquirir competencias relacionadas con el conflicto y sus diferentes tratamientos: estilos 

ante el conflicto, técnicas de análisis del conflicto, dinámica del conflicto, etc. Finalizado 

el estudio de la materia el alumnado habrá adquirido los conocimientos necesarios para 

identificar los elementos relativos a la estructura y tipología de los conflictos, siendo 

capaz de elaborar con autonomía hipótesis sobre ellos.  

  

                                                 
641 ROSALES ÁLAMO y GARCÍA VILLALUENGA, 53 y ss. 
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COMPETENCIAS EJECUTIVAS II. ANÁLISIS DEL CONFLICTO 

Competencias Contenidos Resultados de aprendizaje 

Conocer y comprender los 
fundamentos sobre los que se 
construyen los conflictos 
interpersonales y grupales, los 
tipos, características y 
particularidades, procesos y 
efectos sobre el sujeto 
individual y colectivo. 
Realizar un análisis 
identificando los actores, 
elementos del conflicto y su 
dinámica al objeto de diseñar 
la estrategia de intervención 
mediadora más adecuada. 

Teorías del conflicto. 
Psicología del conflicto: 
Percepciones, cogniciones, 
atribuciones, actitudes y 
emociones. Procesos 
psicológicos en situaciones de 
conflicto. Afrontamiento del 
conflicto. 
Características de los 
conflictos. Tipos de conflictos. 
Análisis básico y complejo del 
conflicto. Elementos y 
dinámicas del Conflicto. 
Adaptación del análisis 
considerando el contexto, la 
finalidad del procedimiento y 
las necesidades. 
 

Conocer las teorías que explican los 
conflictos humanos, sus fuentes y 
las consecuencias pragmáticas que 
de ellas se derivan. 
Describir la clasificación compleja 
de la tipología de conflictos. 
Saber identificar, aplicando el 
análisis de los conflictos, los 
elementos estructurales y 
tipológicos de conflictos siendo 
capaz de elaborar hipótesis y 
conclusiones sobre ello. 

Tabla 9. Competencias Ejecutivas II. Análisis del conflicto.  
Elaboración Propia. Fuente Rosales Álamo y García Villaluenga642 

 

La Tabla 10 recoge los datos referentes al contenido que ha de cursar el alumnado a fin 

de adquirir competencias relacionadas con el procedimiento y las técnicas de mediación 

y resolución de conflictos: proceso y elementos de la mediación, fases de la mediación, 

estructura, modalidades, formas de resolución de un conflicto (negociación, arbitraje, 

mediación, etc.), ámbitos y contextos de la mediación. Finalizado el estudio de la materia 

el alumnado habrá adquirido suficiente base teórico-práctica para identificar y aplicar 

procedimientos y estrategias específicas acorde a las necesidades de cada caso. 

  

                                                 
642 ROSALES ÁLAMO y GARCÍA VILLALUENGA, 55 y ss. 



257 

 

COMPETENCIAS EJECUTIVAS III.  
PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE MEDIACIÓN Y DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Competencias Contenidos Resultados de aprendizaje 

Conocer y distinguir las 
distintas formas de gestión de 
conflictos y sus contextos de 
aplicación. 
Conocer y aplicar las formas y 
procedimientos para implicar 
a las personas mediadas a 
incrementar sus recursos 
personales, sus capacidades y 
su poder de decisión, 
ayudándolas a tomar 
decisiones fundamentadas 
acerca de sus necesidades, 
circunstancias, riesgos, 
opciones preferentes y 
recursos. 
Conocer y manejar las 
proposiciones teóricas y 
metodológicas más 
significativas en el ámbito de 
la Mediación y Resolución de 
Conflictos y aplicar las 
diferentes metodologías, 
modelos, estrategias y técnicas 
según las necesidades y 
objetivos del proceso de 
Mediación y Resolución de 
Conflictos. 
 

Características de la 
mediación. Perfil y funciones 
de la persona mediadora. 
Modalidades y metodologías 
de la mediación. El proceso de 
la mediación. Plan de 
mediación. Fases de la 
mediación. Su aplicación 
considerando los diferentes 
contextos, finalidades y 
necesidades. 
Estrategias y técnicas básicas 
y avanzadas de la mediación. 
Formas de gestión de 
conflictos. Mediación. 
Negociación, conciliación, 
facilitación y arbitraje, etc. 
Ámbitos y contextos de la 
mediación. 

Ser capaz de distinguir las 
diferentes formas de gestión de 
conflictos: Mediación. 
Negociación, Conciliación, 
Facilitación y Arbitraje, etc. y 
describe sus diferentes contextos de 
aplicación. 
Ser capaz de planificar y evaluar el 
proceso de mediación y aplicar 
procedimientos y estrategias 
específicas según los diferentes 
contextos, finalidades y 
necesidades. 
Ser capaz de aplicar y guiar una 
mediación según los distintos 
modelos, técnicas y procedimientos 
de intervención en el campo de la 
Mediación y Resolución de 
Conflictos considerando los 
diferentes contextos, finalidades y 
necesidades. 

Tabla 10. Competencias Ejecutivas III. Procedimientos y técnicas de mediación y de resolución de 
conflictos. 

Elaboración Propia. Fuente Rosales Álamo y García Villaluenga 643 

 

La Tabla 11 recoge los datos referentes al contenido que ha de cursar el alumnado a fin 

de adquirir competencias relacionadas con la especialización en ámbitos concretos: civil, 

mercantil, familiar, penal, etc. Finalizado el estudio de la materia el alumnado habrá 

adquirido suficientes conocimientos para afrontar con todas las garantías una mediación 

en el cualquiera de los ámbitos específicos de la mediación: penal, civil, etc. atendiendo 

a las particularidades de los mismos. 

  

                                                 
643 ROSALES ÁLAMO y GARCÍA VILLALUENGA, 56 y ss. 



258 

 

COMPETENCIAS DE ESPECIALIZACIÓN DE ÁMBITO.  
ESPECIALIZACIÓN EN UN ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA MEDIACIÓN 

Competencias Contenidos Resultados de aprendizaje 

Comprender y analizar la 
naturaleza, la estructura y las 
relaciones que desarrollan los 
distintos actores de los 
conflictos en su dimensión 
psicológica, social y jurídica 
aplicado a su campo de 
especialización: pareja, 
familia, el grupo, la 
comunidad y la organización. 
Comprender y analizar los 
contextos y los factores 
generadores de crisis, 
disputas, confrontaciones y 
conflictos en los ámbitos de 
especialización del programa 
de formación (familiares, 
grupales, societarios y 
judiciales: contextos 
conyugales y familiares, 
escolares, comunitarios, 
sanitarios, penales, 
empresariales y mercantiles, 
etc.). 
Comprender y saber aplicar 
las diferentes competencias al 
ámbito de especialización del 
programa. 
 

Determinar según el ámbito de 
aplicación. 

Determinar según el ámbito de 
aplicación. 

Tabla 11. Competencias de Especialización de Ámbito. Especialización en un ámbito de aplicación de la 
mediación. 

Elaboración Propia. Fuente Rosales Álamo y García Villaluenga644 
 

La Tabla 12 recoge los datos referentes al contenido que ha de cursar el alumnado a fin 

de adquirir capacidades relacionadas con la investigación: aproximación a la metodología 

de investigación, pautas del método, función e importancia de la investigación, el análisis 

de los datos cuantitativos y cualitativos, etc. El alumnado una vez finalizado el estudio de 

la materia sabrá seguir un procedimiento riguroso para identificar y centrar el tema, 

diseñar la estrategia del estudio y aplicarla al campo de la mediación. 

  

                                                 
644 ROSALES ÁLAMO y GARCÍA VILLALUENGA, 58 y ss. 
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COMPETENCIAS DE ESPECIALIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN. 
PODRÁ INCLUIRSE OPTATIVAMENTE EN EL PROGRAMA 

Competencias Contenidos Resultados de aprendizaje 

Conocer las metodologías y los 
procesos de investigación y 
aplicarlas al campo de la 
mediación. 

Fundamentos de la 
metodología de investigación. 
Diseño de investigación. 
Las fases de la investigación. 
Determinación del objeto de la 
investigación. 
Instrumentos de evaluación. 
Análisis de datos. 
Interpretación de resultados. 
Elaboración de conclusiones. 
 

Describir los fundamentos de la 
metodología de investigación y las 
aplica al campo de la Mediación y la 
Resolución de Conflictos. 

Tabla 12. Competencias de Especialización para la Investigación. Podrá incluirse optativamente en el 
programa. 

Elaboración Propia. Fuente Rosales Álamo y García Villaluenga645 
 

Las Conclusiones del I Congreso Atlántico Tricontinental de Mediación celebrado en 

2016, destacan respecto a la formación de los mediadores la relevancia de su papel en el 

proceso, señalando además “la necesidad de fijar unos parámetros de calidad en cuanto a 

los contenidos formativos, abogando por un Corpus Teórico de la Mediación y por la 

creación de Posgrados y Doctorados destinados a investigar al máximo el universo de los 

conflictos.”646 

Todo programa de formación ha de contar con un sistema de control de calidad y ha de 

tener en cuenta para su evaluación: los objetivos del programa, los contenidos, el 

desarrollo de la formación y los materiales.  

Cabe hacer referencia al Programa de Evaluación de Certificación del International 

Mediation Institute (IMI)647 cuyos aspectos han sido recogidos por ARMADANS 

TREMOLOSA et al. y que destaca los siguientes elementos para valorar la calidad de un 

programa formativo: la experiencia de la persona mediadora, los conocimientos teóricos 

en Mediación, habilidades de la persona mediadora, transparencia del programa, 

                                                 
645 ROSALES ÁLAMO y GARCÍA VILLALUENGA, 43y ss. 
646 «Conclusiones del I Congreso Atlántico Tricontinental de Mediación», 23 de noviembre de 2016, 
https://mediacionesjusticia.com/conclusiones-del-i-congreso-atlantico-tricontinental-de-mediacion [fecha 
de consulta: 9 de junio de 2020]. 
647 El International Mediation Institute (IMI por sus siglas en inglés) es una iniciativa sin ánimo de lucro 
que impulsa a nivel global altos estándares de calidad en mediación. 
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integridad del programa, seguimiento en curso de programas, compromiso con la 

diversidad.648 

Si nos remitimos a lo recomendado por ROSALES ÁLAMO y GARCÍA 

VILLALUENGA, el análisis de la calidad de los programas de formación en mediación 

gira en torno a: formación teórica, formación práctica, evaluación de los aprendizajes, 

perfil del profesorado, transparencia del programa, la evaluación de los docentes por parte 

del alumnado.649 

5.3.2 La práctica elemento esencial en la formación específica en mediación  

Desde el enfoque de aprendizaje por competencias, la práctica en las ofertas formativas 

específicas en mediación tiene especial relevancia y, en este sentido, la asignatura de 

prácticas es especialmente necesaria y ha de ser indispensable en los procesos formativos 

de mediación. Practicum650 es un instrumento que permite ejercitar la teoría y aplicar los 

conocimientos teóricos adquiridos, siendo un elemento esencial para la adquisición de las 

competencias profesionales. Señala GARCÍA HERNÁNDEZ que “La experimentación 

y el aprendizaje práctico conectan de una forma plausible la teoría con la práctica y 

coordinan todos los aprendizajes anteriores en una perfecta sintonía con la realidad. 

Permiten participar en situaciones reales donde poder dar sentido a la funcionalidad y 

practicidad de las herramientas, al igual que interiorizar contenidos y destrezas 

aprendidas.”651 En este sentido se pronuncia SOLETO MUÑOZ al afirmar que “la 

formación teórica deberá ir acompañada necesariamente por la realización de prácticas 

tanto en casos reales bajo la supervisión de mediadores/as cualificados/as, observando la 

realización de mediaciones reales, como mediante la realización de juego de roles.” 652 

Las experiencias obtenidas de la acción y el hecho de hacer frente a problemas reales tal 

                                                 
648 Inmaculada ARMADANS TREMOLOSA, Emma LÓPEZ SOLÉ, y Viola DEMESTRE, «La Calidad 
En Los Programas de Formación En Mediación En El Ámbito Universitario» (Comunicación presentada 
en el Congreso Internacional para el Estudio de la Mediación y el Conflicto, Almagro, Ciudad Real, 2016). 
649 ROSALES ÁLAMO y GARCÍA VILLALUENGA, Las competencias para la formación de la persona 
mediadora, 23. 
650 Practicum pretende establecer una complementación de los estudios académicos con la formación en 
centros de trabajo y es “el periodo de formación que pasan los estudiantes en contextos laborables propios 
de la profesión: en fábricas, empresas, servicios, etc.; constituye, por tanto, un periodo de formación... que 
los estudiantes pasan fuera de la Universidad trabajando con profesionales de su sector en escenarios de 
trabajos reales” Miguel Ángel ZABALZA BERAZA, Competencias docentes del profesorado 
universitario. Calidad y desarrollo profesional, 1.a ed. (Madrid: Narcea, 2003), 45.  
651 GARCÍA HERNÁNDEZ, «La Formación en Mediación». 
652 Helena SOLETO MUÑOZ, «Mecanismos alternativos de solución de conflictos en América Latina en 
justicia comunitaria» (COMJIB; EUROsociAL, julio de 2013), 57. 
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como apunta LÉVY-LEBOYER, proporcionan competencias que la mejor enseñanza 

teórica jamás será capaz de proporcionar.653 Por ello, la normativa establece que al menos 

el 35 % de las horas de docencia efectiva ha de corresponder a formación práctica y esta 

ha de incluir “ejercicios, simulación de casos, y de manera preferente, la participación 

asistida en mediaciones reales.” No obstante, el legislador de nuevo omite incluir 

información detallada sobre la metodología, el procedimiento de aprendizaje o la 

evaluación de la práctica, dejando a las entidades de formación la tarea de establecer los 

protocolos que consideren oportunos para cumplir con lo establecido en la normativa. 

Compartimos la idea de CARRETERO MORALES respecto a que posiblemente el 

legislador no es consciente de la inviabilidad de exigir como parte de la formación 

práctica la observación activa de mediaciones reales. El mismo autor pone de manifiesto 

al respecto que, el número de mediaciones en la actualidad es insuficiente para cubrir la 

demanda de formación y sólo algunas instituciones de formación cumplen con dicho 

requisito.654 Según indica GONZÁLEZ-SERRANO, actualmente en España muchas 

personas están cursando programas formativos de muy diversa naturaleza cuya 

impartición no incluye una oferta de prácticas reales en alguna entidad que provee 

servicios de mediación. Señala el autor que la realización de prácticas se limita en la 

mayoría de los casos al visionado de casos prácticos en vídeo o a la asistencia a 

simulaciones de casos.655 

A través de la práctica, los alumnos pueden tener el primer contacto con la realidad y 

poner en práctica los conocimientos adquiridos, de ahí la importancia del Practicum en 

la formación específica en mediación en los planes de estudio que proveerá a los 

estudiantes las competencias precisas para el ejercicio de la mediación. 

                                                 
653 Claude LÉVY-LEBOYER, Gestión de las competencias. Cómo analizarlas, cómo evaluarlas, cómo 
desarrollarlas, 1.a ed. (Barcelona: Gestión 2000, 1997), 27. En la misma línea se sitúan  TEJADA y RUIZ 
al afirmar que “Las competencias profesionales (específicas y genéricas, transversales) son adquiridas de 
manera más eficaz, eficiente y efectiva en situaciones prácticas que en contextos educativos.” José 
TEJADA FERNÁNDEZ y Carmen RUIZ BUENO, «Significación del prácticum en la adquisición de 
competencias profesionales que permiten la transferencia de conocimiento a ámbitos propios de la acción 
docente.», Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado 17, n.o 3 (2013): 91-110. 
654 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 206.  En la misma 
línea se sitúa LAUROBA al subrayar que “escasean los aspectos prácticos, o el contacto con la mediación 
efectiva (es verdad que las simulaciones y los juegos de rol intentan paliarlo, pero…).” Ma Elena 
LAUROBA LACASA, «Presentación», en Mediación es Justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de 
mediación civil y mercantil, de Ma Elena LAUROBA LACASA y José Pascual ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. 
(Barcelona: Huygens, 2014), 24. 
655 CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, La mediación familiar como solución en los conflictos de crisis 
de pareja, 1.a ed. (Pamplona: Aranzadi, 2016), 165 y ss. 
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Autores como ARMADANS TREMOLOSA et al. relacionan directamente la oferta de 

prácticas con la calidad en el ejercicio profesional señalando que “la calidad de los 

programas de formación en mediación vendrá determinada, en buena medida, por su 

capacidad de procurar al alumnado oportunidades de experimentar y observar, para 

facilitar la conceptualización desde la experiencia.”656 La misma línea sigue BELLOSO 

MARTÍN para quien, cuanto mayores sean las oportunidades que tenga cada estudiante 

de ejercitar las habilidades y las técnicas, mayor probabilidad tendrá de adquirir unas 

competencias y una capacitación que le permita actuar de forma segura y eficaz y, con 

ello, garantizar la calidad del servicio que presta en sus intervenciones.657 

Las propuestas que se incluyen en la literatura de referencia y que la doctrina propone 

para conseguir programas formativos de calidad son amplias: visualización de vídeos, 

ejercicios, simulación de casos, role-playing, participación asistida en mediaciones reales, 

prácticas supervisadas, observación de casos reales, trabajo en co-mediación con 

profesionales experimentados de la mediación.658 

SOLETO MUÑOZ propone como herramientas de aprendizaje los juegos de rol, 

dinámicas y ejercicios en pareja y en grupo, señalando la importancia de éstos para poner 

en la práctica los conocimientos y desarrollar las aptitudes necesarias antes de intervenir 

en casos reales.659 En ese sentido apunta también BUTTS GRIGGS al afirmar que “los 

alumnos deben pasar varias veces tanto por el papel de mediador como por el papel de 

parte en un conflicto mediado. Es muy útil experimentar cómo se sienten las partes con 

diferentes intervenciones que hace, u omite, el mediador. Les sirve para sentir (vivir) de 

primera mano cuales son mejores intervenciones, y cuales pueden dañar la dinámica.”660 

                                                 
656 ARMADANS TREMOLOSA, LÓPEZ SOLÉ, y DEMESTRE, «La Calidad En Los Programas de 
Formación En Mediación En El Ámbito Universitario». 
657 BELLOSO MARTÍN, «La formación en mediación: algunas perplejidades de los formadores en 
mediación y diversas inquietudes de los alumnos que se forman en mediación». 
658 En la misma línea apunta CARRETERO MORALES “la práctica es esencial en la formación del 
mediador y la misma ha de incluir necesariamente ejercicios, dinámicas y simulación de casos.” 
CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 206. BUTTS apunta 
hacia la comediación y las prácticas supervisadas “La experiencia nos demuestra que la formación completa 
también debe incluir, como elementos imprescindibles, no solo prácticas, sino prácticas supervisadas, 
observar casos y trabajarlos, y comediación con otros mediadores experimentados.” BUTTS GRIGGS, 
«Calidad y ética en la formación de mediadores: reflexiones sobre el estado actual y cómo podemos 
mejorar», 146. 
659 SOLETO MUÑOZ, «Mecanismos alternativos de solución de conflictos en América Latina en justicia 
comunitaria», 57. 
660 BUTTS GRIGGS, «Calidad y ética en la formación de mediadores: reflexiones sobre el estado actual y 
cómo podemos mejorar», 146. 
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Por su parte, HIGHTON y ÁLVAREZ señalan que “el aprendiz de mediador estudiará y 

practicará técnicas bajo la forma de dramatizaciones y role-playing, para incrementar sus 

habilidades de escucha y negociación, para revelar sus propios prejuicios, para aprender 

a detectar conflictos interpersonales ocultos o subyacentes, pues serán estas capacidades 

que necesitará luego para ayudar a resolver disputas reales.”661 

Una de las modalidades de la enseñanza a través de la práctica es la simulación de casos 

y supervisión por parte de los docentes, señalada por varios autores. En este sentido una 

herramienta valiosa en la supervisión de prácticas, importada de la rama de psicología, 

puede ser la denominada Cámara Gesell.662  

La Cámara Gesell permite evaluar la evolución de los alumnos a través de una habitación 

acondicionada para permitir la observación y seguimiento de las sesiones y es 

especialmente recomendada para la formación práctica, ejerciendo los docentes una 

supervisión a los futuros profesionales. No obstante, aunque muy arraigada en psicología 

se puede adaptar a lo que es nuestro interés, la supervisión del alumno en prácticas en 

mediación. En este caso las partes se sustituyen por compañeros o los tutores de prácticas, 

y los casos elegidos se acercan, lo más posible, a la realidad encontrada en una mediación. 

Debemos destacar también la importancia que tiene el “feed-back” en la formación del 

estudiante, es decir, conocer qué hace bien, y sobre todo aquello que debe mejorar, a 

través del cual éste puede aprender de sus errores, corregirlos y subsanarlos.  

Llegados a este punto, cabe especificar que la asignatura de prácticas se puede desarrollar 

en dos supuestos escenarios: las prácticas que el alumno cursa en el centro de enseñanza 

a través de distintas metodologías que hemos repasado anteriormente y las prácticas 

ajenas al espacio universitario. Ese proceso formativo que complementa la formación 

teórica y capacita al alumno para el futuro desempeño profesional, puede desarrollarse en 

                                                 
661 Elena I. HIGHTON y Gladys S. ÁLVAREZ, Mediación para resolver conflictos, 2 reimp. (Buenos 
Aires: Ad-Hoc, 2004), 335. 
662 Diseñada por el psicólogo y pediatra estadounidense Arnold Gesell, (1880-1961) para observar la 
conducta en niños sin sentirse observados. “Se trata de un laboratorio de experimentación y observación de 
la conducta humana que consiste en dos espacios, divididos por un espejo unidireccional de gran tamaño, 
que permite ver desde un espacio lo que ocurre en el otro, pero no al revés. Dotado de tecnología, cuenta 
con equipos de audio y de vídeo para la grabación de diferentes experimentos. Esta herramienta se ha 
adaptado y está utilizada también en el espacio de justicia. En Chile, en la justicia de familia para escuchar 
a los niños en audiencia confidencial para reducir la victimización secundaria del proceso judicial.” 
Francesco CARRETTA MUÑOZ, «Luces y sombras de las cámaras Gesell en la justicia de familia 
chilena», Revista CES Derecho 9, n.o 1 (junio de 2018): 118-42, http://dx.doi.org/10.21615/ cesder.9.1.7.; 
En España también está implementada en algunos juzgados como los de Madrid, Móstoles, Alcalá de 
Henares.   
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instituciones de mediación o en juzgados según el caso, aproxima al estudiante a su futuro 

campo de trabajo. 

Hemos visto anteriormente como es la dinámica de la práctica en el centro de formación, 

pasamos ahora a conocer a través de la propuesta de varios autores como puede o debe 

ser el desarrollo de las prácticas en instituciones de mediación, conocidas como «prácticas 

reales».   

Siguiendo lo propuesto por FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y ALONSO QUIJADA 

podemos considerar tres etapas en el proceso de supervisión del alumno en prácticas: 

iniciación, colaboración y toma de decisiones.663 

Según los autores, en la etapa de iniciación se establecen las bases de la futura relación 

supervisor-supervisado, quedando definidos los roles de cada uno de ellos.  

En la etapa de colaboración, se analiza el aparato teórico-conceptual, se permite el apoyo 

y participación compartida en la resolución de problemas y se promueve el crecimiento 

mutuo y la no dependencia. 

Y en la última etapa, que corresponde a la toma de decisiones, se le permite al alumno 

obrar en un amplio campo y en este contexto, el supervisor debe ayudar para que éste 

actúe con independencia, confianza y sin temor. Se busca comprender qué motivaciones 

estimulan el aprendizaje y cuáles lo obstaculizan, si necesita ayuda y en qué punto. 

Tomamos también como referencia la propuesta de VALDEBENITO LARENAS quien 

señala que el aprendizaje de prácticas ha de tener en cuenta varias etapas: observación, 

primera intervención, co-mediación y complementadas con reuniones clínicas y 

preparación de documentos de trabajo y sistemas informáticos.664  

Así, una primera etapa empieza con la participación de los alumnos como observadores 

en las sesiones de mediación,665 contando con la aprobación de las partes. Previamente, 

                                                 
663 Natividad FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y Ma Paz ALONSO QUIJADA, «La supervisión en la 
educación para el Trabajo Social.», Cuadernos de Trabajo Social, n.o 6 (1993): 202 y ss, 
https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/CUTS9393110195A. 
664 Caterine VALDEBENITO LARENAS, «La supervisión entre pares como espacio de aprendizaje en las 
prácticas profesionales de mediación» (Comunicación presentada en el III Foro Internacional de 
Mediadores Profesionales, Málaga, 2020), https://cirineoabogados.com/wp-
content/uploads/2020/03/Libro-FIMEP.pdf. 
665 Señalan GARCÍA y AGUILERA en este sentido que una primera fase de aprendizaje del alumno 
proviene “de la experiencia obtenida de la observación in sito que realiza de los mediadores expertos que 
conducen el proceso de mediación y que lo llevan a conocer diferentes estilos de mediación, siendo su 
primer contacto con asuntos que se manifiestan en el ejercicio de la especialidad.” María Cecilia GARCÍA 
PETIT y Gloria AGUILERA LILLO, «Tres problemas jurídicos asociados al control y supervisión de los 
mediadores familiares», Revista CREA 6, n.o 6 (2009): 101-15, 
http://repositoriodigital.uct.cl/handle/10925/199. 
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cumpliendo con el principio de confidencialidad, los alumnos han firmado un documento 

en el que se comprometen cumplir con el mismo. Los alumnos guardarán silencio durante 

las sesiones, serán situados dentro de la sala de tal manera que no incomoden a las partes 

o a los mediadores, observarán la interacción entre mediadores y partes, y tomarán notas 

que luego serán revisadas conjuntamente con el tutor/supervisor. Lo óptimo sería que los 

alumnos dispongan de fichas evaluación según nivel de aprendizaje: inicial, intermedio y 

avanzado, en las que identifiquen elementos concretos relacionados con las técnicas, 

información, actitudes, principios de la mediación, etc. Así mismo, se recomienda que, 

una vez finalizada la sesión, se realice una reunión entre la tutora y sus alumnos con el 

objetivo de aclarar dudas e intercambiar impresiones.  

Una primera intervención directa con la mediación se podrá realizar una vez que el 

alumno ha afianzado sus conocimientos y, de manera progresiva, se puede plantear la 

participación del mismo en algunas intervenciones, como puede ser por ejemplo el inicio 

de la mediación, especialmente en la presentación del discurso inicial.  

No obstante, aunque algunos autores plantean esta posibilidad en casos reales, 

consideramos que no es oportuno, a menos que se encuentre en la recta final de los 

estudios, pudiendo sustituirse esta etapa con la participación de compañeros o tutores que 

hagan de partes representando casos reales.  

Otra etapa en el proceso de aprendizaje que propone VALDEBENITO LARENAS es la 

co-mediación. Esta etapa favorece la participación activa del estudiante, quien acompaña 

al mediador durante la sesión de mediación, siendo parte activa en la misma. Previamente 

se ha preparado a consciencia la participación del estudiante y se han acordado las pautas 

que debe seguir; su intervención será introducida paulatinamente. Se hace de nuevo 

necesaria la aprobación de las partes. Se brinda así al alumno un espacio de ensayo y 

error, con el acompañamiento de un supervisor como parte del aprendizaje.666 

Se recomienda reuniones sistemáticas entre el tutor y los alumnos en prácticas como parte 

importante del aprendizaje, orientado a ser el espacio de escucha para el estudiante 

respecto de sí mismo y de lo que ha aprendido, fomentando un espíritu crítico.667 

                                                 
666 Para GARCÍA y AGUILERA es un momento importante cuando “el aprendiz puede realizar 
mediaciones observado por un mediador experto quien será el encargado de evaluar las técnicas utilizadas, 
el estilo personal y adecuación del futuro mediador al contexto mediación.” GARCÍA PETIT y 
AGUILERA LILLO. 
667 En opinión de SALLARD se enfoca más en el aspecto técnico: herramientas y técnicas usadas; permite 
desentrañar el contenido del conflicto para la confección de la hipótesis de trabajo; apoya la visibilización 
de las fortalezas y debilidades comunicacionales ante la casuística abordada, así como apoyar la 
incorporación de experiencias evolutivas significativas que surgen desde la práctica.” Silvia SALLARD 
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Puede darse en diferentes modalidades: individuales, cuando el tutor hace seguimiento 

respecto de un caso en particular con un alumno, o de grupo con el tutor que permite el 

diálogo respecto a diferentes casos que han visto. En ambos casos se busca potenciar el 

aprendizaje a través de una crítica constructiva. 

Parte importante de los contenidos de la asignatura de práctica de mediación es la 

elaboración de documentos de trabajo y el uso de sistemas informáticos, que son 

instrumentos que deberá manejar el profesional en su ejercicio, y que el tutor ha de 

cerciorarse de que el estudiante se desenvuelve con soltura en estos temas. 

Puede resultar muy enriquecedor si los tutores piden a los alumnos que se autoevalúen y, 

aunque esta autoevaluación no será tenida en cuenta en su calificación, es un instrumento 

para que el alumno sea consciente de su evolución y nivel de aprendizaje. Además, 

permitirá reflexionar posteriormente de forma conjunta con el tutor, en aquellos puntos 

de mejora identificados por el alumno.   

La evaluación del aprendizaje de la asignatura de prácticas es un elemento añadido de la 

calidad del programa de formación, por cuanto tiene como finalidad la comprobación de 

que el alumno posee un alto nivel de conocimientos y está en disposición de 

desenvolverse bien a lo largo de todo un proceso de mediación, aplicando las capacidades, 

competencias y habilidades adquiridos a lo largo del curso. 668 

La evaluación del aprendizaje de la asignatura de práctica se puede realizar a través de 

diferentes procedimientos tales como: role-playing, informes de tutores, evaluaciones 

periódicas durante el transcurso de las prácticas, memorias de prácticas entregadas por el 

alumnado, etc.  

5.3.2.1 Rol y perfil del tutor de prácticas  

El perfil del profesorado constituye un elemento importante en la valoración de la calidad 

de una propuesta formativa en mediación.669 La figura del mediador docente, llamada 

                                                 
LÓPEZ, Mediación, Supervisión y Contención. Una visión tridimensional (Hermosilla, México: 
Universidad de Sonora‐Instituto de Mediación de México, 2009), 39. 
668 Según GIMÉNEZ, LILLO y LORENZO la evaluación de la asignatura de práctica de los alumnos ha 
de comprender: “el análisis de los resultados según objetivos académicos, conocimientos, habilidades y 
aptitudes, además del análisis de las propias sesiones de supervisión, de las condiciones en las que se han 
contextualizado dichas prácticas, así como las dificultades e incidencias que en cada caso puedan haberse 
presentado.” Víctor M. GIMÉNEZ BERTOMEU, Josefa LORENZO GARCÍA, y Asunción LILLO 
BENEYTO, El proceso de supervisión de campo en el punto de mira. Una investigación a tres en Trabajo 
Social (Alicante: Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Alicante, 2003), 49. 
669 Opinan ROSALES ÁLAMO y GARCÍA VILLALUENGA que “Favorece la formación integral del 
alumnado la realizada por docentes cualificados, capaces de trasmitir al alumno sus experiencias junto a 
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también tutor de prácticas, o supervisor de prácticas, es clave para el éxito del proceso 

educativo, resultando imprescindible que cumpla con algunos requisitos pedagógicos que 

potencien esta responsabilidad docente.670 Tal como manifiesta GARCÍA 

HERNÁNDEZ, el tutor de prácticas “trasciende su papel de instructora de los distintos 

contenidos teórico-prácticos para convertirse en una facilitadora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que potencia la apertura hacia la acción autónoma y acompaña en 

el avance del logro de los objetivos propuestos: ayudando a identificar los obstáculos y 

resistencias que les impiden progresar y tendiendo puentes de colaboración y ayuda.”671 

En opinión de RONDÓN el perfil del tutor de prácticas corresponde a una persona 

mediadora de amplia experiencia en el ejercicio, con formación y experiencia docente, 

capaz de trabajar en equipo y respetar los ritmos del alumnado en prácticas.672 De lo 

contrario, difícilmente se puede transmitir un modelo específico de actuación al 

estudiante si el profesional carece de un bagaje mínimo en el ejercicio de la profesión. 673 

Así, JUNCOSA CARBONELL señala tres criterios necesarios en la enseñanza del 

alumno y que el tutor ha de tener en cuenta: manejo de análisis y reflexión personal, 

manejo del espacio y la positivización de la interacción del alumno-tutor.674  

Respecto al manejo de análisis y reflexión personal de cada alumno, se trata de un espacio 

de apoyo supervisado y apoyado por el docente, orientado a potenciar una reflexión 

conjunta desde una perspectiva positiva, sin enjuiciamientos.  

El manejo del espacio, VALDEBENITO LARENAS lo vincula a la posibilidad de brindar 

instancias individuales de trabajo al estudiante, que le permitan avanzar en el aprendizaje 

sin exponerse a escenarios especialmente arriesgados.675 

                                                 
una conceptualización teórica, además de facilitar que puedan desarrollar las habilidades necesarias, cuyos 
orígenes diversos proporcionan los conocimientos, habilidades y competencias exigibles a todo buen 
profesional de la gestión de conflictos.” ROSALES ÁLAMO y GARCÍA VILLALUENGA, Las 
competencias para la formación de la persona mediadora, 28. 
670 VALDEBENITO LARENAS, «La supervisión entre pares como espacio de aprendizaje en las prácticas 
profesionales de mediación». 
671 GARCÍA HERNÁNDEZ, «La Formación en Mediación». 
672 Urbania RONDÓN, «Prácticas, escuelas de prácticas y supervisión: Relato de una Experiencia», en 
Mediación es Justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de mediación civil y mercantil, de Ma Elena 
LAUROBA LACASA y Pascual ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. (Barcelona: Huygens, 2014), 170. 
673 GIMÉNEZ BERTOMEU, LORENZO GARCÍA, y LILLO BENEYTO, El proceso de supervisión de 
campo en el punto de mira. Una investigación a tres en Trabajo Social, 91. 
674 Artur JUNCOSA CARBONELL, «Status epistemológico de la ciencia y de la ética», en La mediación 
de la filosofía en la construcción de la bioética, de Francesc ABEL i FABRE y Camino CAÑÓN LOYES 
(Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 1993), 65. 
675 VALDEBENITO LARENAS, «La supervisión entre pares como espacio de aprendizaje en las prácticas 
profesionales de mediación». 



268 

 

La interacción alumno-tutor, enfocada como la búsqueda de relaciones positivas tiene un 

papel relevante, al ejercer el tutor una doble función: pedagógica y emocional. Esta doble 

función implica por parte del tutor revisar continuamente la intervención pedagógica que 

realiza, teniendo en cuenta en todo momento la calidad de la relación emocional que 

despliega dentro de esta interacción.676  

Como criterios a tener en cuenta a la hora de elegir al docente encargado de la impartición 

tanto de la parte teórica como la práctica, ROSALES ÁLAMO y GARCÍA 

VILLALUENGA proponen entre otros: “la experiencia docente e investigadora llevada 

a cabo en la materia que imparte, la coherencia e idoneidad de su formación de base con 

la materia que imparte, la formación específica recibida en mediación y en gestión de 

conflictos, la experiencia profesional en mediación.”677 

Incidimos en la necesidad de establecimiento de reuniones periódicas de seguimiento y/o 

evaluación con el objeto de evaluar su evolución, aclarar dudas y prestar apoyo en los 

campos que el alumno requiera.  

5.4 FORMACIÓN CONTINUA  

En cuanto a la formación continua en mediación, la normativa estatal en la materia indica 

que los mediadores han de mejorar su actividad profesional recibiendo formación 

continua y paralela a su ejercicio profesional, a fin de mejorar, enriquecer y actualizar sus 

conocimientos, sobre todo en aquellas áreas donde tienen carencia o interés.678  

Las exigencias mínimas de formación continua exigibles a los mediadores, establecidos 

en el Real Decreto 980/2013, constan en realizar una o varias actividades de formación 

                                                 
676 VALDEBENITO LARENAS. 
677 ROSALES ÁLAMO y GARCÍA VILLALUENGA, Las competencias para la formación de la persona 
mediadora, 28. 
678 “El componente de aumento de capacidades de la capacitación de mediación debe permitir flexibilidad, 
de manera que cada persona pueda concentrarse en el desarrollo de habilidades que no se habían vigorizado 
en sus antecedentes y su trayectoria en su campo profesional universitario. Un terapeuta experimentado no 
necesita reaprender habilidades en cuanto a escuchar activamente y parafrasear. Un abogado sabe la forma 
de plantear preguntas para obtener información y probar la información. Aunque un curriculum de 
mediación puede tener elementos comunes, independientemente de los antecedentes profesionales o la 
experiencia previa, la capacitación actual debe estar afinada para complementar las habilidades existentes.” 
RIVERA MORALES, «La formación del mediador».; Tal como señala QUINTANA GARCÍA, “los 
mediadores deben realizar regularmente actividades de formación continua dado que la mediación 
evoluciona y cambia y la forma más sencilla de verificarlo sería implementando programas didácticos tales 
como: talleres, cursos o jornadas, etc.” QUINTANA GARCÍA, «El papel de las instituciones de 
mediación». 
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continua en materia de mediación, de carácter eminentemente práctico de al menos 20 

horas cada cinco años.679 

No obstante, esta exigencia suscita de nuevo debate entre la doctrina, al considerarse que 

un periodo de cinco años es demasiado lapso de tiempo sin actualizar los conocimientos 

a través de la formación. BUTTS GRIGGS va más allá y propone que la formación 

continua se certifique cada año, aunque sea por pocas horas, a fin de disponer de un mejor 

efecto pedagógico.680 Suscribimos esta idea al considerar que no es difícil conseguirlo, 

además el legislador tampoco ha hecho directrices claras al respecto, por lo cual basta con 

participar por ejemplo en congresos y cursos sobre mediación, talleres, asistiendo o dando 

algún curso en mediación. Hoy en día hay una variada oferta de charlas, reuniones, 

talleres y cursos donde los mediadores siguen aprendiendo, conocen nuevas ideas para 

mejorar su práctica. Todo esto, aparte de la mejora en la formación, tiene también como 

objetivo, fomentar el buen desarrollo de la mediación y la calidad del servicio.681 

5.4.1 Formación especializada en distintos ámbitos  

Opina VILALTA que la formación especializada de los profesionales es crucial para 

garantizar la calidad y la preservación de los principios de la mediación a lo largo del 

proceso.682 Así pues, la formación del experto mediador es una cuestión central para 

garantizar la excelencia en el desempeño profesional y el conocimiento específico del 

ámbito concreto, facilita el trabajo del mediador. 

La mediación se puede utilizar prácticamente en todas aquellas áreas y ámbitos en los que 

existe un conflicto y en este sentido, el mediador ha de tener un perfil especifico que dé 

respuesta a las necesidades que surgen en función del procedimiento que se atienda. 

Dependiendo del procedimiento de mediación a veces, será preciso el conocimiento de 

                                                 
679 En este sentido ECHEVARRÍA DE RADA manifiesta que “Estas referencias a la formación continua, 
si bien son absolutamente necesarias, resultan manifiestamente insuficientes por su generalidad, y, por 
tanto, deberían concretarse con mayor detalle las actividades que pueden considerarse integrantes.” 
ECHEVARRÍA DE RADA, «La mediación en el derecho civil», 281.   
680 BUTTS GRIGGS, «Calidad y ética en la formación de mediadores: reflexiones sobre el estado actual y 
cómo podemos mejorar», 146 y ss. 
681 La formación continua incluye tanto la participación en cursos, talleres de entrenamiento y seminarios 
de actualización profesional, como la asistencia a los foros de debate de carácter nacional o internacional 
en los cuales se pone de manifiesto los debates y las polémicas relacionadas con la teoría y con la práctica 
de la mediación en sus diferentes ámbitos y modalidades. BUTTS GRIGGS, CAMPOS VIDAL, y 
VELASCO RAMÍREZ, «Grupo PNPM sobre calidad y código de buenas prácticas de la mediación», 260. 
682 VILALTA, «La formación del experto mediador y los estándares de calidad. Particularidades que 
imprime el entorno electrónico.», pág. 79. 
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diversas técnicas que fortalezcan la parte emocional y, otras veces, se requerirá una 

formación sobre cuestiones legales que favorezcan los pactos y acuerdos viables a los que 

deseen llegar las partes en conflicto.683 La cantidad de estos conocimientos será variable, 

según el ámbito y contexto del conflicto, por eso se hace necesaria una formación 

específica y adaptada al campo en el que se va a ejercer.684 Tal como como indica BUTTS 

GRIGGS, la clave es que el mediador tenga conocimientos y habilidades «suficientes» 

para el buen ejercicio la labor mediadora en ese ámbito concreto.685 

Cada mediador puede tener su estilo personal, pero SOLETO MUÑOZ pone de 

manifiesto la conveniencia de que amplíe su repertorio para poder ser un facilitador más 

adecuado en cada caso al que se enfrenta. Señala la autora al respecto que “es diferente 

la forma de abordar la mediación en un caso en el que no existen relaciones personales 

entre las partes de un caso en el que sí existen (familia, trabajo, vecindad…), e igualmente 

es distinta la forma de abordar un conflicto puntual (disputa sobre linde de fincas…) que 

un conflicto amplio (separación, herencia…).”686  

Distintos ámbitos requieren de una especial formación para poder atender eficazmente la 

mediación. Cierta tipología de habilidades y conocimientos se hacen necesarios en la 

mediación conectada con los Tribunales, al presentar esa tipología de mediaciones 

características que requieren de conocimientos jurídicos.687 Como pone de manifiesto 

DOLADO PÉREZ, el mediador debe aunar conocimientos procedentes de disciplinas 

muy diversas, ya que la mediación es un sistema multidisciplinar que requiere dominar 

técnicas y recursos procedentes de diferentes campos del conocimiento: de la 

                                                 
683 Señala AZCÁRRAGA que “una base jurídica mejoraría la calidad de la mediación y la viabilidad del 
acuerdo para evitar que se frustren los esfuerzos y las expectativas de las partes, que se pierda el tiempo 
invertido en soluciones que no se adapten a la ley aplicable y se ponga en peligro el clima amistoso y 
proclive a la adopción de un acuerdo.” AZCÁRRAGA MONZONÍS y COBAS COBIELLA, «La 
formación del mediador en la mediación internacional», 171. 
684 VILALTA considera que es necesario una adecuada formación de los mediadores adaptada a una 
realidad cada vez más compleja y diversa, requiere unos profesionales familiarizados con diversos 
contextos y especializados en diversos ámbitos, que va más allá de la formación exigida por ley. VILALTA, 
«La formación del experto mediador y los estándares de calidad. Particularidades que imprime el entorno 
electrónico.» 
685 BUTTS GRIGGS, «Calidad y ética en la formación de mediadores: reflexiones sobre el estado actual y 
cómo podemos mejorar», 146. 
686 SOLETO MUÑOZ, «La mediación: método de resolución alternativa de conflictos en el proceso civil 
español». 
687 Considera ROSALES ÁLAMO que en los contextos jurídicos ha de mediar una persona con una 
formación amplia que permita actuar tanto en temas civiles, de familia y mercantiles, como en cualquier 
otro ámbito. ROSALES ÁLAMO, «Claves críticas de la formación de las personas mediadoras», 313. 
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victimologia, de la Psicología, del Derecho, de la negociación, de la comunicación con 

sus técnicas de lenguaje verbal y no verbal, etc.”688  

5.4.1.1 Especial referencia al ámbito familiar  

Según pone de manifiesto FERNÁNDEZ MANZANO una adecuada formación y 

especialización de las personas mediadoras que atienden mediaciones familiares puede 

eludir la presencia de rasgos problemáticos que pueden darse, tales como: abusos de poder 

entre las partes, manipulación, mal uso de la mediación, alcanzar acuerdos claudicantes 

que meramente sirvan para maquillar temporalmente el conflicto, y luego éste se 

reproduzca o resurja a la búsqueda de una solución judicial definitiva y objetiva.689  

Otra materia que requiere de formación específica es en los casos de sustracción 

internacional de menores. Según establece la Guía de Buenas Prácticas en virtud del 

Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la 

Sustracción Internacional de Menores, “[…] debería ser llevada adelante exclusivamente 

por mediadores experimentados en materia de familia que deberían haber recibido una 

formación específica preferentemente a efectos de la mediación en los casos de 

sustracción internacional de niños.  

Los mediadores que trabajan en este ámbito necesitan una formación continua para 

mantener su aptitud profesional.  

Los Estados deberían respaldar el establecimiento de programas de formación y 

estándares para la mediación familiar transfronteriza y la mediación en los casos de 

sustracción internacional de niños.”690 

En el mismo sentido, el 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 del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos 

civiles y mercantiles puso de relieve la importancia de un acceso de los ciudadanos a los 

mediadores con una formación específica en mediación familiar internacional y en 

                                                 
688 DOLADO PÉREZ, «Experiencias prácticas de mediación intrajudicial en Derecho de familia», 156. 
689 FERNÁNDEZ MANZANO, «La calidad de los servicios de mediación: el compromiso ético de las 
entidades que los gestionan, la supervisión de la labor mediadora y la formación de los mediadores, 
instrumentos clave para alcanzarla», 183. 
690 «Guía de Buenas Prácticas en virtud del Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los 
aspectos civiles de la sustracción internacional de menores», Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado, 2012, 40, https://www.hcch.net/es/publications-and-
studies/details4/?pid=6475&dtid=52 [fecha de consulta: 1 de octubre de 2020]. 
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asuntos de sustracción de menores. Atendiendo a la Declaración de Wroclaw sobre 

mediación en litigios binacionales en materia de responsabilidad parental han de ser dos 

los mediadores que lleven a cabo la mediación y ambos deben tener conocimientos sobre 

la cultura de los progenitores, hablar ambos idiomas y provenir de dos ámbitos 

profesionales diferentes: un mediador con formación psicosocial o educativa y el otro con 

formación profesional jurídica.691  

De otro lado, es importante también la especialización del mediador para poder identificar 

la violencia familiar.692 

Así mismo, CEPEJ693 recomienda que el mediador tenga formación específica para que 

pueda tratar diferentes temas que surgen a lo largo de la mediación familiar tales como:  

a) Principios básicos de la mediación familiar, 

b) Conocimientos suficientes de derecho de familia, 

c) Límites del principio de confidencialidad, 

d) Mediación centrada en el niño y el mejor interés del niño, 

e) Participación de los niños, 

f) Abuso doméstico, 

g) Desequilibrios de poder, 

h) Marco legal internacional. 

Hemos de hacer referencia también al Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia 

Procesal del Servicio Público de Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de 

diciembre de 2020, en el que se establece que un mediador que desea actuar en el ámbito 

del Derecho de Familia ha de tener formación especializada en este campo que ha de 

incluir un módulo sobre la igualdad, detección de violencia de género, perspectiva de 

género y de infancia. 

                                                 
691 Esperanza TORRIJOS PÉREZ, «Mediación internacional en sustracción de menores», en Mediación y 
tutela judicial efectiva. La justicia del Siglo XXI., de José Luis ARGUDO PÉRIZ, 1.a ed. (Madrid: Reus, 
2019), 247. 
692 Señala GONZÁLEZ MARTÍN “la formación del mediador familiar requiere conocimientos sobre las 
características y tipos de malos tratos, el marco legal, la metodología para la detección, evaluación y 
diagnóstico de los malos tratos, y las estrategias de prevención y de intervención ante los malos tratos.” 
Begoña GONZÁLEZ MARTÍN, «Formación adecuada y responsabilidad del mediador familiar: especial 
atención a las situaciones de violencia», en Mediación es Justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de 
mediación civil y mercantil, de Ma Elena LAUROBA LACASA y Pascual ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. 
(Barcelona: Huygens, 2014), 156. 
693 CEPEJ, «Mediation Development Toolkit. Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on 
mediation. CEPEJ(2018)7REV.», 22. 
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5.5 FORMACIÓN DE OTROS OPERADORES 

Hemos visto hasta ahora la importancia que tiene la formación de los mediadores para 

conseguir un buen desarrollo de la mediación a fin de ofrecer garantías de calidad del 

proceso de mediación. Pero, igual de importante es la formación de las personas que de 

alguna manera tengan relación con el proceso de mediación, aquellos agentes jurídicos 

(jueces, fiscales, abogados, LAJ, procuradores ) a los que tal como pone de manifiesto 

CARRASCOSA DE MIGUEL se les ha enseñado únicamente a moverse en un sistema 

“donde existen partes opuestas, pruebas de ataque y defensa, parte, contraparte, palabras 

todas ellas que denotan que la base de nuestro sistema legal se basa en el litigio, en el 

enfrentamiento de dos posiciones antagónicas y la solución viene dada por un tercero que, 

tras analizar las posiciones de uno y otro decide, aplicando el derecho, quién de ellos tiene 

razón.” 694 

 Si estos profesionales desconocen el procedimiento y sobre todo las bondades que traen 

tanto a las partes como a la justicia, les costara confiar en el mismo y no sabrán valorar 

sus ventajas y beneficios.695 Este es el motivo por el cual consideramos necesario que 

estos profesionales tengan formación en mediación, porque es “a través del conocimiento 

como se descubren tanto las virtudes como las limitaciones de este método.”696  

5.5.1 Jueces y Letrados de la Administración de Justicia  

Los magistrados, jueces, LAJ y demás operadores dentro del sistema son conocedores de 

que existe una alternativa al proceso judicial, no obstante, al desconocer el 

funcionamiento de la misma, la ignoran y en vez de derivar el asunto a mediación deciden 

seguir con el proceso judicial. De esta manera, consideramos necesario que conozcan las 

bases de esta metodología, el conocimiento de la mediación permitirá la valoración y 

posterior derivación de un asunto concreto a mediación, lo que resulta muy útil para otros 

                                                 
694 Ana CARRASCOSA DE MIGUEL, «La realidad de la mediación penal en España. Las guías para la 
práctica de la mediación editadas por el CGPJ», en Justicia Restaurativa: una justicia para las víctimas, de 
Helena SOLETO MUÑOZ y Ana CARRASCOSA MIGUEL, 1.a ed. (Valencia: Tirant lo Blanch, 2019), 
160. 
695 Afirma UTRERA que “El operador jurídico, y muy especialmente el abogado, ya no puede ignorar la 
mediación. Si hasta hace unos años podría permitirse vivir de espaldas a la mediación, hoy esta modalidad 
de resolución de los conflictos aparecerá ante él en muchos momentos del tránsito del conflicto por el 
sistema jurídico/legal, y desconocerla puede afectar a la calidad de su trabajo.” UTRERA GUTIÉRREZ, 
Mediación intrajudicial práctica. Para abogados y mediadores, 21. 
696 FERNÁNDEZ, «La formación en Mediación: Mediadores y magistrados». 
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aspectos del trabajo judicial que redunda en una considerable mejora en la calidad del 

mismo.697 

En el mismo sentido, apunta la Guía para la práctica de la mediación intrajudicial del 

CGPJ, “[…] es necesario que el Juez conozca otros métodos de tratamiento de la cuestión 

litigiosa que puedan resultar más favorables a los verdaderos intereses de las partes” y 

para esto “Los Jueces deben saber qué es la mediación, qué ventajas puede suponer, 

cuándo y cómo utilizarla y la forma de encajarla en el procedimiento.”698 

No es necesario que el Juez sepa realizar la mediación, porque el papel suyo en la 

mediación intrajudicial no ha de ser el de actuar como mediador, sino que su función ha 

de consistir en facilitar e impulsar la misma,699 por este motivo cuanto más conozca la 

mediación mejor utilizará este recurso.700  

Respecto a los LAJ, dentro de su competencia de organización de la Oficina Judicial tal 

como señalan SOLETO MUÑOZ y AVILÉS NAVARRO pueden contribuir en la 

organización e implementación de programas multipuertas en los Tribunales, que 

contribuyan a garantizar la agilidad procesal y evitar la judicialización de numerosos 

conflictos que no precisarían de un juicio para resolver la controversia.701   

El LAJ es el operador jurídico que mejor puede controlar la derivación a mediación, al 

tener el contacto con el conflicto, una vez éste ya entra en el Juzgado, lo que hace 

necesario que tanto el LAJ como el equipo funcionarial estén formados sobre las 

características del procedimiento de mediación, a fin de valorar la idoneidad de la 

derivación del asunto a mediación.702  

                                                 
697 En este sentido manifiesta MEJÍAS GÓMEZ que “el Juez debe tener una formación consistente en 
materia de mediación, debe conocer bien sus ventajas, debe saber qué tipo de asuntos pueden mediarse y 
qué asuntos no, ya que sólo partiendo de este criterio realizará la oportuna derivación hacia los mediadores, 
debe tener las habilidades necesarias de persuasión como para transmitir a las partes los beneficios y 
ventajas que tiene para ellos el uso de este proceso de autocomposición, así como conocer bien las técnicas 
de la mediación, lo que resulta muy útil no sólo para realizar mediación sino para otros aspectos del trabajo 
judicial que redunda en una considerable mejora en la calidad del mismo.” MEJÍAS GÓMEZ, La mediación 
como forma de tutela judicial efectiva., 162. 
698 «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 11. 
699 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 339. 
700 Para que puedan hacer un uso apropiado de esta herramienta, es preciso tener “una formación mínima 
en materia de mediación, lo que les permitirá valorar adecuadamente la naturaleza del conflicto y realizar 
un pronóstico preliminar acerca de las posibilidades de éxito de la mediación.” MEJÍAS GÓMEZ, La 
mediación como forma de tutela judicial efectiva., 109. 
701 Helena SOLETO MUÑOZ y María AVILÉS NAVARRO, «La conciliación de los Secretarios 
Judiciales», en Mediación y resolución de conflictos: técnicas y ámbitos., de Helena SOLETO MUÑOZ, 
2.a ed. (Madrid: Tecnos, 2013), 473. 
702 Pone de manifiesto GONZÁLEZ MARTÍN que “es necesario que, en los conflictos ya judicializados, 
se dé cuenta al juzgador con prontitud de todos aquellos asuntos que puedan ser susceptibles de decidir si 
se va o no a derivar a la sesión informativa de mediación.” Luis Aurelio GONZÁLEZ MARTÍN, «El 
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5.5.2 Abogados 

Como bien señala SOLETO MUÑOZ la persona con un conflicto y su abogado son los 

encargados de determinar qué procedimiento se adapta mejor a las necesidades del caso, 

encuadrando la autora la elección del método de resolución del conflicto en cuestión en 

una decisión estratégica.703 La obligación del abogado es defender a su representado 

dentro de los canales de la justicia, la honradez y la responsabilidad y para ello, examinará 

las distintas opciones y métodos de resolución de conflictos, entre los cuales ha de estar 

la mediación. De esta manera puede representar los intereses del cliente de una forma 

global e integral, mejorando la satisfacción del mismo al ofrecerle la posibilidad de elegir 

el resultado y no dejar que sea un tercero el que le imponga una resolución que solo 

satisfará a una de las partes. No obstante, para que el abogado pueda asesorar a su cliente 

y evaluar adecuadamente qué procedimiento seguir, es preciso conocer las características 

de los mismos. En caso de la mediación es necesario que el representante legal conozca 

el concepto, las características, las ventajas que ofrece la mediación frente al proceso 

judicial (coste, eficiencia y eficacia, etc.), además de los aspectos concretos de la 

interrelación mediación-proceso judicial tales como: diferencia entre el objeto de la 

mediación y el objeto del proceso, eficacia jurídica de las cláusulas de sumisión previa a 

mediación que se insertan en los documentos notariales, contratos y convenios de familia, 

valor de los documentos generados en la mediación, posible suspensión del proceso 

judicial al iniciarse la mediación y repercusión sobre el mismo, el deber de 

confidencialidad frente al derecho a la prueba.704 En la misma línea se posiciona 

GONZÁLEZ-CAPITEL, señalando que las necesidades del cliente varían y para poder 

aconsejar el abogado ha de tener conocimiento e información, tanto acerca del 

procedimiento y su efectividad, como de las cuestiones legales y éticas a las que están 

sujetos como la confidencialidad y la fuerza de los acuerdos.705  

Un reto importante de la abogacía es conseguir una formación adecuada y práctica para 

los mediadores, una formación de calidad que se traduzca en unos servicios de calidad.  

                                                 
Proyecto de mediación civil en los Juzgados de Madrid», en Mediación es Justicia. El impacto de la Ley 
5/2012, de mediación civil y mercantil, de Ma Elena LAUROBA LACASA y Pascual ORTUÑO MUÑOZ, 
1.a ed. (Barcelona: Huygens, 2014), 40. 
703 SOLETO MUÑOZ, «El nuevo paradigma de Justicia: La resolución adecuada de conflictos», 41. 
704 José Luis UTRERA GUTIÉRREZ, «Mediación intrajudicial: nuevos retos para juristas, mediadores y 
administraciones públicas», en Mediación y tutela judicial efectiva. La justicia del Siglo XXI., de José Luis 
ARGUDO PÉRIZ, 1.a ed. (Madrid: Reus, 2019), 96 y ss. 
705 Celia GONZÁLEZ-CAPITEL, Manual de mediación, 2.a ed. (Barcelona: Atelier, 2001), 206 y ss. 
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En este sentido los órganos de Gobierno de la Abogacía a través de los Colegios de 

Abogados y de sus escuelas de Práctica Jurídica, desarrollan una oferta formativa 

rigurosa, solvente y continua.   

En este sentido, desde los Colegios de Abogados se imparten cursos dirigidos a los 

abogados colegiados, con el fin de familiarizarles con el proceso de mediación, conocer 

los distintos estilos, saber cómo preparar una mediación desde el punto de vista del asesor 

de parte y como participar en una mediación eficazmente. Podrán así, por un lado, 

asesorar a sus clientes y por el otro, asistirles en la mediación de forma proactiva y 

eficiente. Actualmente, tal como se ha puesto de manifiesto anteriormente, los planes de 

estudios de los grados en Derecho han ido introduciendo en sus curriculares créditos en 

resolución de conflictos, pero se necesita ir de la mano con los avances en formación en 

mediación, amén de que, al ser una asignatura nueva,706 los abogados que han acabado 

sus estudios antaño desconocen esta herramienta,707 o si la conocen es porque han oído 

hablar de ella, pero no tienen conocimientos sobre su desarrollo, principios, etc. 

Tampoco la asignatura en estudios de grado da como para profundizar mucho en técnicas, 

principios y, mucho menos, en prácticas reales. Sirve más bien de un primer contacto con 

los métodos alternativos de resolución de conflictos.   

Cabe destacar que con la implantación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el 

acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, para la obtención 

del título de abogado, es precisa la acreditación de la aptitud profesional tal como 

establece el art. 2.2 “La formación especializada necesaria para poder acceder a las 

evaluaciones conducentes a la obtención de estos títulos es una formación reglada y de 

carácter oficial que se adquirirá a través de la realización de cursos de formación 

acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación y 

Ciencia a través del procedimiento que reglamentariamente se establezca.” La 

                                                 
706 En este sentido señala CARRETERO MORALES que “La formación universitaria en Derecho se centra 
en formar a los futuros abogados en todas las ramas de la ciencia jurídica, pero se les programa para litigar 
y para ganar, de hecho hasta hace muy poco tiempo en ninguna Universidad española se impartían en los 
estudios de Licenciatura, o actualmente Grado en Derecho, asignaturas que tuviesen que ver con la 
negociación o la resolución alternativa de conflictos, lo que ha cambiado en los últimos tiempos, 
incluyéndose ahora en algunos programas de Grado asignaturas sobre ADR, negociación o mediación, 
normalmente de carácter optativo.” CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el 
sistema de justicia, 340. 
707Señala FAJARDO MARTOS en este sentido que “Nuestro éxito como abogados en la mediación 
dependerá del desarrollo de algunos conocimientos y habilidades, algunos de los cuales no han sido objeto 
de nuestro estudio, al menos para los que nos licenciamos con el “Plan del 53”. Paulino FAJARDO 
MARTOS, «La posición del abogado en el proceso de mediación», Fundación Narac, 11 de abril de 2014, 
http://www.fundacionnarac.org/actualidad.php?p=89. 
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culminación de la capacitación profesional de abogado se logra mediante la superación 

de una prueba de evaluación y en el programa de estudio aprobado para la preparación de 

este examen se incluye entre las materias comunes al ejercicio de la profesión de 

Abogacía “La defensa en los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos: el 

arbitraje, la mediación, la transacción, la negociación y otros.”708 

El papel que el abogado va a desarrollar en los distintos métodos de resolución será 

diferente, según las circunstancias, y para ello es fundamental tener formación en cada 

una de las especialidades.709 

5.5.3 Otros operadores  

Hay otras “autoridades” relacionadas indirectamente con la administración de justicia 

tales como Policía, Guardia Civil y Servicios Sociales que, según el caso, pueden ser los 

primeros en tomar contacto con un conflicto.   

Igual que los demás operadores de justicia con una formación mínima en mediación, éstos 

pueden informar que hay otra opción que es la mediación, detallar los beneficios que ésta 

aporta, cuáles son sus principios e indicar a los implicados, donde pueden dirigirse para 

más información al respecto, etc.  

En este sentido, cabe destacar que la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno 

de Aragón puso en marcha en 2016 el Plan de formación universitario en Mediación 

dirigido a Funcionarios de la Administración de Justicia, de 50 horas lectivas. En 2017 el 

Plan de formación universitario en Mediación para 2 grupos de funcionarios de Justicia y 

2 Grupos de Cursos de formación permanente en mediación Civil y Penal, así como 

Introducir la materia de mediación en el plan de formación de las Policías Locales de 

Aragón. 

Como hemos podido comprobar la formación se erige como pilar fundamental en el 

ejercicio de la labor del mediador que repercute en la calidad de la mediación. Un 

mediador bien formado es capaz de trasladar confianza a los abogados, jueces y 

                                                 
708 Orden PCI/1261/2019, de 26 de diciembre, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud 
profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado/a para el año 2020.  
709 En este sentido, el art. 25.3 la Directiva 2012/29/UE establece que “Respetando debidamente la 
independencia de la profesión jurídica, los Estados miembros recomendarán que los responsables de la 
formación de los abogados faciliten tanto formación general como especializada, con el fin de mejorar la 
concienciación de los abogados respecto de las necesidades de las víctimas.” 
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ciudadanos para que opten por la utilización de esta metodología de resolución de 

conflictos.  

La actualidad formativa presenta unas características comunes básicas aportadas por la 

normativa reguladora, que exige a la persona mediadora poseer los conocimientos y 

habilidades suficientes para el ejercicio profesional de la mediación. No obstante, 

destacamos la heterogeneidad en la provisión de la formación, puesto que, según la 

tipología y la entidad encargada de ello, puede suponer diferencias en la adquisición de 

las competencias precisas para el ejercicio de la mediación.  

Del estudio sobre las exigencias en la normativa estatal y autonómicas que determinan 

las características de la oferta formativa en mediación, observamos que no son uniformes 

en aspectos como duración, prácticas o el perfil profesional al que va dirigido. No 

obstante, se constata un denominador común: preocupación por establecer estándares de 

calidad en la formación del mediador, a fin de asegurarse que los expertos actúan con 

profesionalidad y con pleno respeto de los principios de la mediación. 

Se hace necesario trabajar en la configuración de un currículo académico común con un 

perfil de competencias teóricas y prácticas uniformes, que favorezca una formación 

homogénea y de calidad, relevante para el reconocimiento y consolidación de la 

mediación.710  

  

                                                 
710 IGLESIAS-ORTUÑO, PASTOR-SELLER, y RODÓN GARCÍA, «Mediación como profesión 
emergente». 
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CAPÍTULO VI. LA DERIVACIÓN DE CALIDAD 

6.1 LA DERIVACIÓN COMO CRITERIO DE CALIDAD  

En la mediación intrajudicial son los Tribunales los encargados, ya sea de oficio o a 

instancia de las partes, de dar al proceso el curso necesario para facilitar la celebración de 

la mediación. 

La mediación intrajudicial plantea importantes retos tanto para los operadores jurídicos 

como para los mediadores y los representantes legales de las partes.711 Un reto importante 

supone introducir la mediación dentro de un determinado proceso judicial y conseguir la 

conexión de ambos sistemas, y aunque por sus metodologías y características son dos 

métodos con diferentes formas de abordar un conflicto, al menos durante un tiempo, han 

de transcurrir en paralelo, operando sobre el problema judicializado.712 Esa conexión se 

hace a través de un procedimiento denominado en el ámbito jurídico «derivación a 

mediación». A fin de que la articulación de estos dos métodos, proceso y mediación 

resulte eficiente y exitoso en la práctica, hay que tener en cuenta ciertos criterios a la hora 

de derivar un asunto a mediación.713 Así, para el éxito de la mediación conectada con los 

Tribunales habrá de tenerse en cuenta ciertas pautas de derivación entre las cuales 

nombramos:  

a) Selección de los asuntos adecuados y su priorización, 

b) Forma de remisión de dichos asuntos, 

c) Momento procesal oportuno, 

d) Responsables de la derivación.714  

                                                 
711 Importante en la praxis de la mediación intrajudicial es la forma en la que se haya organizado esta para 
insertarla en la denominada administración de justicia puesto que incidirá directamente en su práctica diaria. 
UTRERA GUTIÉRREZ, Mediación intrajudicial práctica. Para abogados y mediadores, 69. 
712 UTRERA GUTIÉRREZ, 40. 
713 Señala SOLETO MUÑOZ “de la forma de la derivación dependerá el éxito de los procedimientos de 
mediación iniciados, fin principal de la derivación: si la mediación es utilizada para obtener resultados más 
satisfactorios para las partes, por una parte, y para descongestionar los tribunales, por otra, buscando en 
resumen eficacia, la derivación habrá de obtener resultados en el sentido de que no podrá suponer un exceso 
de trabajo para el tribunal y de que se conseguirá que las partes estén satisfechas con el procedimiento.” 
Helena SOLETO MUÑOZ, El abogado colaborativo (Madrid: Tecnos, 2017), 96. 
714 “Mucho se ha hablado y discutido sobre cuestiones fundamentales que tienen que ver con la derivación 
a mediación por parte de los tribunales. Cuestiones como la selección de los asuntos adecuados para enviar 
a mediación, la forma de remisión de dichos asuntos o el momento procesal oportuno para hacerlo, hacen 
que la derivación se configure como elemento clave para el éxito de la mediación conectada con los 
tribunales.” CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 353. 
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Consideramos que una de las piezas claves en el éxito de la derivación es la elaboración 

de un protocolo de actuación procesal, que recoja pautas respecto a la forma de selección 

de los casos derivables, competencia para realizarla y forma de llevarla a cabo. También 

es importante conocer en qué momentos procesales es adecuada la derivación, cómo y en 

qué condiciones se reanuda el proceso judicial, la homologación y, en su caso, ejecución 

de los acuerdos obtenidos en mediación.715 

Ese protocolo ha de servir de guía, pero las normas no han de ser absolutas, su propósito 

es fijar unas pautas comunes a fin de conseguir una derivación adecuada de los asuntos y 

brindar un servicio acorde a las expectativas y necesidades de las partes implicadas,716 y 

garantizar que ésta sea respetuosa con los principios constitucionales de derecho a la 

tutela judicial efectiva o derecho a un proceso debido, así como con los principios 

relativos al mismo.717 

En este sentido, cabe destacar la implicación del CGPJ, impulsando medidas para la 

implantación de servicios de mediación de calidad en todos los órganos judiciales del 

territorio nacional y en esta línea se enmarca la elaboración de una guía para la práctica 

de la mediación intrajudicial. 718 

En la mayoría de los Juzgados donde existen servicios de mediación se siguen unas pautas 

similares, conforme a los diversos protocolos aprobados para la implementación de la 

mediación en los órganos judiciales.719 No obstante, la Guía para la práctica de la 

mediación intrajudicial elaborada por el CGPJ ofrece una información práctica completa 

                                                 
715 “Resulta, pues, necesario establecer unos Protocolos que contengan los distintos hitos y apartados clave 
de dicho proceso: qué se deriva a mediación, quién, cuándo y de qué modo, así como qué actos debe realizar, 
y modo, el órgano judicial. Igualmente será necesario acometer la debida relación mediación-proceso-
oficina judicial-medios electrónicos al servicio del órgano.” PURTÍ PUJALS y PÉREZ-SALAZAR, 
«Grupo de Trabajo PNPM sobre protocolos de derivación a mediación», 111.  
716 Señala SOLETO al respecto que “es conveniente que las reglas o las prioridades para realizar la 
derivación no sean absolutas, que se recojan buenas prácticas, criterios preferentes, etc., en documentos 
que no tengan carácter de norma, sino que se trate de contenidos orientativos como protocolos, directrices 
de actuación o principios orientativos para cada órgano o territorio.” Helena SOLETO MUÑOZ, «El 
procedimiento de mediación», en Mediación y resolución de conflictos. Técnicas y ámbitos., de Helena 
SOLETO MUÑOZ, 3.a ed. (Madrid: Tecnos, 2017), 310. 
717 SOLETO MUÑOZ, «La mediación: método de resolución alternativa de conflictos en el proceso civil 
español». 
718 “A fin de lograr la máxima implicación del personal al servicio de la Administración de Justicia deberá 
ofrecerse al mismo la oportuna información sobre qué es la mediación, qué tipo de información deben 
transmitir a las partes o a los abogados, cómo efectuar las resoluciones correspondientes, cual es el circuito 
de derivación y la necesidad de seguir un control de los asuntos derivados a mediación.” «Guía para la 
práctica de la mediación intrajudicial.», 100. 
719 UTRERA GUTIÉRREZ, Mediación intrajudicial práctica. Para abogados y mediadores, 91. 
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que abarca todos los órdenes jurisdiccionales y sirve como referente de actuación respecto 

a la implementación y tramitación. 

La Guía del CGPJ recoge la regulación legal de la mediación, tanto nacional como 

internacional, ofrece un catálogo de implantación de los servicios de mediación, además 

de criterios de derivación para los jueces. 

El documento está dividido en cinco apartados que recorren los protocolos relativos a la 

mediación en los distintos ámbitos jurisdiccionales en los que se aplica, civil, familiar, 

penal, contencioso-administrativo y laboral, con una estructura idéntica.  

Contienen un compendio de toda la información sobre mediación intrajudicial, así como 

los protocolos de derivación, con el objetivo de consolidar unas prácticas homogéneas y 

de calidad. La Guía está dirigida a todas las personas involucradas en la mediación, desde 

jueces, LAJ, miembros de la Administración de Justicia, mediadores y profesionales 

relacionados con ella, como pueden ser abogados, procuradores, peritos y forenses etc. 

Para el objetivo de esta investigación, nos apoyamos en la Guía del CGPJ publicada en 

2016, además de otros protocolos elaborados por otras instituciones y recogidos en 

jurisdicciones autonómicas.  

Cabe señalar también que hemos incluido en este apartado referencia a la derivación en 

otros órdenes jurisdiccionales (penal, laboral, contencioso-administrativo) considerando, 

que, si bien están excluidos del ámbito de la Ley 5/2012, no pueden ser ignorados, en la 

actualidad, la mediación intrajudicial en estos ámbitos se desarrolla con éxito, siendo 

evidente que la mediación tiene cabida en cualquiera de las distintas relaciones jurídicas.  

6.2 PROTOCOLO DE DERIVACIÓN A MEDIACIÓN  

Comentábamos anteriormente que para conseguir una derivación de calidad es necesario 

tener en cuenta algunas variables que tiene que ver con la selección de casos, las fases 

procesales, así como la forma de derivar y la competencia para ello. Se ha de seleccionar 

adecuadamente los casos que se envían a mediación, a fin de impedir derivaciones 

masivas que resulten improductivas, evitando así un desperdicio de los recursos 

empleados y la confusión que puede derivar en desconfianza de los ciudadanos en el 

método. En definitiva, lo que se busca con la mediación es brindar una justicia más 
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asequible a los ciudadanos, conseguir ahorros en los gastos tanto de los tribunales como 

de las partes, y reducir los retrasos en las decisiones judiciales.720   

Cada ámbito jurisdiccional cuenta con sus propias particularidades y por tanto existen 

protocolos diferentes para cada una de las especialidades a fin de que se consiga una 

derivación adaptada a cada tipo de conflicto que se presenta en dicha jurisdicción. No 

obstante, es necesario tener claros los objetivos que se quiere conseguir con la derivación 

y en base a ello diseñar dicho protocolo, a fin de conseguir una derivación bajo unos 

estándares de calidad. 

6.2.1 Selección de casos. Indicadores para la derivación judicial en el orden 

jurisdiccional civil  

Desde un punto de vista generalista se podría decir que, dentro del marco jurídico legal, 

todos los asuntos son susceptibles de mediación. No obstante, se hace necesario establecer 

ciertos criterios a la hora de seleccionar un caso para derivarlo a mediación, a fin de 

identificar aquellos asuntos que por su naturaleza favorecen la posibilidad de 

derivación.721  

SOLETO MUÑOZ identifica dos clases de criterios a tener en cuenta: criterios 

orientativos de adecuación del caso, dirigidos a los jueces,722 y criterios de selección 

prioritaria de casos, enfocados a seleccionar principalmente aquellos casos que tengan 

mayor posibilidad de éxito, tenga relevancia para el Tribunal o se integren en una línea 

                                                 
720 Tal como ponen de manifiesto SOLETO MUÑOZ y BLOHORN-BRENNEUR “De la forma de la 
derivación dependerá el éxito de los procedimientos de mediación iniciados, fin principal de la derivación: 
si la mediación es utilizada para obtener resultados más satisfactorios para las partes, por una parte, y para 
descongestionar los Tribunales, por otra, buscando en resumen eficacia, la derivación habrá de obtener 
resultados en el sentido de que no podrá suponer un exceso de trabajo para el Tribunal y de que se 
conseguirá que las partes estén satisfechas con el procedimiento.” BLOHORN-BRENNEUR y SOLETO 
MUÑOZ, La mediación para todos: mediación en el ámbito civil e intrajudicial, 107. 
721 Tal como pone de manifiesto CARRETERO MORALES “Los criterios orientativos delimitan en gran 
medida el ámbito de asuntos donde se puede aplicar la mediación y sería muy conveniente que la persona 
del juzgado encargada finalmente de llevar a cabo las derivaciones –ya sea el letrado de la administración 
de justicia, el juez, o ambos coordinadamente– estuviesen debidamente instruidos en dichos criterios e 
indicadores, así como específicamente en mediación, a fin de que efectivamente las derivaciones sean lo 
más productivas y exitosas posibles.” CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el 
sistema de justicia, 373. 
722 En este caso DI STEFANO señala como objetivo aliviar el conjunto de casos sobre cuales el Juez ha de 
decidir. Loredana DI STEFANO, «Mediación conectada con los Tribunales: estructuración y principios 
que regulan su funcionamiento.», en Mediación y resolución de conflictos: técnicas y ámbitos, de Helena 
SOLETO MUÑOZ, 3.a ed. (Madrid: Tecnos, 2017), 518.   
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de trabajo estratégica.723 UTRERA GUTIÉRREZ724 propone que la derivación se haga 

teniendo en cuenta dos modalidades:  

a) Mediante un sistema de lista. En este caso la derivación se hace teniendo en cuenta 

un listado de asuntos sobre los cuales se ha determinado que pueden conseguir 

buenos resultados en mediación.725 

b) Mediante la utilización de un cuestionario por parte del Juez y LAJ que ofrece 

indicadores sobre si el conflicto tiene posibilidades de ser resuelto en 

mediación.726 

De otro lado, a fin de que el recurso a la mediación no se convierta en una oportunidad 

frustrada desde el inicio, la Guía del CGPJ propone seguir un sistema basado en una 

evaluación individualizada del caso a través de un diagnóstico mediante preguntas727 o 

un sistema de selección según el tipo de conflicto.  

Así mismo, ALASTRUEY GRACIA recomienda hacer un análisis certero del conflicto 

mediable y catalogarlo fuera de las categorías jurídicas, alude a criterios a tener en cuenta 

para la derivación del caso tales como: “si las partes estaban ligados por vínculos 

familiares o quasi-familiares; si el conflicto había surgido en un concreto sector de 

negocio porque era fácil que en el futuro los litigantes siguieran vinculados al mismo 

sector; si la controversia se iba a proyectar en el lugar donde se desarrollaba la vida.”728 

Ante la necesidad de priorizar en la selección, GIMÉNEZ GARCÍA señala aquellos 

conflictos “en los que la resolución judicial que se dicte será insuficiente, al mantenerse 

el conflicto a pesar de la misma, cuando, entre los litigantes, existan o hayan existido 

relaciones familiares o próximas, o bien relaciones empresariales o societarias, en los 

casos en los que las partes mantienen diversos litigios o el objeto del conflicto es 

                                                 
723 SOLETO MUÑOZ, «La mediación conectada con los Tribunales», 500. 
724 UTRERA GUTIÉRREZ, Mediación intrajudicial práctica. Para abogados y mediadores, 90 y ss. 
725 En este sentido señala AVILÉS NAVARRO que “La elaboración de una lista de materias susceptibles 
de mediación, ofrece la ventaja de facilitar la selección y remisión de asuntos para su resolución. Contribuye 
a un ahorro de tiempo y dinero para las partes y para la estructura pública, simplificando el asesoramiento 
caso por caso sobre su idoneidad, este método es el que suele seguirse en las primeras fases de implantación 
de un sistema de mediación intrajudicial por las ventajas descritas.” AVILÉS NAVARRO, La mediación 
intrajudicial en el orden Contencioso-Administrativo, 272. 
726 Vid. «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 28. 
727 El Test de Diagnóstico de casos mediables para jueces propuesto por la Guía del CGPJ puede ayudar 
en el análisis del caso concreto y sus preguntas pueden servir también de guía para cuestionar a las partes 
sobre su predisposición hacia la mediación. 
728 ALASTRUEY GRACIA, «La derivación a mediación en los Juzgados de primera instancia de 
Barcelona: crónica de una experiencia», 48. 
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susceptible de distintos procesos judiciales, acciones relativas a derecho de consumidores 

y reclamaciones cuyo objeto es la responsabilidad civil.”729 

Para ORTUÑO MUÑOZ se hace necesaria la derivación cuando el componente jurídico 

del conflicto es secundario, cuando se aprecie que es posible una solución consensuada, 

o cuando resulta evidente que no se ha intentado negociar antes de acudir a la vía jurídica, 

o no se ha hecho adecuadamente.730   

En teoría cualquier conflicto es susceptible de ser derivado a mediación, pero en la 

práctica, muchos de ellos no son adecuados para utilizar la mediación como vía de 

solución. Es por este motivo por lo que la realización de una adecuada selección cobra 

una especial relevancia, para que la mediación pueda ser efectiva.731 

De esta manera, la derivación a mediación no sería adecuada cuando el conflicto entre las 

partes sea simplemente de interpretación jurídica, o cuando no exista ningún interés 

común,732 cuando una o ambas partes no sean capaces de negociar con eficacia por sí 

mismas o cuando exista un alto desequilibrio de poder caracterizado por violencia física 

o psicológica ejercida, por una parte, sobre la otra.733 

                                                 
729 Isabel GIMÉNEZ GARCÍA, «Una visión desde estrados de la derivación a la mediación intrajudicial», 
en Mediación es Justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de mediación civil y mercantil, de Ma Elena 
LAUROBA LACASA y Pascual ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. (Barcelona: Huygens, 2014), 96. 
730 “Podemos decir que la mediación está indicada en conflictos que presentan una especial complejidad o 
en los que el componente legal es segundario ante la presencia de otros factores de mayor incidencia en la 
génesis o desarrollo de la disputa. Los casos más apropiados son aquellos en los que priman los 
enfrentamientos personales sobre los legales, o los que se sabe de antemano que una sentencia judicial lejos 
de solucionar el problema lo agravará más o llegará excesivamente tarde. La derivación a mediación es un 
recurso a disposición de los tribunales para que, en determinados conflictos en los que las partes deben 
seguir manteniendo relaciones en el futuro, la acción de la justicia no se limite a imponer dinámicas de 
vencedores y vencidos, sino que ofrezca una oportunidad para que ofrezca una oportunidad a los ciudadanos 
para que transformen sus disputas en relaciones viables de colaboración.” ORTUÑO MUÑOZ, Justicia sin 
jueces. Métodos alternativos a la justicia tradicional., 89.  
731 En este sentido CARRETERO MORALES manifiesta que “no es conveniente derivar 
indiscriminadamente asuntos de una misma naturaleza, todos los divorcios por ejemplo, o todas las 
ejecuciones derivadas de temas de familia, o todos los juicios verbales de pequeñas reclamaciones de 
cantidad, sino que dicha cuestión habrá de depender de la verdadera naturaleza de dichos asuntos, es decir 
hay que ver tema por tema y determinar cuál en función de sus específicas circunstancias es realmente 
adecuado y si las partes pueden tener algún tipo de voluntad para alcanzar acuerdos que pongan fin a su 
disputa.” CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 370. 
732 Raquel ALASTRUEY GRACIA, «Argumentario sobre la búsqueda de soluciones negociadas en el 
proceso civil» (12 de mayo de 2010), 14, 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Publicaciones/Mediacion-Civil-y-Mercantil/. 
733 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 369. Por su parte, 
FAJARDO MARTOS apunta que “… no debe proponerse en casos de sospecha de fraude o mala fe. 
Tampoco debe recomendarse la mediación en el caso en que sea necesario la solicitud de medidas 
cautelares, cuando exista un riesgo de quiebra de la confidencialidad o cuando, por el contrario, se pueda 
ser interesante dar publicidad al conflicto o cuando se considere conveniente la judicialización del conflicto 
para obtener pronunciamientos que puedan crear jurisprudencia sobre una determinada materia.” 
FAJARDO MARTOS, «La posición del abogado en el proceso de mediación». 



286 

 

Así mismo, destacamos que la mediación está especialmente indicada en aquellos casos 

en que existe una vinculación pasada, presente o de futuro entre las partes en conflicto, y 

aquellos en que la decisión de la controversia por los Tribunales no siempre es una 

solución.734 Casuísticas para la mediación intrajudicial nos las proporcionan ORTUÑO 

MUÑOZ: “cualquier proceso judicial cuya resolución no admita demora y necesite una 

decisión urgente, cuando con la solución se busque la eficiencia y el mantenimiento de 

las relaciones entre las partes, en conflictos complejos desde el punto de vista procesal, 

con problemas de competencias o de ley aplicables, en procesos ante tribunales civiles, 

mercantiles y de comercio cuando se prevea que la decisión judicial dejará abiertos 

muchos problemas y dificultades en la ejecución, conflictos derivados del contrato de 

trabajo, en reclamaciones frente a la administración, en la que la autoridad pública tiene 

cierto grado de discrecionalidad, en procesos de derecho de familia, en los procesos 

penales de menores en los que se prioricen medidas educativas, en los procesos penales 

de adultos en los que sea necesaria la reparación a la víctima desde el punto de vista de la 

justicia restaurativa.”735 

Cabe destacar que la posibilidad de excluir un asunto en razón de su no adecuación, tal 

como establece el art. 22.1 de la Ley 5/2012, puede darse también por parte del mediador 

quien escuchará a las partes en la sesión informativa.736 No obstante, con carácter previo, 

es necesaria la valoración judicial, ya que es “la puerta que conecta la mediación con los 

                                                 
734 Señala CARRETERO MORALES “En cuanto a los criterios que normalmente se utilizan para sostener 
la adecuación de la mediación como método ideal para gestionar el conflicto, se podría hacer alusión a la 
existencia de algún tipo de relación entre las partes, tanto de carácter personal como familiar, a la 
importancia de dichas relaciones y si las mismas han de permanecer en el tiempo o no, a la necesidad de 
salvaguardar la privacidad de las partes en conflicto, también cuando se precise rapidez en la solución del 
conflicto, cuando se pretendan ahorrar costes económicos o cuando existan incertidumbres jurídicas 
notorias que hagan totalmente impredecible el carácter del fallo que pueda dictar el órgano judicial.” 
CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 370. Para 
ALASTRUEY “la mediación es particularmente eficaz cuando se lleve a cabo entre personas o empresas 
entre las que existe o ha existido algún tipo de relación, sean lazos de tipo personal, como en los casos de 
familia, en los supuestos de herencias, en los de gestión de sociedades familiares; de tipo comercial, entre 
empresas que seguirán en el mismo sector mercantil y podrán continuar sus vínculos de negocio; o de 
relación social, como las cuestiones laborales, las disputas entre vecinos, temas relacionados con la 
construcción, o los conflictos de consumo. También resulta eficaz la mediación entre víctima y autor del 
daño”. ALASTRUEY GRACIA, «Argumentario sobre la búsqueda de soluciones negociadas en el proceso 
civil», 14. 
735 ORTUÑO MUÑOZ, Justicia sin jueces. Métodos alternativos a la justicia tradicional., 86. 
736 Señalan FANDIÑO y SOLETO MUÑOZ “La posibilidad de excluir un asunto en razón de su no 
adecuación puede darse durante todo el proceso de mediación, si el mediador considera que no es 
conveniente el método de resolución elegido.” SOLETO y FANDIÑO, Manual de Mediación Civil, 103. 
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tribunales y da confianza a las partes al ser una recomendación personal del Juez o del 

Letrado de la Administración de Justicia en su caso.”737 

SOLETO MUÑOZ recomienda identificar aquellos indicios que señalen circunstancias 

que pueden suponer que la mediación no cumple con las perspectivas del éxito esperado:  

a) Cuando el resultado en el proceso u otro mecanismo sea probablemente rápido, 

muy ventajoso y de eficaz ejecución, 

b) Cuando el cliente o la otra parte no tenga capacidad de diálogo, 

c) Cuando existan posibilidades de violencia, 

d) Cuando exista riesgo grave consecuencia de divulgación de información 

confidencial, 

e) Cuando el cliente tenga una percepción de lo que obtendrá a través de otro 

mecanismo sea muy distante de lo que probablemente se obtenga en mediación.738 

La mayoría de protocolos establecen una serie de criterios de derivación que sirven de 

apoyo y orientación a los operadores a la hora de elegir los casos susceptibles de poder 

resolverse exitosamente en mediación.  

Establecer criterios para derivar un asunto a mediación “es una medida que contribuye a 

garantizar el principio de eficacia, optimizar los recursos existentes y orientar a las partes 

y profesionales a elegir el método adecuado, a salvo siempre el principio de 

voluntariedad.” 739 

6.2.1.1 Mediación civil  

En el ámbito civil, salvo los asuntos de violencia de género y los que versen sobre 

derechos no disponibles para las partes, a priori, es posible someter todo asunto a 

mediación. Los arts. 19.1 y 414.1.párrafo 4 de la LEC establecen que la derivación se 

efectuará en atención al objeto del proceso.740 Sin embargo, los jueces no se deberían 

guiar solo por el objeto del litigio para la derivación a mediación, sino que han de tener 

                                                 
737 «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 17. 
738 SOLETO MUÑOZ, El abogado colaborativo, 128. 
739 AVILÉS NAVARRO, La mediación intrajudicial en el orden Contencioso-Administrativo, 272. 
740“Los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del 
juicio, allanarse, someterse a mediación o a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto 
cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero” 
y el art. 414.1. párrafo 4 de la LEC “[…] En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las 
partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a través de un procedimiento de 
mediación, instándolas a que asistan a una sesión informativa.” Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil art. 19.1. 
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en cuenta también otros factores741 tales como el trasfondo del conflicto, si sólo hay que 

aclarar una única cuestión o varias, o si las consecuencias de la resolución judicial pueden 

resultar especialmente gravosas para algunas de las partes.742 

FÁBREGA RUIZ Y HEREDIA PUENTE señalan entre los conflictos que se pueden 

resolver a través de la mediación: “herencias, conflictos vecinales, división de 

patrimonios, conflictos relacionales surgidos en el ámbito de las asociaciones y 

fundaciones, tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, asuntos 

relativos a arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles, responsabilidad civil, 

solicitud de alimentos, conflictos de familia, conflictos intergeneracionales, etc.”743 

Así, para ATARÉS GARCÍA las materias en las que el recurso a mediación puede resultar 

exitoso son: “problemas surgidos en las relaciones convivenciales de ayuda mutua; 

procedimientos sucesorios; empresas familiares; conflictos entre vecinos; propiedad 

horizontal; arrendamientos urbanos; división de cosa común; asociaciones, fundaciones 

o cooperativas; conflictos entre empresas pertenecientes a un mismo sector de 

negocio.”744 

AVILÉS NAVARRO señala “a todos aquellos asuntos en los que exista entre las partes 

una relación continuada, como en las disputas vecinales, de propiedad horizontal, o 

cuando entre las partes existan o puedan surgir diversos litigios, como en el caso de 

posibles acciones de repetición, reclamaciones frente a empresas insolventes, 

incumplimientos contractuales a consecuencia de actuaciones dañosas de terceros, o 

cuando el cauce procesal no suponga un resultado satisfactorio para ninguna de las partes, 

como en el caso de las ejecuciones o cuando exista un alto grado de incertidumbre en el 

resultado económico solicitado, como son los casos de responsabilidad civil 

extracontractual, entre otros.”745  

Para CARRETERO MORALES, sería adecuada la derivación cuando el conflicto haya 

surgido en una relación continuada entre las partes, en temas de propiedad horizontal, de 

comunidad de bienes, conflictos entre los miembros de una sociedad, reclamaciones de 

cantidad entre empresas derivados de relaciones comerciales, ejecuciones hipotecarias, 

                                                 
741 PURTÍ PUJALS y PÉREZ-SALAZAR, «Grupo de Trabajo PNPM sobre protocolos de derivación a 
mediación», 120. 
742 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 377. 
743 FÁBREGA RUIZ y HEREDIA PUENTE, «La mediación intrajudicial. Una forma de participación del 
ciudadano en la justicia.» 
744 ATARÉS GARCÍA, «Mediación intrajudicial civil». 
745 AVILÉS NAVARRO, La mediación intrajudicial en el orden Contencioso-Administrativo, 105 y ss. 
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temas de responsabilidad civil, temas de derecho al honor, la intimidad o la propia 

imagen, etc.746 

En cuanto al ámbito propiamente mercantil, FAJARDO MARTOS incide en la relevancia 

de tres de criterios que hacen especialmente indicado el uso de la mediación en esta 

tipología de conflictos: existencia de relaciones comerciales continuadas entre las partes 

en conflicto, preservación de la reputación de las mismas y la presencia de estrategias 

legales complejas.747 Igualmente, en cuanto a la tipología de conflictos se podrían detallar 

“los conflictos societarios, conflictos externos de la empresa con clientes y proveedores, 

conflictos internos entre socios de la empresa, impugnación de acuerdos sociales, 

conflictos derivados de las fusiones de sociedades, liquidaciones de sociedades, temas de 

empresa familiar, de sucesión de empresas, temas de responsabilidad de administradores 

sociales, concursos de acreedores, temas de competencia desleal, de propiedad industrial 

o intelectual, etc.”748 

Sin embargo, reiteramos la necesidad de analizar individualmente cada asunto y 

determinar en función de su especificidad y circunstancias su adecuación para ser 

derivado a fin de evitar derivaciones masivas.  

En el ámbito autonómico también encontramos referencias a las materias que pueden ser 

objeto de mediación. Así, la Ley 5/2009 de Cataluña, enumera en su art. 2.2 las materias 

que comprende la mediación: “La mediación civil a la que se refiere la presente ley 

comprende cualquier tipo de cuestión o pretensión en materia de derecho privado que 

pueda conocerse en un proceso judicial y que se caracterice porque se haya roto la 

comunicación personal entre las partes, si estas deben mantener relaciones en el futuro 

y, particularmente, entre otros: 

a) Los conflictos relacionales surgidos en el ámbito de las asociaciones y fundaciones. 

b) Los conflictos relacionales en el ámbito de la propiedad horizontal y en la 

organización de la vida ordinaria de las urbanizaciones. 

c) Las diferencias graves en el ámbito de la convivencia ciudadana o social, para evitar 

la iniciación de litigios ante los juzgados. 

d) Los conflictos derivados de una diferente interpretación de la realidad debido a la 

coexistencia de las diversas culturas presentes en Cataluña. 

                                                 
746 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 377. 
747 FAJARDO MARTOS, «La posición del abogado en el proceso de mediación», 2. 
748 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 378. 
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e) Cualquier otro conflicto de carácter privado en que las partes deban mantener 

relaciones personales en el futuro, si, razonablemente, aún puede evitarse la iniciación 

de un litigio ante los juzgados o puede favorecerse la transacción.” 749 

La Guía del CGPJ recomienda que la selección de los casos se haga teniendo en cuenta 

una evaluación individualizada del caso a través de un diagnostico mediante preguntas o 

teniendo en cuenta la tipología de conflicto. 

Según la Guía del CGPJ una derivación por tipología de conflicto es recomendable 

cuando:  

a) Las partes mantienen lazos familiares o se percibe una evidente carga emocional, 

b) El conflicto surge en una relación continuada de las partes, 

c) La tutela del derecho suponga un coste no reembolsable (superior a la 

reclamación), 

d) Existan entre las partes diversos litigios o se advierta que tras el actual seguirán 

otros, 

e) El cauce procesal aboque a un resultado de pérdida para ambas partes, 

f) La decisión no permita adaptarse a los matices del caso, a las circunstancias 

personales o comporte una percepción subjetiva de difícil aprehensión por el 

Juzgador, 

g) Existe un alto nivel de incertidumbre en el resultado económico pretendido.750 

 

Como indicadores para identificación de asuntos idóneos para mediación señalamos 

también los recogidos por el Protocolo de Derivación a Mediación de Conflictos 

Judicializados en la Jurisdicción Civil, del Punto Neutro de Promoción de la Mediación 

de la Región de Murcia (PNPM): 

a) Necesidad de decisión urgente, 

b) Conflicto jurídico secundario, 

c) Intervención técnica, 

d) Relación entre las partes y necesidad de mantenerla, garantía de mantenimiento 

de la relación, 

e) Voluntad e interés de las partes en resolver conflictos, 

f) Conflictos que supongan un gran desgaste para las partes, 

                                                 
749 «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 17. 
750 «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 30 y ss. 
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g) Supuesto de allanamiento, 

h) Acuerdo parcial entre las partes, 

i) Supuesto con menores, incapaces y personas especialmente vulnerables.751 

Cabe destacar también la importancia de indicadores de derivación en ejecución de 

decisiones judiciales. En este caso la mediación se entiende como alternativa a la 

ejecución judicial, siendo especialmente indicada cuando se estime que se cumplirán 

mejor los siguientes criterios: “causar el menor daño reduciendo en lo posible los efectos 

negativos de la decisión, favorecer el cumplimiento, alcanzar una concreción de las 

condiciones formales y temporales del cumplimiento.” 752 

6.2.1.2 Mediación familiar  

Recordamos que la mediación familiar solo puede recaer sobre materias disponibles para 

las partes. En conflictos de familia consideran PURTÍ PUJALS y PÉREZ-SALAZAR 

“que casi todos los asuntos pueden beneficiarse de la mediación aun cuando no se 

consigan acuerdos, ya que puede propiciar una mejor relación en el futuro.”753 Por lo que 

se refiere a las cuestiones susceptibles de someterse a la mediación familiar nos remitimos 

a la enumeración de CARRETERO MORALES quien señala respecto a la tipología de 

casos de familia que pueden ser abordados en mediación: “las cuestiones relativas a las 

relaciones entre los miembros de la pareja, reclamaciones entre familiares, alimentos 

entre parientes, gestión de empresas familiares, particiones hereditarias o división de 

bienes comunes, consecuencias patrimoniales de la ruptura del matrimonio o pareja, 

temas de tutela, ejercicio de la patria potestad, términos del régimen de visitas o estancias 

de los menores con los progenitores no custodios o con los abuelos, problemas derivados 

de la adopción, temas de secuestro internacional de menores, conflictos derivados del 

cuidado y atención de personas mayores o dependientes con los que exista una relación 

de parentesco modificaciones de medidas acordadas en sentencia, ejecuciones de 

sentencia derivadas del incumplimiento de alguno de sus términos, así como cualquier 

                                                 
751 «Protocolo de Derivación a Mediación de Conflictos Judicializados en la Jurisdicción Civil, del Punto 
Neutro de Promoción de la Mediación de la Región de Murcia» (2013). 
752 PURTÍ PUJALS y PÉREZ-SALAZAR, «Grupo de Trabajo PNPM sobre protocolos de derivación a 
mediación», 121. 
753 PURTÍ PUJALS y PÉREZ-SALAZAR, 111. 
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otro conflicto en el ámbito del derecho de la persona y de la familia susceptible de ser 

planteado judicialmente.”754 

En opinión de ORTUÑO MUÑOZ hay ciertos indicadores que aconsejan el recurso a 

mediación tales como la existencia de hijos menores de edad, cuestiones de tipo material 

y cambio o alteración relevante en las circunstancias previas acordadas.755 

Para AVILÉS NAVARRO, la mediación resulta especialmente aconsejable en los 

procesos de separación, nulidad, divorcio, modificación de medidas, procesos sobre 

guarda, custodia y alimentos de hijos menores de edad.756 

Según la Guía del CGPJ una derivación por tipología de conflicto es recomendable 

cuando:  

a) Se perciba una evidente carga emocional, cualquiera que sea la pretensión jurídica 

formulada, 

b) La tutela del derecho suponga un coste no reembolsable (superior a la 

reclamación), 

c) Todos aquellos en que se advierta que tras el actual litigio seguirán otros, 

d) El cauce procesal aboque a un resultado de pérdida para ambas partes, 

e) La decisión no permita adaptarse a los matices del caso, a las circunstancias 

personales o comporte una percepción subjetiva de difícil aprehensión por el 

Juzgador, 

f) Si existe un alto nivel de incertidumbre en el resultado económico pretendido.757 

 

Como indicadores de que en general no debe de utilizarse el recurso de la mediación, 

podemos señalar: supuestos en los que existan problemas mentales graves, trastornos de 

comportamiento, que afecten de modo importante al entendimiento que deberán derivarse 

para tratarlos,758 toxicomanía, alcoholismo o cualquier abuso de sustancias que deben ser 

contrastadas,759 patología incapacitante de la voluntad, los de violencia de género, por 

prohibición legal expresa, maltrato con desequilibrio evidente. 

                                                 
754 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 373. 
755 ORTUÑO MUÑOZ, Justicia sin jueces. Métodos alternativos a la justicia tradicional., 110 y ss. 
756 AVILÉS NAVARRO, La mediación intrajudicial en el orden Contencioso-Administrativo, 107. 
757 «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 74. 
758 GARCÍA VILLALUENGA y VÁZQUEZ DE CASTRO, «La mediación civil en España». 
759 La Guía del CGPJ aclara en los supuestos de problemas mentales o abuso de sustancias, que “no basta 
su sola mención en los escritos, sino que es necesario que sean graves y que tengan una constancia 
documental. Es posible que, aun concurriendo estas situaciones, si tienen carácter leve, el sujeto conserve 
su capacidad de compromiso por lo que sería factible la mediación. En caso de duda, aconsejamos citar a 
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Cabe destacar que parte de la doctrina y la práctica jurisprudencial cuestionan la 

imposibilidad de aplicar la mediación, de modo genérico en el supuesto de violencia de 

género.760 

Como indicadores para identificación de asuntos idóneos para mediación en materia de 

familia el Protocolo de Derivación a Mediación de Conflictos Judicializados en materia 

de familia del PNPM Murcia aconseja:  

a) Cuando existan menores o personas dependientes,  

b) Situaciones de fracaso de recursos externos en el ámbito familiar, 

c) Predisposición inicial de las partes o solicitud expresa, 

d) Desacuerdo parcial, 

e) Familias judicializadas y familias con circunstancias especiales, 

f) Necesidad de mantener la relación familiar, 

g) Cambios de defensa/representación.761 

Por su lado, autores como UTRERA GUTIÉRREZ identifican varios asuntos en los que 

la mediación puede ofrecer buenos resultados: “separaciones, divorcios, rupturas 

parentales de parejas no casadas, modificaciones de medidas, ejecuciones (especialmente 

de medidas personales), discrepancia en el ejercicio de la patria potestad, liquidación del 

régimen económico matrimonial, restitución internacional de menores, régimen de vistas 

con abuelos, familiares y allegados, nombramientos de tutores y acogedores, procesos de 

alimentos entre parientes o determinados aspectos de las incapacidades.”762 También está 

indicada cuando “hay incumplimiento de visitas y estancias, discrepancia en el ejercicio 

de la patria potestad si se sigue la vía de la ejecución, determinación de los gastos 

                                                 
la sesión informativa y el mediador decidirá finalmente si el caso es o no mediable. Es posible que estas 
circunstancias no consten en el procedimiento y serán también los mediadores los que considerarán si el 
caso es o no mediable.” «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 56. 
760 En este sentido LOBO GUERRA y  SAMPER LIZARDI señalan que es “necesario, cuando 
descendemos al nivel de la intervención con personas concretas, desde cualquier ámbito profesional, 
incluido la mediación, poner nombre y saber ubicar a quienes estamos atendiendo, ya que habitualmente 
nos encontramos con una realidad diversa, que difícilmente podemos hacer encajar en una única categoría 
explicativa”. LOBO GUERRA y SAMPER LIZARDI, «La mediación familiar, ¿es posible en aquellos 
casos en los que ha existido violencia contra la pareja?» Vid también Cristina MERINO ORTIZ, La 
mediación familiar en situaciones asimétricas, 1.a ed. (Madrid: Reus, 2013). Anna VALL RIUS y Ansel 
GUILLAMAT RUBIO, «Mediación y violencia de género, una respuesta útil en los casos de archivo de la 
causa penal», Revista de Mediación Número 7, no 4 (2011): 20-25. 
761 «Protocolo de Derivación a Mediación de Conflictos Judicializados en la Jurisdicción de Familia, del 
Punto Neutro de Promoción de la Mediación de la Región de Murcia» (2013). 
762 UTRERA GUTIÉRREZ, Mediación intrajudicial práctica. Para abogados y mediadores, 51. 

https://revistademediacion.com/articulos/la-mediacion-familiar-es-posible-en-aquellos-casos-en-los-que-ha-existido-violencia-contra-la-pareja/#autor1
https://revistademediacion.com/articulos/la-mediacion-familiar-es-posible-en-aquellos-casos-en-los-que-ha-existido-violencia-contra-la-pareja/#autor2


294 

 

extraordinarios o ejecución de las resoluciones relativas a la liquidación del régimen 

económico matrimonial.”763 

6.2.1.3 Breve referencia a otras jurisdicciones  

6.2.1.3.1 Mediación laboral  

Según el Protocolo de mediación laboral de la Guía del CGPJ, el procedimiento de 

derivación en el ámbito laboral no difiere, en mucho, de lo previsto con carácter general 

para el orden civil, no obstante, existen ciertos criterios a tener en cuenta para valorar qué 

asuntos son idóneos para derivar a mediación en la jurisdicción laboral. 

En primer lugar, destacamos que hay materias en esta jurisdicción que no pueden ser 

objeto de negociación por las partes, por lo que no pueden mediarse conflictos en los que 

estén afectados derechos básicos.764 

La Guía del CGPJ propone como materias especialmente adecuadas a efectos de 

derivación a mediación:  

a) Conflictos en materia de conciliación de la vida laboral, personal y familiar,  

b) Litigios sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo, movilidad 

geográfica, movilidad funcional,  

c) Disputas sobre fijación de la fecha de disfrute de vacaciones,  

d) Litigios sobre sanciones cuando el clima laboral entre las partes aún no se ha 

deteriorado excesivamente.765 

Por su parte, el Protocolo de Derivación a Mediación de Conflictos Judicializados Social, 

del PNPM Murcia recomienda que la derivación se haga también en conflictos colectivos, 

reclamaciones de cantidad, acciones derivadas del contrato de trabajo, indemnizaciones 

en accidentes de trabajo, derivadas de aplicación de convenio colectivo.766 UTRERA 

GUTIÉRREZ incluye entre los asuntos que pueden mediarse el despido disciplinario, 

aunque normalmente los acuerdos en este tipo de asuntos terminan extinguiendo la 

relación laboral.767  

                                                 
763 UTRERA GUTIÉRREZ, 143. 
764 UTRERA GUTIÉRREZ, 162. 
765 «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 148. 
766 «Protocolo de Derivación a Mediación de Conflictos Judicializados Social, del Punto Neutro de 
Promoción de la Mediación de la Región de Murcia» (2013), 2 y ss. 
767 UTRERA GUTIÉRREZ, Mediación intrajudicial práctica. Para abogados y mediadores, 162. 
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En esta materia debe regir un criterio de flexibilidad siendo las circunstancias concretas 

del conflicto, las que se recomienda tener en cuenta por el órgano judicial a la hora de 

decidir sobre los asuntos susceptibles de derivación.  

No obstante, a modo orientativo, la Guía del CGPJ ofrece de nuevo apoyo recomendando 

unos criterios a tomarse en consideración:  

a) Pervivencia del vínculo laboral entre las partes y la vocación de permanencia del 

mismo, 

b) Carácter no estricto ni exclusivamente jurídico del conflicto planteado en la 

demanda, 

c) Naturaleza de la cuestión debatida, 

d) Inexistencia de trámites previos de conciliación administrativa o la inexistencia 

de recurso frente a la sentencia dictada en instancia, 

e) Existencia de vínculos familiares entre las partes en conflicto.768 

Así mismo, podemos nombrar también los recomendados por el Protocolo de Derivación 

a Mediación de Conflictos Judicializados Social del PNPM de la Región de “Murcia:  

a) Supuestos en los que, una vez obtenida una sentencia, por la dificultad de 

ejecución, se hace más penoso su cumplimiento que si hubiéramos llegado a una 

solución previa aceptada de mutuo acuerdo, 

b) Garantizar el mantenimiento de las relaciones e incluso mejorarlas, 

c) Necesidad de decisión urgente (vacaciones, embarazo de riesgo, lactancia), 

d) Supuestos en los que el conflicto jurídico es secundario, 

e) Supuestos que tratan de asegurar el restablecimiento de las relaciones laborales, 

favoreciendo la cooperación en el clima laboral (sanciones, etc.).”769 

6.2.1.3.2 Mediación penal  

Según la Guía del CGPJ, corresponde al órgano judicial la selección de los casos que se 

van a derivar a Mediación y, en principio, podrá derivarse a mediación cualquier hecho 

delictivo, salvo los casos de violencia de género, al estar expresamente prohibido tal como 

                                                 
768 «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 148 y ss. 
769 Protocolo de Derivación a Mediación de Conflictos Judicializados Social, del Punto Neutro de 
Promoción de la Mediación de la Región de Murcia, 1. 
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establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género, encargada de manifestar este veto.770 

Respecto al ámbito material de la mediación penal, la doctrina se divide entre los que 

consideran que determinados delitos no pueden someterse procesalmente a la mediación 

y los que optan por no excluir ningún delito antes de someterlo a una valoración para 

conocer su viabilidad de ser derivado a mediación.771 En opinión de CRUZ PARRA, sería 

conveniente no establecer un catálogo cerrado de infracciones que se pueden mediar, sino 

fijar unos límites legales dentro de los cuales la mediación goce de plena operatividad, ya 

que por un lado existen unas tipologías de delitos en las que la mediación puede aportar 

ventajas frente al proceso penal tradicional, y por el otro existen delitos cuyo tratamiento 

no puede dejarse exclusivamente en manos de los implicados.772  

Los diversos protocolos recomiendan un criterio amplio y flexible que debe manifestarse 

tanto en lo que se refiere a la naturaleza de los asuntos, como en relación a la fase procesal 

idónea de derivación. 

Por su lado, la Guía del CGPJ sugiere no descartar la mediación penal en ninguna 

tipología de delitos y se recomienda sobre todo en delitos leves,773 sin excluir los delitos 

más graves.774 Con el propósito de servir de ayuda y orientación para la derivación 

                                                 
770 Señala la Guía del CGPJ que “únicamente quedan excluidos ab initio los delitos de violencia de género 
dada la expresa prohibición normativa existente. El resto de delitos serán susceptibles de derivación cuando 
estén especificadas las posiciones de víctima y agresor por parte del Juzgado y a ello no se oponga el 
Ministerio Fiscal, independientemente del bien jurídico protegido.” «Guía para la práctica de la mediación 
intrajudicial.», 102. 
771 “El envío o derivación a mediación de un caso no es en general automático cuando se trata de cuestiones 
penales; normalmente, los operadores judiciales-que podrán ser el Juez, el LAJ, personal de la oficina 
judicial-, individual o conjuntamente, observan el cumplimiento de una serie de factores como apariencia 
de culpabilidad, como pueden ser la flagrancia o defensa no basada en negación de los hechos delictivos, 
la no reincidencia y actitud del agresor. Sin embargo, para participar en el proceso de mediación, en su 
caso, sí será un criterio primordial la asunción de los hechos o de un principio de aproximación a los hechos, 
como en caso de flagrancia o agresiones cruzadas. También podrá tener en cuenta otros criterios como que 
las partes tengan una voluntad claramente colaboradora, pueda existir una relación previa entre ellas, o 
exista en el futuro, el agresor sea delincuente primario, se trate de un delito de características especiales, 
etc.” Tamara MARTÍNEZ SOTO, «Formación de los operadores jurídicos en justicia terapéutica», en 
Hacia un proceso penal más reparador y resocializador: avances desde la justicia terapéutica, de Esther 
PILLADO GONZÁLEZ (Madrid: Dykinson, 2019), 81. 
772 CRUZ PARRA, «La mediación penal», 430 y ss. 
773 “La mediación penal no se ha de descartar para los delitos leves. Detrás de muchas de las denuncias 
penales tramitadas en los diversos juzgados de instrucción y de paz de nuestro país por infracciones 
calificadas como tales subyace conflictos generados a partir de relaciones personales, familiares, laborales, 
continuadas en el tiempo, cuya resolución por la vía jurisdiccional resulta tan insuficiente e insatisfactoria 
para los interesados que las denuncias se multiplican, se superponen, y se cruzan, provocando numerosos 
juicios pendientes con relación a las mismas personas.” «Guía para la práctica de la mediación 
intrajudicial.», 117. 
774 “Desde la perspectiva opuesta, hay quienes defienden la exclusión de la mediación en los delitos más 
graves dada la importancia del bien jurídico que se protege. No obstante, la experiencia demuestra que no 
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propone un listado basado en las figuras delictivas en las que la mediación es utilizada 

con mayor frecuencia y donde se ha demostrado su eficacia. De este modo, clasifica los 

tipos de delitos, atendiendo al bien jurídico protegido: 

a) Delitos contra la vida y la integridad física: lesiones y homicidio, 

b) Delitos contra la libertad: amenazas y coacciones, 

c) Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales: agresiones y abusos sexuales, 

d) Delitos contra la intimidad y la inviolabilidad del domicilio: allanamiento de 

morada, 

e) Delitos contra el honor: calumnias e injurias, 

f) Delitos contra las relaciones familiares: delitos contra los deberes y derechos 

familiares, delito de abandono de familia, 

g) Delitos contra el patrimonio: hurto, robo en todas sus modalidades, hurto de 

vehículo de motor, apropiación indebida, estafa, usurpación, defraudación, daños, 

relativos a la propiedad industrial e intelectual y delitos societarios, 

h) Delitos contra el orden público: delito de atentado, resistencia y desobediencia.775 

La mediación dentro de la justicia penal evidencia un modo de operar más humano, 

permitiendo atender las necesidades de la víctima y apoyar la posibilidad de reinserción 

de los infractores, sin que con ellos se resienta la seguridad jurídica. La mediación 

intrajudicial penal como técnica de Justicia Restaurativa “pretende conceder a las partes 

la opción de habilitar un espacio de comunicación dentro del proceso para atender, 

entender, comprender y solucionar.”776 En este sentido, el criterio de derivación ha de 

atender la voluntariedad de las partes implicadas, así como a la existencia de un daño 

efectivo material o psicológico. No obstante, cabe señalar como criterio relevante, la 

exclusión de la medición, en los supuestos con infractores habituales, reincidentes o 

“profesionales.” MAGRO SERVET señala que es oportuno derivar a mediación los 

delitos de lesiones, contra la libertad, omisión del deber de socorro, contra la intimidad, 

                                                 
se debería descartar el proceso de mediación en estos supuestos, debe permitirse que sea la víctima de la 
infracción quien decida si desea someterse al proceso de mediación, y, contar asimismo con la 
determinación en el mismo sentido del acusado o condenado. No cabe duda que hasta en delitos muy graves, 
la mediación podría llevarse a efecto pasado un tiempo de cumplimiento de pena de prisión.” «Guía para 
la práctica de la mediación intrajudicial.», 117. 
775 «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 117 y ss. 
776 «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 95. 
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derecho a la propia imagen y la inviolabilidad de domicilio, contra el honor, contra las 

relaciones familiares, contra el patrimonio y el orden socioeconómico, o falsedades.777 

Como indicadores con carácter orientativos para una derivación a mediación, que apuntan 

favorablemente al posible éxito de la mediación, el Protocolo de derivación a mediación 

de conflictos judicializados en la jurisdicción penal, del PNPM de Murcia “señalan los 

siguientes:   

a) Que exista un fundamento suficiente de culpabilidad, 

b) Que se detecte predisposición a buscar un acuerdo por las partes,  

c) Que se aprecie sinceridad en las partes y se descarte una instrumentalización de 

la mediación para fines ajenos a los propios de la restauración, 

d) Que se trate de tipos delictivos perseguibles a instancia de parte o en los que el 

perdón del ofendido pueda producir efectos procesales o sustantivos,  

e) Que existan unas mínimas condiciones subjetivas de las personas involucradas en 

lo relativo a su capacidad, personalidad o situación coyuntural en la que se 

encuentre,  

f) Que el conflicto tenga significación subjetiva al menos para una de las partes, es 

decir, que sea importante y relevante al margen de su calificación jurídico penal, 

así como aquellos supuestos en los que el conflicto jurídico es secundario,  

g) Que concurran relaciones enconadas entre las partes, o denuncias anteriores o 

cruzadas entre ellas,  

h) Que las partes consideren importante que la situación se resuelva para que no 

vuelva a reproducirse,  

i) Que sea necesaria una decisión urgente, que haga inapropiados los largos tiempos 

de respuesta del procedimiento penal, 

j) Que no haya transcurrido mucho tiempo desde que sucedieron los hechos,  

k) Que se prevea que el cumplimiento de la pena es poco posible o va a tener poca 

utilidad a los fines de la reparación o de la reinserción del victimario,  

l) Que se aprecie una victimización intensa que convenga tratar de forma específica 

y especializada.”778 

                                                 
777 Vicente MAGRO SERVET, «Protocolo para la implantación de la mediación penal en los juzgados y 
tribunales», CEFLegal: revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos, n.o 184 (2016): 117-
34. 
778 «Protocolo de Derivación a Mediación de Conflictos Judicializados en la Jurisdicción Penal, del Punto 
Neutro de Promoción de la Mediación de la Región de Murcia» (2013). 
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La solución de conflictos dentro del orden penal está sujeta al cumplimiento de los 

principios de igualdad de recursos para hacer realidad el derecho a un proceso justo, 

derecho de defensa y presunción de inocencia, lo que justifica que no aparezca como 

método independiente del sistema de justicia vigente, sino como un procedimiento 

complementario al iniciado tras la apertura de un proceso penal.779 

En este sentido la Recomendación (2018)8, establece que “Las autoridades judiciales y 

los organismos de justicia penal deben crear las condiciones, procedimientos e 

infraestructuras necesarias para derivar casos a los servicios de justicia restaurativa 

siempre que sea posible. Las personas responsables de realizar estas remisiones deben 

ponerse en contacto con los servicios de justicia restaurativa antes de realizar una 

derivación si no están seguras de si las disparidades con respecto a la edad, madurez, 

capacidad intelectual de las partes u otros factores pueden impedir la aplicación de la 

justicia restaurativa. Si existe una presunción a favor de la derivación, esta permitiría 

que los facilitadores cualificados, en colaboración con las partes, determinen si los casos 

son idóneos para la justicia restaurativa.”780 

6.2.1.3.3 Mediación contencioso-administrativa  

La premisa para la aplicación en la práctica de la mediación es definición previa de su 

ámbito material, fundamental para dotar de seguridad jurídica.  

Como pone de manifiesto ITURMENDI MORALES, la mediación intrajudicial en la 

jurisdicción contencioso-administrativa “tiene unas características y connotaciones 

propias derivadas, en primer lugar, de los sujetos del proceso –la Administración y los 

sujetos privados– y de su distinta supremacía jurídica.”781  

Para CHAMORRO OTER no se puede hablar de mediación con la Administración 

Pública “sin abordar la cuestión relativa a la disponibilidad de los derechos y obligaciones 

en conflicto […] si hay un punto en común en toda regulación de la mediación es la 

                                                 
779 ITURMENDI MORALES, «La Mediación Intrajudicial de conflictos.» Señala CUADRADO al 
respecto que  “Esta es una de las razones por las que entiendo que la decisión acerca de la conveniencia de 
realizar esta derivación no puede provenir de órganos distintos de los que integran la Administración de 
Justicia, pero otra de las razones de peso que abogan por este argumento es la del riesgo de abandono de 
los derechos procesales del imputado.” Carmen CUADRADO SALINAS, «La mediación: ¿una alternativa 
real al proceso penal?», Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (en línea), n.o 17-1 (2015): 
1-25, http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/50557. 
780 Recomendación CM/Rec(2018)8 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre justicia 
restaurativa en asuntos penales párrafo 28. 
781 ITURMENDI MORALES, «La Mediación Intrajudicial de conflictos.» 
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premisa de la disponibilidad de los bienes y derechos litigiosos, por lo que habrá que 

analizar si esto puede afirmarse cuando una de las partes es una Administración 

Pública.”782 En la misma línea se pronuncia AVILÉS NAVARRO al poner de manifiesto 

que “en este orden jurisdiccional la mediación ofrece mayores dificultades no solo por la 

tecnicidad y especialidad de los conflictos sino por la intervención de las 

Administraciones públicas.”783 Pidiendo la autora un mayor desarrollo normativo por 

razones de seguridad jurídica. 

Todos los protocolos puestos en marcha por varias unidades de Mediación,784así como la 

Guía del CGPJ contienen una lista abierta de supuestos susceptibles de mediación, que 

sirven de criterios orientativos con objeto de ayudar en la derivación. 

La tipología de conflictos frente a la Administración es muy variada y un análisis 

exhaustivo del caso concreto, sus circunstancias y la de las partes lleva a una adecuada 

derivación y son la clave para garantizar un sistema de justicia satisfactorio.785 En este 

sentido indica SALA SÁNCHEZ que “El elenco de materias susceptibles de mediación, 

salvo exclusiones concretas, no es una lista cerrada y dependerá de las particularidades 

de cada caso concreto y de las facultades de disposición o acuerdo que su situación 

específica presente para la Administración y los particulares contendientes.”786 

La mediación intrajudicial en esta jurisdicción, según pone de manifiesto ITURMENDI 

MORALES, puede realizarse en los siguientes conflictos: “en los supuestos en que el 

ordenamiento jurídico permite la transacción; en los supuestos en que el ordenamiento 

                                                 
782 CHAMORRO OTER, «La mediación intrajudicial en el proceso Contencioso- Administrativo». 
783 AVILÉS NAVARRO, «La mediación intrajudicial en España». 
784 El Protocolo de Derivación a Mediación de Conflictos Judicializados Familia, del PNP Murcia establece 
que, “en principio, cualesquiera materias amparadas por el Derecho administrativo pueden ser susceptibles 
de mediación, salvo aquellas que afecten de manera directa a los derechos fundamentales de la persona, 
sean contrarios al orden público o perjudiquen intereses de terceros, indicando los siguientes: 1. Contratos 
públicos. 2. Expropiación forzosa 3. Procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de 
autorizaciones. 4. Convenios urbanísticos y licencias (con la prevención de no perjuicio del orden público 
o del interés de tercero). 5. Convenios expropiatorios. 6. Responsabilidad patrimonial. 7. Función pública 
(valoración de méritos en concursos). 8. Derecho tributario: comprobación de valores, actos censales… 
(debe excluirse cualquier transacción sobre la cuantía de la deuda tributaria, sobre la procedencia misma de 
la exacción y de los recargos de apremio, siendo el ámbito transaccional propio en este ámbito el de la 
apreciación y/o valoración de los hechos económicos conducentes a la determinación de la deuda tributaria). 
9. Concesión de ayudas y subvenciones públicas. 10. Rectificación de datos catastrales. 11. Derecho 
sancionador (graduación de sanciones) 12. Fijación del importe de indemnizaciones o justiprecios. 13. 
Medio ambiente. 14. Urbanismo. 15. Inactividad de la Administración.” «Protocolo de Derivación a 
Mediación de Conflictos Judicializados Contencioso-Administrativo, del Punto Neutro de Promoción de la 
Mediación de la Región de Murcia» (2013), 2. 
785 AVILÉS NAVARRO, «La mediación en el orden jurisdiccional contencioso administrativo en España». 
786 Pascual SALA SÁNCHEZ, «La mediación y su integración en el ámbito contencioso-administrativo», 
Diario La Ley, n.o 9632 (mayo de 2020), https://diariolaley.laleynext.es/dll/2020/05/14/la-mediacion-y-su-
integracion-en-el-ambito-contencioso-administrativo. 
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jurídico admita la terminación convencional del procedimiento administrativo; en los 

supuestos para los cuales el ordenamiento jurídico prevea procedimientos compositivos 

impugnatorios y sustitutivos de la vía del recurso administrativo; respecto al ejercicio de 

potestades discrecionales de la administración; respecto al ejercicio de las potestades de 

revocación de actos y rectificación de errores materiales.”787 

Así mismo, según señala SALA SÁNCHEZ pueden considerarse como no mediable: “la 

actuación administrativa que vulnera derechos fundamentales, cuya protección está 

confiada en exclusiva a los tribunales en su función de «restablecer o preservar los 

derechos o libertades por razón de los cuales el recurso hubiere sido formulado» (artículo 

114.2 LJCA (LA LEY 2689/1998)); b) la misma actuación cuando estuviere dirigida a 

una pluralidad indeterminada de sujetos ajenos al proceso; c) la impugnación de normas 

derivadas de la potestad que tiene atribuida la Administración (potestad reglamentaria) y 

de la de configurar su organización mediante Circulares, Instrucciones y Ordenes de 

servicio; d) la actuación de la Administración Electoral y, también en principio, el 

ejercicio de potestades estrictamente regladas, con la importante excepción de que los 

hechos determinantes del ejercicio de esas potestades y su apreciación pueden ser objeto 

de mediación si, como se ha dicho tantas veces, no resultan contrarios a la ley, al interés 

público o a derechos de terceros.”788 

La Guía del CGPJ recomienda la derivación según el ámbito de aplicación, 

clasificándolos en formales y materiales.  

Según el ámbito formal de la mediación, será “aplicable: 

a) En los supuestos en que el ordenamiento jurídico permite la transacción, 

b) En los supuestos en que el ordenamiento jurídico admita la terminación 

convencional del procedimiento administrativo, 

c) En los supuestos para los cuales el ordenamiento jurídico prevea procedimientos 

compositivos impugnatorios y sustitutivos de la vía del recurso administrativo al 

amparo del art. 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

d) Respecto al ejercicio de potestades discrecionales de la Administración, 

e) En la fijación de hechos controvertidos en las potestades regladas o que son 

presupuesto de aplicación de normas jurídicas.”789 

                                                 
787 ITURMENDI MORALES, «La Mediación Intrajudicial de conflictos.» 
788 SALA SÁNCHEZ, «La mediación y su integración en el ámbito contencioso-administrativo». 
789 «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 187. 
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Por el ámbito material de la mediación podrán ser sometidos a mediación siempre que se 

den los presupuestos anteriores:” 

a) La fijación de la cuantía de indemnizaciones, justiprecios, compensaciones o 

rescates,  

b) Determinación de las reglas sobre las prestaciones en las relaciones bilaterales, 

contratos de derecho público y privado, convenios y reintegro de subvenciones, 

c) Legislación urbanística, medio ambiente y ordenación del territorio, así como la 

concreción de magnitudes, parámetros y estándares en la aplicación de dicha 

legislación. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, 

d) La inactividad de la administración, la vía de hecho y el silencio administrativo, 

e) la ejecución de medidas en la potestad disciplinaria y sancionadora de la 

Administración, 

f) Ejecución de sentencias, 

g) Las demás que se establezcan en normas legales o sean acordadas por el juez 

competente, función pública, mobbing o acoso laboral.”790 

6.2.2 Fases procesales de derivación en el orden jurisdiccional civil 

La Guía del CGPJ señala que es el Juez o el LAJ en los asuntos de su competencia, quien 

evaluará en cada caso el momento procesal idóneo para hacer la derivación, si bien es 

cierto que las partes pueden también solicitar de manera voluntaria la derivación a 

mediación y así se aclara en la Ley y el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia 

Procesal del Servicio Público de Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de 

diciembre de 2020.791 

La Ley 5/2012 da a la mediación la cobertura legal y procesal necesaria en el marco de 

un proceso judicial abierto, reconociendo a ésta no sólo como una alternativa al proceso, 

sino también como un complemento adecuado del mismo.792 Los distintos protocolos de 

                                                 
790 «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 188. 
791 El Anteproyecto modifica el art. 16 de la Ley 5/2012 quedando la siguiente redacción respecto a cómo 
podrá iniciarse el procedimiento de mediación: “a) De común acuerdo entre las partes. En este caso la 
solicitud incluirá la designación del mediador o la institución de mediación en la que llevarán a cabo la 
mediación, así como el acuerdo sobre el lugar en el que se desarrollarán las sesiones y la lengua o lenguas 
de las actuaciones. 
b) Por una de las partes en cumplimiento de un pacto de sometimiento a mediación existente entre aquéllas. 
c) Por derivación judicial, previa conformidad de las partes en los términos previstos en las leyes 
procesales.” Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia.  
792 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 315. 
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actuación y documentos que se han venido elaborando desde el CGPJ señalan que la 

derivación se puede realizar en cualquier momento del proceso judicial, antes, durante o 

después del mismo y en cualquier fase, aunque se recomienda realizarla cuanto antes.793 

En este sentido GARCÍA ÁLVAREZ indica que según el momento elegido, la derivación 

a mediación tiene su relevancia: “antes de la presentación de la demanda para evitar la 

disrupción del juicio y su coste; después de presentada la demanda: se protege la posición 

jurídica y se determinan las pretensiones; a la puerta del juicio, por ser el momento 

cumbre donde se decide quién gana o pierde y permite «salvar la cara» (no mostrar 

debilidad); después de la sentencia, para evitar recursos, la incertidumbre de la ejecución 

y tratar de preservar la relación.”794 

La mediación intrajudicial también puede darse en fase de ejecución con sus ventajas y 

sus desventajas, porque la mayoría de las veces la sentencia que pone fin al litigio no 

resuelve el conflicto que sigue presente, lo que se traduce por un incumplimiento de lo 

impuesto y se manifiesta en una nueva manifestación judicial.  

En esta fase las partes ya conocen muy bien el desarrollo de un proceso judicial y ya han 

podido constatar las limitaciones que ofrece, y el coste tanto material como emocional, 

pudiendo valorar desde otra perspectiva, mucho más positiva la idoneidad de un proceso 

de mediación para llegar a un acuerdo sobre aquellos asuntos que les interesa, poniendo 

así fin a su conflicto. En este caso UTRERA destaca el hecho que “el conflicto está más 

delimitado, se ha ido depurando durante el proceso judicial y reduciéndose a lo que de 

verdad enfrenta a las partes, al haberse eliminado aquellas cuestiones que se han 

introducido en el litigio más como estrategia procesal que como elementos reales de 

discrepancia.” 795 

Como desventaja de la derivación en esta fase podemos señalar el hecho de que el proceso 

judicial previo habrá incrementado el nivel de enfrentamiento entre las partes. 

Igualmente, al haber una sentencia, ésta seguramente habrá empoderado a una de las 

partes al darle la razón legal a sus pretensiones, consecuencia de ello es que las posiciones 

                                                 
793 Tal como pone de manifiesto MIRANZO DE MATEO al respecto “Las partes pueden decidir acudir 
antes de iniciar el procedimiento judicial para acudir al mismo con los acuerdos ya tomados, o pueden 
iniciar el procedimiento y ante las desavenencias, suspender el procedimiento temporalmente para intentar 
llegar a acuerdos en mediación y retomar posteriormente el proceso judicial con el resultado positivo o 
negativo de la mediación.” MIRANZO DE MATEO, «Quiénes somos, a dónde vamos… origen y evolución 
del concepto mediación». 
794 María Rosario GARCÍA ÁLVAREZ, «Guía de mediación para abogados», Diario La Ley, Sección 
Práctica Forense, Año XXXIII, n.o 7828 (2012): 2-33. 
795 UTRERA GUTIÉRREZ, Mediación intrajudicial práctica. Para abogados y mediadores, 142. 
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en esta fase están descompasadas al haber un ganador y un perdedor.796 No obstante, la 

doctrina coincide en que una derivación temprana a mediación es lo más recomendable, 

antes de que las tensiones entre las partes hayan aumentado Cuanto más temprana sea la 

derivación, más oportunidades hay de que las partes acepten la mediación y que ésta 

produzca un resultado favorable.797 Si la derivación se hace en una fase procesal más 

tardía, el conflicto ha podido escalar y esto puede dificultar la aceptación de la mediación 

por las partes, además, los medidores se encuentran no solo con las dificultades inherentes 

al litigio, sino también con una enorme carga emocional negativa. 

Por tanto, siempre teniendo en cuenta las circunstancias y la jurisdicción, se recomienda 

que la información sobre mediación se facilite a las partes en el primer momento procesal 

que sea posible. 

6.2.2.1 Mediación civil 

En los sistemas jurídicos civiles, a las partes se les ofrece varias oportunidades a lo largo 

del proceso judicial para que intenten un acuerdo, o que gestionen su asunto a través de 

la mediación. A la vez, se les brinda la posibilidad de suspensión del procedimiento 

judicial para participar en la mediación.798 

Aunque los distintos protocolos de actuación que se han venido elaborando sugieren que 

la derivación a mediación se puede realizar en cualquier momento del procedimiento, se 

recomienda una derivación temprana. La Guía del CGPJ recomienda diferenciar según el 

tipo de procedimiento para determinar cuál puede ser el momento más indicado para 

remitir el asunto a mediación. 

En los procesos declarativos con contestación a la demanda la derivación podrá hacerse:  

- Desde que las partes han sido emplazadas hasta la fecha de la Audiencia Previa o 

de la Vista del Juicio Verbal, 

- En la diligencia de ordenación convocando a las partes a la Audiencia Previa, 

                                                 
796 Señala UTRERA al respecto que, si al principio del proceso la situación de las partes es más equilibrada, 
pues no se conoce con certeza cuál puede ser el resultado del litigio judicial, en la mediación intrajudicial 
en fase de ejecución, las posiciones legales, salvo que haya habido condenas recíprocas o en otros supuestos 
especiales, están descompensadas, pues habrá un «ganador» (el ejecutante) y un «perdedor» (el ejecutado).” 
UTRERA GUTIÉRREZ, 142. 
797 “La liturgia procesal aun en sus primeras fases, genera casi siempre un incremento del nivel del conflicto 
interpartes y dificultan las soluciones autocompositivas.” UTRERA GUTIÉRREZ, 91. 
798 “Las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso de conformidad con 
lo previsto en el apartado 4 del artículo 19, para someterse a mediación.” Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil art. 415.1. 
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- En el acto de la Audiencia Previa, 

- En el acto de la vista, 

- En la parte dispositiva de las resoluciones judiciales definitivas que se dicten. 

La derivación en procesos especiales tendrá lugar cuando se pueda acomodar a la fase 

procesal oportuna.  

En los procesos de ejecución cabe derivar el asunto a mediación una vez se ha dado 

traslado del despacho de ejecución al ejecutado, teniendo en cuenta la naturaleza mediable 

del conflicto y las dificultades de la ejecución forzosa.799 

La derivación en ejecuciones hipotecarias se recomienda que se realice lo antes posible 

por el LAJ al solicitar las cargas y con anterioridad a la convocatoria de la subasta.800 

Aunque, tal como señala CARRETERO MORALES, también “cabría derivar el asunto a 

mediación incluso hasta la celebración de la subasta, porque incluso tras el anuncio de la 

subasta y antes del día de la misma, sería posible por el deudor solicitar una quita y por 

tanto alcanzar algún tipo de acuerdo.” 801 

La derivación en los procesos concursales es recomendable que se haga en el trámite de 

anuncio de la situación preconcursal. 

En fase de apelación, en la Diligencia de Ordenación, el LAJ incorporará un párrafo 

informando de la posibilidad de acudir a mediación y suspender el proceso. Existen 

diferentes momentos dentro del recurso en los que se puede hacer la derivación.  

- El tiempo que medie entre la incoación del Rollo y el señalamiento para la 

deliberación, votación y fallo o vista en su caso, 

- Al momento de resolver sobre la prueba propuesta en 2ª Instancia,802 

- En la Providencia de señalamiento para deliberación, votación y fallo, o vista, 

- En el Acto de la Vista de apelación, 

- En la parte dispositiva de las resoluciones judiciales definitivas que se dicten 

(Autos o Sentencias) a la vista de las circunstancias del recurso.803 

                                                 
799 Según los diversos protocolos consultados, la mediación en fase de ejecución en materia civil y 
mercantil está especialmente indicada en los siguientes supuestos: ejecución de sentencia en materia de 
sucesiones, cuando exista conflicto sobre el cumplimiento exacto de lo ordenado o ejecuciones hipotecarias.    
800 «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 18. 
801 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 385. 
802 Según señala la Guia del CGPJ “Tanto en este momento, como en el anterior, puede resultar muy eficaz 
convocar una reunión, con el Letrado de la Administración de Justicia o con el Magistrado Ponente, a los 
abogados de ambas partes a fin de desactivar posibles resistencias y asegurar la proactividad de los asesores 
jurídicos hacia sus clientes con la propuesta de mediación.” «Guía para la práctica de la mediación 
intrajudicial.», 19. 
803 «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 18 y ss. 
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6.2.2.2 Mediación familiar  

La derivación a mediación en este caso se podrá hacer en cualquier fase del proceso y 

dependerá de las circunstancias de la unidad familiar y de la urgencia del caso, además 

de la organización del servicio, por lo que de nuevo la derivación deberá acomodarse a 

las circunstancias de cada supuesto.804  

Según establece la LEC en su art. 440.1 es preferible hacer la derivación cuando se cita 

al juicio verbal, una vez conocidos los términos de controversia como Demanda, 

contestación a la demanda, aprovechando los tiempos muertos que existen en el 

señalamiento de la vista y la celebración de la misma.805 Cuanto más al inicio se haga la 

derivación y es menos la influencia del funcionamiento legal a las partes existe una mayor 

probabilidad de éxito. 

Se aconseja la derivación cuando las dos partes estén personadas en autos, de lo contario 

si el demandado no se ha personado, es difícil que acuda a la sesión informativa, si bien 

es cierto que quizás tras la demanda y la contestación, las partes se encuentran en un punto 

crítico de su conflicto. 

Acudir a mediación también es posible en fase de medidas provisionales, pero la elección 

del momento dependerá de la urgencia de las medidas solicitadas.806 Pone de manifiesto 

CARRETERO MORALES al respecto que la derivación podría producirse en la misma 

comparecencia de medidas, por lo que cabe la posibilidad de que el juez en dicha 

comparecencia exponga a las partes la posibilidad y la conveniencia de acudir a 

                                                 
804 Señala DOLADO PÉREZ “que la práctica demuestra que la mediación intrajudicial se logra en muchas 
ocasiones momentos antes de entrar en sala a iniciativa de los letrados si son proclives a alcanzar acuerdos 
según posturas más o menos enconadas de las partes o al inicio de la vista con colaboración de Juez o fiscal 
cuando las posturas se han acercado, pero quedan flecos o algún punto dudoso que no son capaces de 
acordar por sí mismos.” DOLADO PÉREZ, «Experiencias prácticas de mediación intrajudicial en Derecho 
de familia», 159. 
805 “Contestada la demanda y, en su caso, la reconvención o el crédito compensable, o transcurridos los 
plazos correspondientes, el secretario judicial, cuando haya de celebrarse vista de acuerdo con lo 
expresado en el artículo 438, citará a las partes a tal fin dentro de los cinco días siguientes. La vista habrá 
de tener lugar dentro del plazo máximo de un mes. En la citación se fijará el día y hora en el que haya de 
celebrarse la vista, y se informará a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar 
solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso éstas indicarán en la vista su 
decisión al respecto y las razones de la misma.” Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil art. 
440.1. 
806 “Se ha de tener en cuenta que, en muchos casos, puede ser imprescindible que se dicten medidas 
provisionales para garantizar los alimentos de los menores, etc., a menos que ya la disposición de las partes 
para acudir a mediación y la petición de suspensión por parte de ambas, garantice que estén seguras de que 
se atenderán aquellas necesidades. Evidentemente, en cualquier momento pueden pedir que se alce la 
suspensión si una de las partes actúa de mala fe para tratar de beneficiarse de la suspensión.” «Guía para la 
práctica de la mediación intrajudicial.», 58. 



307 

 

mediación y, si éstas acceden, suspender la misma para remitirlas a la oportuna sesión 

informativa, o bien puede no suspender la comparecencia y acordar en el propio auto de 

medidas que dicte acordar derivar a las partes a mediación.”807 La idoneidad viene 

determinada porque el Juez en esta fase, funda su criterio en las pocas pruebas que la 

partes hayan podido aportar.808  

Otro momento en la que puede hacerse la derivación a mediación es en fase declarativa 

tras la práctica de la prueba, de este modo tal como señala CASTILLEJO 

MANZANARES, “por un lado ya se han visto cumplidos todos sus sentimientos 

vindicativos a través de las alegaciones vertidas y de las pruebas practicadas, y, por el 

otro, se han podido desvanecer las posibilidades de reconciliación o de obtener beneficios 

económicos, y por ello ven como una solución conveniente, el intentar el acuerdo por su 

interés, y en su caso por el de sus hijos.” 809 

La mediación también puede tener lugar en la sentencia definitiva, momento cuando se 

valora la conveniencia de mejorar la comunicación entre las partes a fin de tratar 

determinadas cuestiones relativas a los hijos.810 

También resulta adecuada la mediación en ejecución de sentencia, fase que sirve para 

rebajar los conflictos muy escalados, después de un largo proceso judicial, a fin de 

intentar normalizar las relaciones entre los progenitores.811 El momento adecuado puede 

ser: 

                                                 
807 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 386. 
808 Acudir a mediación se puede hacer a lo largo de todo el proceso, no obstante, señala CASTILLEJO 
MANZANARES que en “la fase que podemos entender como optima es la de medidas provisionales, una 
vez se haya fijado la comparecencia ante Juez y ya habiendo sido fijadas las medidas reguladoras de carácter 
previo o provisional, al objeto de que no se pueda entender vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, 
art. 24 CE.” Raquel CASTILLEJO MANZANARES, «Mediación en el ámbito familiar», en Mediación y 
resolución de conflictos: técnicas y ámbitos, de Helena SOLETO MUÑOZ, 3.a ed. (Madrid: Tecnos, 2017), 
585. 
809 CASTILLEJO MANZANARES, 585. 
810 “En ocasiones será oportuno proceder a la derivación incluso en la propia sentencia que ponga fin al 
procedimiento, cuando se considere que es conveniente la mejora de la comunicación entre las partes para 
tratar de solucionar definitivamente cuestiones relativas a las relaciones de los progenitores con sus hijos 
que, probablemente y a la vista de la sentencia, puedan dar lugar a problemas de ejecución y a futuros 
litigios entre los mismos. Esta conveniencia puede derivarse del informe del equipo psicosocial, donde 
igualmente se puede recomendar la mediación a los progenitores.” CARRETERO MORALES, La 
mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 388. 
811 Señala DOLADO PÉREZ que la mediación en ejecución de sentencia es necesaria y factible, puesto 
que “los juzgados de familia están inundados de incidentes de ejecución tanto por el incumplimiento de las 
medidas económicas, como de las que afectan a los hijos, especialmente estas últimas (incumplimiento de 
régimen de visitas, negativa de los hijos a efectuarlas, inadecuada actuación de los progenitores, continuas 
divergencias en el ejercicio de la autoridad familia, etc.” DOLADO PÉREZ, «Experiencias prácticas de 
mediación intrajudicial en Derecho de familia», 159. Tal como pone de manifiesto CARRETERO 
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- En el mismo momento del despacho de ejecución,  

- En la vista de oposición a la ejecución,  

- En el auto que resuelve la oposición, 

- Cuando hay oposición a la ejecución. 

Señalamos también la derivación a mediación en controversias sobre el ejercicio de la 

patria potestad. En este caso, la Guía del CGPJ recomienda como momento idóneo para 

remitir a mediación “la vista que se suele convocar, aunque también puede derivarse a la 

vista del escrito inicial sin perjuicio de señalar la comparecencia. Es posible también la 

derivación en el auto que resuelve la controversia si se detecta que existe falta de 

comunicación entre los progenitores, malos entendidos etc.” 812 

La derivación a mediación también puede resultar adecuada en segunda instancia, las 

partes ya han podido comprobar el funcionamiento de la justicia y puede que hayan 

quedados insatisfechas con ella, y haya un desencanto respecto a las soluciones que el 

proceso judicial puede ofrecer.813 

La derivación a mediación podrá hacerse en cualquiera de los siguientes momentos 

procesales durante la sustanciación del recurso: 

- El tiempo entre la incoación del rollo y el señalamiento para la deliberación, 

votación y fallo o vista en su caso, 

- En el momento de resolver sobre la prueba propuesta en segunda instancia, tanto 

si se admite como si no,814 

- En la Providencia de señalamiento para deliberación, votación y fallo, o vista, 

                                                 
MORALES, también resulta adecuado “derivar en fase de ejecución de sentencia, pues en la práctica se ha 
acreditado que ha dado muy buenos resultados. En estos supuestos, donde las partes después de un, 
normalmente, largo y complicado proceso judicial, retoman la posibilidad de comunicarse con la otra parte 
y “recuperan” el control de las decisiones sobre cuestiones tan relevantes como las que atañen a los temas 
de familia, la mediación se presenta como un recurso, más que recomendable, necesario a fin de poner fin 
a la ejecución iniciada y evitar ulteriores procesos ejecutivos.” CARRETERO MORALES, La mediación 
civil y mercantil en el sistema de justicia, 388. 
812 «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 59. 
813 En este sentido, según ponen de manifiesto ORTUÑO MUÑOZ y HERNÁNDEZ GARCÍA, “en el 
derecho comparado (Holanda y Canadá) se ha mostrado su utilidad en la fase de apelación, pues 
determinados conflictos ya llegan a la segunda instancia muy focalizados, y si bien algunos de ellos 
necesitan de la decisión judicial dirimente impuesta coactivamente –porque sería inútil intentar otros 
caminos–, en otros litigios es útil dar una oportunidad al acuerdo después de que todos los argumentos 
hayan sido expuestos y los ciudadanos se hayan librado ya del mito de la justicia y del mito de abogado 
infalible” ORTUÑO MUÑOZ y HERNÁNDEZ GARCÍA, «Sistemas alternativos a la resolución de 
conflictos (ADR): la mediación en las jurisdicciones civil y penal», 47. 
814 Se recomienda de nuevo convocar a una reunión, entre el Letrado de la Administración de Justicia o el 
Magistrado ponente y los Abogados de ambas partes a fin de desactivar las posibles resistencias de los 
asesores jurídicos hacia la mediación y asegurar su proactividad a la hora de proponer a sus clientes optar 
por la mediación.  
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- En el acto de la vista de apelación. 

- En la parte dispositiva de las resoluciones judiciales definitivas que se dicten 

(autos o sentencias).815 

6.2.2.3 Breve referencia a otras jurisdicciones   

6.2.2.3.1 Mediación laboral  

Es aconsejable que el juzgado efectué la derivación a mediación lo antes posible, 

coincidiendo con la admisión a trámite de la demanda y señalamiento de fecha para 

conciliación y juicio, aunque también pueda efectuarse en otro momento procesal: en 

transcurso de una comparecencia, suspensión de la vista oral, incluso en la celebración de 

este acto. 

La invitación a las partes para acudir a una sesión informativa de mediación según la Guía 

del CGPJ puede hacerse:  

- En el decreto de admisión a trámite de la demanda, incluir un apartado destinado 

a invitar a las partes a acudir a una sesión informativa de mediación, 

- A través de una resolución separada, pero simultánea al decreto de admisión de la 

demanda, 

- Aprovechar la comparecencia de las partes ante el juzgado, 

- Aprovechar las suspensiones o aplazamientos para incluir, por escrito, la 

invitación a mediación, 

- En el propio acto de juicio, sea con carácter previo a la fase de alegaciones, e 

incluso concluida la fase de prueba.816 

6.2.2.3.2 Mediación penal 

No está limitado a priori el momento procesal en el que pueden derivarse los asuntos a 

los servicios de mediación, siempre que se estime oportuno.817 

                                                 
815 «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 60. 
816 «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 140 y ss. 
817 Tal como manifiesta SOLETO MUÑOZ “todas las fases procesales son susceptibles de complementarse 
con procedimientos restaurativos, los operadores habrán de valorar la adecuación del momento y los 
procedimientos, facilitando un mejor tratamiento a la víctima.” SOLETO MUÑOZ, «La Justicia 
Restaurativa, mecanismo adecuado para mejorar la reparación a la víctima en el proceso penal», en Justicia 
Restaurativa y Terapéutica. Hacia innovadores modelos de justicia, de José Luis DE LA CUESTA 
AGUADO y Ignacio José SUBIJANA (Valencia: Tirant lo Blanch, 2017), 281. 
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Un aspecto común de la derivación a mediación en cualquier proceso penal es el respeto 

a la presunción de inocencia que, como derecho fundamental, preside el proceso penal, 

lo que implica que el Juez, en fases previas a ejecución, solo podrá derivar a mediación 

si el investigado no niega la existencia y/o participación en el hecho.818 

Según la Guía del CGPJ, el Juez puede derivar a mediación tanto en fase de instrucción, 

fase de enjuiciamiento, así como en fase de ejecución. 

Fase de instrucción: Tras la declaración de la víctima y del investigado, siempre que éste 

no niegue su participación en los hechos, el Juez, según el art.780 de la LECrim puede 

derivar a mediación antes de dictar el Auto de finalización de las Diligencias Previas y 

transformación en Procedimiento Abreviado o, según el art. 779 de la LECrim también 

antes de transformación en Delito Leve.819 

Si la mediación se concibe como forma de terminación anticipada en atención a criterios 

de oportunidad, sería adecuado que la derivación se efectuara en la fase de instrucción, o 

en la fase intermedia, pero antes de la apertura del juicio oral. 820 

Cabe destacar que, durante la fase de instrucción, una mediación paralela permitiría 

básicamente tres efectos sobre el proceso en trámite: la extinción de la acción penal, el 

reconocimiento de hechos por el imputado, un acuerdo de mediación sobre 

responsabilidad civil, e incluso sobre satisfacción moral en materia penal, en delitos en 

los que el perdón no extingue el proceso.821 

Fase de enjuiciamiento: En esta fase, será en el auto de admisión de prueba y 

señalamiento de juicio oral cuando el Juez de lo Penal o la Audiencia Provincial deriven 

                                                 
818 “Incoadas diligencias para la instrucción por el Juzgado de Instrucción o tramitado el juicio de faltas 
por delitos leves ante el propio Juzgado de Instrucción o remitido el procedimiento a enjuiciamiento por 
los trámites del procedimiento abreviado, el/la Juez, con comunicación previa al Ministerio Fiscal y sin su 
oposición, podrá resolver someter el proceso a la mediación si el investigado no niega la existencia y/o 
participación en el hecho.” «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 102. 
819 «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 104. 
820 CRUZ PARRA, «La mediación penal», 435. 
821 Señala FLORES al respecto que “En primer lugar la extinción de la acción penal y por tanto del proceso, 
cuando la mediación traiga consigo el perdón del ofendido en aquellos delitos semipúblicos en los que se 
reconoce al perdón efectos extintivos sobre la acción penal. En segundo lugar, la mediación puede producir 
como resultado el reconocimiento de hechos por el imputado; si ello se produce en el curso de la instrucción 
del procedimiento abreviado y el delito no tiene aparejada pena mayor de tres años de privación de libertad, 
tal reconocimiento de hechos produce como efecto inmediato la conversión del procedimiento abreviado 
en diligencias urgentes del juicio rápido, con la posibilidad de lograr la conformidad premiada, que supone 
la rebaja de un tercio de la pena impuesta (arts. 779.5, 800 y 801 LECRIM). En tercer lugar, un acuerdo de 
mediación sobre responsabilidad civil, e incluso sobre satisfacción moral en materia penal en delitos en los 
que el perdón no extingue el proceso, puede producir el levantamiento o la suavización de las medidas 
cautelares personales si se estima que no concurre riesgo de fuga, peligro de obstrucción, o peligro de 
reiteración delictiva (art. 539 LECRIM).”FLORES PRADA, «Algunas reflexiones sobre la justicia 
restaurativa en el sistema español de justicia penal.» 
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los casos que proceda a mediación. Igualmente, a la hora de señalar el juicio, se tendrán 

en cuenta los plazos necesarios para llevar a cabo la mediación.  

Si durante la fase de enjuiciamiento el procedimiento de mediación no se inicia o no 

finaliza por medio de un acta de reparación (en este tipo de mediación, no habla de 

acuerdo, sino de acta de reparación), el Juez de lo Penal o la Audiencia Provincial, según 

corresponda, seguirán con el proceso judicial. Si la mediación finaliza por medio del acta 

de reparación, el juicio se desarrollará por el trámite de conformidad. En caso de que no 

se proponga la conformidad, se procederá a la celebración del juicio mediante la práctica 

de prueba. 

En la fase de enjuiciamiento, la opción de la mediación se podrá acordar antes de la 

celebración del juicio, o como cuestión previa en el mismo acto de la vista oral. 

Juicio sobre delito leve: El Juez tendrá que fijar el señalamiento del juicio dentro de los 

plazos legales a fin de evitar por un lado la prescripción del delito y por el otro para 

facilitar el plazo de tiempo que requiere el proceso de mediación.822 

Fase de ejecución: Aquí no se plantea el problema de respetar el principio de presunción 

de inocencia, pues partimos de una sentencia de condena firme.  

En el caso de que en la sentencia no exista pronunciamiento sobre la suspensión de la 

ejecución de la pena de prisión, el Juez o el Tribunal pertinente podrán derivar el caso a 

mediación, mediante resolución motivada.  

Si el proceso de mediación concluye con acta que documenta el acuerdo de reparación, 

se trasladará al órgano judicial competente que, previa audiencia de las partes, según lo 

recogido en el art. 82.1 del CP, decidirá lo que proceda respecto a la concesión o no de la 

suspensión de la ejecución de la pena. Según el art. 84.1a) del CP el cumplimiento del 

acuerdo de mediación podrá ser una de las prestaciones a las que el Juez o Tribunal 

condicione la suspensión de la ejecución de la pena de prisión.823 Autores como CRUZ 

PARRA señalan que “si la reparacio subsiguiente a la mediación se concibe como una 

forma de atenuar o excluir la pena habrá que celebrarse el juicio y tenida en cuenta a la 

hora de dictar sentencia para, llegado el caso sustituir la pena por el cumplimiento del 

acuerdo.”824 

                                                 
822 «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 105. 
823 “El juez o tribunal también podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la pena al cumplimiento 
de alguna o algunas de las siguientes prestaciones o medidas: 
1.ª El cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación.” «Código Penal» art.84.1  
824 CRUZ PARRA, «La mediación penal», 434. 
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Si el proceso de mediación no se inicia o no finaliza con acuerdo, establece el art. 82.1 

del CP que el Juez o el Tribunal, previa audiencia de las partes, resolverán lo que proceda 

respecto de la suspensión de la ejecución de la pena. 

En cuanto a los mecanismos de Justicia Restaurativa se pueden aplicar tanto en fase de 

instrumentalización y enjuiciamiento como en ejecución y pueden ser complementarios 

a los Tribunales, alternativas al enjuiciamiento o iniciativas ajenas a la Justicia.825 

Respecto al plazo para la realización de la mediación, indica la Guía del CGPJ que “será 

el que el/la Juez establezca sin perjuicio de que, si la fase procesal es de enjuiciamiento, 

se fije fecha para el juicio oral atendiendo a las necesidades temporales del proceso de 

mediación. No obstante, el/la Juez puede ampliar el plazo, a petición del Equipo de 

mediación, cuando existan serias posibilidades de llegar a un acuerdo y para ello sea 

necesaria su ampliación (principio de flexibilidad), previo informe al respecto presentado 

por los mediadores.”826 

6.2.2.3.3 Mediación contencioso-administrativa 

Pueden someterse a mediación, con carácter general, las controversias que se diriman en 

sede judicial contenciosa, en cualquier momento de la primera instancia, de los recursos 

o de la ejecución de la Sentencia. 

Los momentos oportunos para la derivación a mediación según la Guía del CGPJ podrían 

ser:  

- En Procedimiento ordinario o en el abreviado: al admitir a trámite la demanda o 

en cualquier momento anterior a la votación y fallo; en la Vista. 

- En Sentencia o en Apelación cuando “por la naturaleza de los hechos discutidos 

y/o la relación subyacente la mediación pueda ayudarles a resolver las cuestiones 

inherentes que no tengan contenido jurídico o de difícil satisfacción sólo en el 

plano jurídico”.827 

- En Ejecución, dando información general con la incoación, o con derivación 

expresa una vez se haya formalizado oposición a la vista de su contenido. Se 

                                                 
825 Para ampliar información ver Helena SOLETO MUÑOZ y Aurea GRANÉ, La reparación económica 
a la víctima en el sistema de justicia (Madrid: Dykinson, 2017) 
826 «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 103. 
827 «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 177. 
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recomienda la derivación cuando exista un incidente de ejecución que evidencie 

un nuevo conflicto sobre el cumplimiento exacto de la sentencia.828 

6.2.3 Formas de derivación y competencia para ello en el orden jurisdiccional 

civil 

La selección de los casos que se van a derivar a Mediación según recomienda la Guía del 

CGPJ la realizará el órgano judicial, y dependiendo del momento procesal en que se 

acuerde resultará competente el Juez o el LAJ. Al respecto pone de manifiesto 

CARRETERO MORALES que “La derivación a mediación debe hacerse de forma que 

las partes no tengan la impresión errónea de que deben seguir defendiendo sus posiciones 

ante el mediador como lo hacen ante el tribunal, sino que lo que se les ofrece es un espacio 

distinto donde puedan hablar de lo que les preocupa y fijar sus objetivos en orden a la 

búsqueda de un acuerdo que sea satisfactorio para ambas.”829 

La derivación será proveída por el Juzgado mediante una resolución motivada, en la que 

se acuerda la derivación del caso a mediación y en la misma se explicará en qué consiste 

la mediación, indicando que según al art. 17.1 de la Ley 5/2012, la información de qué 

parte no asiste no es confidencial, por lo que el órgano judicial podrá valorar esa 

circunstancia junto con el resto del material probatorio.830 

Según el caso, es aconsejable también informar a las partes que, en caso de no asistir a la 

sesión informativa, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1º del segundo párrafo 

del art. 414 de la LEC, el Juez podrá solicitar a las partes explicar los motivos de tal 

inasistencia. 

Una vez se ha considerado la derivación a mediación, el Juzgado remitirá al servicio de 

mediación o en su caso a la institución de mediación con quien exista convenio de 

colaboración avalado por CGPJ, la ficha de derivación en la que anotará unos datos 

mínimos, sobre todo relacionados con la identificación de las partes, el no. del auto, fase 

procesal, asunto, etc. Se adjuntará también cualquier documentación que se considere 

conveniente. 

                                                 
828 «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 177. 
829 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 390. 
830 “En caso de inasistencia injustificada de cualquiera de las partes a la sesión informativa se entenderá 
que desisten de la mediación solicitada. La información de qué parte o partes no asistieron a la sesión no 
será confidencial […]” Ley 5/2012, de 6 de julio de Mediación en asuntos Civiles y Mercantiles. art.17.1. 
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En principio, la citación a mediación se realizará por los funcionarios adscritos al juzgado 

según la forma acordada con el servicio de mediación y será notificada por estos a las 

partes bien a través de sus representantes o personalmente. El CGPJ aconseja remitir a las 

partes una carta escrita con un lenguaje asequible, además de cualquier otra 

documentación que les permita ir familiarizándose con la mediación.   

La derivación a mediación no implica la suspensión del proceso, salvo que las partes así 

lo soliciten y en su caso, se acordará por el plazo previsto en el art. 19 de la LEC.831 Se 

tendrá en cuenta que, si se efectúa la derivación a mediación sin suspensión del curso de 

los autos, exista plazo suficiente para desarrollar las sesiones de mediación entre la 

citación y la celebración de la vista correspondiente.832 En este caso se aprovecharán los 

denominados «tiempos muertos procesales» para acudir a mediación, sin paralizar el 

proceso. 833 

Señala ITURMENDI MORALES que “siendo la voluntad de cualquiera de las partes, o 

incluso de ambas, reconducir el conflicto judicializado a la vía de mediación, pueden 

solicitar de común acuerdo, y de conformidad con el art. 16.3 de la Ley 5/2012 así como 

el art. 19.4 de la LEC, que se proceda a suspender el procedimiento en curso hasta la 

presentación del acuerdo para su posterior homologación, o, en su defecto, hasta que se 

presente el acta final que recoja la conclusión de la mediación sin acuerdo, y cualquiera 

de los firmantes solicite que se alce la suspensión y se continúe el procedimiento con 

nuevo señalamiento de vista.”834  

La propuesta para derivación a mediación según la materia puede ser realizada o 

aconsejada por los jueces, por decisión propia de las partes, o a instancias del Ministerio 

Fiscal, del defensor del menor o del discapacitado psíquico, de los LAJ, de los técnicos 

de los equipos psico-sociales, de los puntos de encuentro o de los servicios sociales.  

                                                 
831 “El Letrado de la Administración de Justicia incorporará un párrafo en el Decreto de admisión a trámite 
de la demanda, informando de la posibilidad de acudir a mediación sin suspender el proceso. Adjuntará 
también información sobre los centros de mediación a los que pueden dirigirse y la comparativa entre el 
proceso judicial y el proceso de mediación.” «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 17. 
832 “[…]Las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso de conformidad 
con lo previsto en el apartado 4 del artículo 19, para someterse a mediación. 
En este caso, el tribunal examinará previamente la concurrencia de los requisitos de capacidad jurídica y 
poder de disposición de las partes o de sus representantes debidamente acreditados, que asistan al acto.” 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil art. 415.1, párrafo 3. 
833 “El juzgado o las propias partes aprovecharán los denominados «tiempos muertos procesales», es decir, 
los periodos en los que el proceso permanece inactivo entre una fase y otra, para introducir la mediación, 
sin paralizar el proceso.” UTRERA GUTIÉRREZ, Mediación intrajudicial práctica. Para abogados y 
mediadores, 41. 
834 ITURMENDI MORALES, «La Mediación Intrajudicial de conflictos.» 
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6.2.3.1 Breve referencia a otras jurisdicciones  

6.2.3.1.1 Contencioso-administrativa y penal 

Los órganos judiciales en contencioso-administrativa podrán derivar a mediación los 

asuntos que estimen oportunos, previo análisis de su viabilidad, atendiendo a las 

circunstancias del caso concreto. Según el momento procesal que se realice, corresponde 

al Juez o al LAJ la resolución por la que se acuerda derivar el proceso a mediación y éste 

adoptará la forma de Providencia o Decreto. En la Providencia o Decreto deberá́ figurar 

con claridad el objeto del litigio que puede ser sometido a mediación, además de todas 

las menciones propias de una resolución jurisdiccional. 

Dicha resolución se notificará a las partes instándolas a acudir a una sesión informativa 

para lo cual se concederá un plazo a fin de que aquellas muestren su aceptación cuando 

no se oponga la Administración demandada.  

También se podrá derivar a instancia de parte cuando el órgano judicial al que se haga tal 

petición lo considere adecuado, tal como recoge el Protocolo sobre “Infraestructura 

organizativa de la mediación conectada con los Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción 

contencioso-administrativa en el ámbito del TSJ de Madrid” lo que lleva consigo un 

control de viabilidad y respeto al principio de legalidad.835 

Cabe destacar también el Protocolo de Actuación del Proyecto Piloto de Mediación 

Contencioso-Administrativa en Valencia con la Corte de Arbitraje y Mediación de la 

Cámara de Valencia. Como particularidad de este Protocolo señalamos que siempre es 

necesario el previo consentimiento de las partes personadas en el proceso para acudir a 

mediación, aun cuando la iniciativa hubiere sido a instancia de parte y el órgano judicial 

lo considerara adecuado.836 Señala el Protocolo que “A tal efecto, como presupuesto 

necesario y previo a la decisión de derivación a mediación, el órgano jurisdiccional deberá 

citar a las partes personadas a una comparecencia en la que se ofrecerá la posibilidad de 

derivar el asunto a mediación.”837 Prevé el mismo que todos los órganos judiciales de lo 

contencioso-administrativo con jurisdicción en la Comunidad Valenciana puedan derivar 

a mediación en los asuntos que estimen oportunos. 

                                                 
835 AVILÉS NAVARRO, «La mediación en el orden jurisdiccional contencioso administrativo en España». 
836 AVILÉS NAVARRO. 
837 «Protocolo de Actuación del Proyecto Piloto de Mediación Contencioso-Administrativa en Valencia 
con la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Valencia» (2019), 10. 
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Una de las peculiaridades que resulta interesante destacar, es recogida en el Protocolo de 

derivación a mediación en el ámbito Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Murcia que prevé que también la Unidad de Mediación Intrajudicial de 

Murcia (UMIM) puede tomar la iniciativa de proponer al órgano judicial la oportunidad 

de derivar un concreto asunto a mediación.838 

De otro lado, cabe señalar que la iniciativa de la aplicación de la mediación penal ante la 

comisión de un determinado delito pueda partir tanto de las autoridades procesales (Juez 

o fiscal), como de las partes implicadas (víctima e imputado). En el primer caso se trata 

de incoación promovida de oficio, mientras que en el segundo se trata de mediación 

promovida a instancia de parte.839 En la mediación penal con menores, la iniciativa 

corresponde al Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de equipo técnico. Cabrá también 

la iniciativa del letrado del menor infractor, posibilidad que concede el art. 5.1. a) del 

Real Decreto de la LORPM y que debe hacerse extensivo al letrado de la víctima. En este 

caso el equipo técnico citará al menor, a su letrado y a sus representantes legales a fin de 

conocer su disposición a reparación y sus capacidades de llevarla a cabo.840 

6.3 PARTICULARIDADES DEL PRINCIPIO DE VOLUNTARIEDAD EN LA 

MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL. ¿OBLIGATORIEDAD O 

VOLUNTARIEDAD?  

Conforme el art. 6 de la Ley 5/2012 la mediación es voluntaria y ese principio se 

manifiesta en todas las fases del procedimiento, configurándose como un elemento 

esencial y definitorio de la mediación. Desde la perspectiva de voluntariedad de las partes, 

éstas son libres de acogerse al procedimiento, desistir de él en cualquier momento y 

alcanzar o no un acuerdo en mediación.841  

No obstante, el principio de voluntariedad en la mediación intrajudicial, debido a su 

singularidad y su vinculación al proceso judicial, presenta algunos matices y es motivo 

                                                 
838 «Protocolo de derivación a mediación en el ámbito Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Murcia» (2016), 3. 
839 FLORES PRADA, «Algunas reflexiones sobre la justicia restaurativa en el sistema español de justicia 
penal.» 
840 CRUZ PARRA, «La mediación penal», 442. 
841 Siguiendo a ALASTRUEY “la mediación es un proceso personal y voluntario, en el que el propio 
interesado toma las decisiones de iniciar, de seguir, de llegar hasta el final, acordando o no ciertos 
compromisos de futuro que pongan fin a la controversia de presente.” ALASTRUEY GRACIA, «La 
derivación a mediación en los Juzgados de primera instancia de Barcelona: crónica de una experiencia», 
47. 
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de debate entre la doctrina. Tal como pone de manifiesto UTRERA GUTIÉRREZ “este 

principio queda un tanto atenuado por varias normas legales, de tal manera que no tiene 

un valor tan absoluto como en la mediación extrajudicial.”842 De tal manera, manifiesta 

el mismo autor que en la mediación intrajudicial nos podemos encontrar con que: pueden 

existir cláusulas de sumisión previas a mediación que obliguen a las partes intentar la 

mediación antes de iniciar un proceso judicial, puede que existan normas legales que 

establezca la obligación de asistir a una sesión informativa,843 al ser un Juez el que invita 

a las partes a una sesión informativa presencial, éstas, al desconocer el carácter voluntario 

de la mediación, puede que se vean condicionadas a asistir por no contradecir a una 

autoridad judicial. 844 Cierto es que, en el caso de que sea el propio Juez el que sugiere la 

mediación a las partes, dada la instancia de la que parte la sugerencia, resulta un tanto 

dificultoso alejarse de la idea de una cierta obligatoriedad en la misma.  

Es conveniente que las partes acudan voluntariamente a la mediación, sin embargo, ello 

no puede suceder si no conocen las características y los beneficios de la misma. He aquí 

donde surge el dilema entre obligatoriedad o voluntariedad. Parte de la doctrina señala la 

conveniencia de la obligatoriedad de la mediación, sobre todo a efectos de conocimiento, 

lo cual se consigue a través de la derivación a una primera sesión de mediación o sesión 

informativa por parte del Tribunal.845 Para salvar los problemas derivados de la 

                                                 
842 UTRERA GUTIÉRREZ, Mediación intrajudicial práctica. Para abogados y mediadores, 31. 
843 “Ciertamente, el principio de voluntariedad es inderogable con relación a la posibilidad de desistir, 
durante el procedimiento, y en cuanto a la no necesidad de alcanzar un acuerdo. En cambio, respecto al 
primer momento (voluntad de acogerse al procedimiento), el principio de voluntariedad parece admitir 
ciertas modulaciones, por una parte, en la llamada “mediación obligatoria” (mandatory mediation) y, por 
otra, la que resulta de las llamadas “cláusulas de mediación.” Esperança Ginebra MOLINS y Jaume 
TARABAL BOSCH, «La obligatoriedad de la mediación derivada de la voluntad de las partes: las cláusulas 
de mediación», InDret. Revista para el Análisis del Derecho, n.o 4 (2013): 1-31. 
844 UTRERA GUTIÉRREZ, Mediación intrajudicial práctica. Para abogados y mediadores, 31 y ss. 
845 En este sentido se pronuncia SOLETO MUÑOZ “Es conveniente, conforme a la voluntariedad, 
consecuencia del principio de libre disposición, que las partes acudan voluntariamente a la mediación, sin 
embargo, ello no puede suceder si no conocen las características de la mediación. Lo primero será entonces 
recibir información sobre el procedimiento de mediación, lo cual se hace a través de la derivación a una 
primera sesión de mediación o sesión informativa por parte del Tribunal.” SOLETO MUÑOZ, «La 
mediación conectada con los Tribunales», 494.; En el mismo sentido señala UTRERA GUTIÉRREZ que 
la “información va dirigida a que los litigantes de un proceso conozcan la mediación y puedan optar por 
ella como forma de resolver su conflicto judicializado frente al proceso contradictorio en el que se 
encuentran.” José Luis UTRERA GUTIÉRREZ, «Mediación Intrajudicial. La obligación de Juzgados y 
Tribunales de informar a las partes sobre la mediación como método de resolución de su litigio. Apuntes 
sobre buenas prácticas en la interpretación y aplicación de los artículos 414 y 440 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.», 2017, https://mediacionesjusticia.wordpress.com/biblioteca/mediacion-civil-y-
mercantil/.; Para CARRETERO MORALES “la obligación de asistir al menos a la sesión informativa puede 
producir el efecto positivo de que las partes realmente conozcan las ventajas que la mediación puede 
reportarles y decidan intentar buscar una solución a su conflicto a través de ésta. ”CARRETERO 
MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 163. 
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contradicción del principio de voluntariedad, DE ASÍS GONZÁLEZ CAMPO se hace 

eco de parte de la doctrina que defiende la idea de entender el procedimiento de 

medicación únicamente a partir del inicio de la misma, pero no así de su sesión 

informativa.846 Señala el autor que “estos supuestos pueden ser de mayor posibilidad de 

utilización en tanto que, en sí, la sesión informativa no supondría en sí incurrir en el 

procedimiento de mediación en sentido estricto.”847 Autores como ORTUÑO MUÑOZ 

también entienden que la voluntariedad puede quedar excluida de la primera sesión 

informativa y, por tanto, circunscrita al derecho de las partes a proseguir, o suspender la 

negociación.848 De esta manera, la derivación de un asunto a mediación se circunscribe a 

una sesión informativa, a partir de la cual las partes, ya conocedoras de la características 

de la mediación, podrán decidir iniciar o no el procedimiento de mediación en un intento 

de resolver sus controversias.  

En cualquier caso, el principio de voluntariedad no se ve afectado, la obligatoriedad 

siempre va referida al intento de mediación, que se traduce en acudir a una sesión 

informativa que explique las bases del procedimiento, pero en ningún caso fuerza a las 

partes a llegar a un acuerdo, teniendo éstas, en cualquier momento, plena libertad para 

abandonar la mediación. 

En la legislación nacional española el intento de mediación no es obligatorio, por lo que 

las partes podrían acudir o no a la cita señalada,849 con la única consecuencia procesal de 

                                                 
846 Esa teoría no parece sensata si nos remitimos al art. 19.1 de la Ley 5/2012 que establece “El 
procedimiento de mediación comenzará mediante una sesión constitutiva en la que las partes expresarán 
su deseo de desarrollar la mediación y dejarán constancia de los siguientes aspectos.” Non obstante la 
confusión parte del hecho que el legislador haya incluido en el Título IV intitulado «Procedimiento de 
mediación» tanto la solicitud de inicio como la sesión informativa y la sesión constitutiva.   
847 DE ASÍS GONZÁLEZ CAMPO, «Mediación y Administración de Justicia», 86. 
848 ORTUÑO MUÑOZ, Justicia sin jueces. Métodos alternativos a la justicia tradicional., 95. 
849 Salvo cuando se excluye la existencia de un pacto de sometimiento a mediación tal como resulta del 
art.6.2. “Cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter a mediación las 
controversias surgidas o que puedan surgir, se deberá intentar el procedimiento pactado de buena fe, antes 
de acudir a la jurisdicción o a otra solución extrajudicial. Dicha cláusula surtirá estos efectos incluso 
cuando la controversia verse sobre la validez o existencia del contrato en el que conste.” Ley 5/2012, de 
6 de julio de Mediación en asuntos Civiles y Mercantiles. art. 6.2.. Señala SOLETO y FANDIÑO al 
respecto que por lo general “los sistemas jurídicos no disponen la obligatoriedad de acudir a esta sesión o 
la primera sesión de mediación, si bien en algunos se establecen consecuencias a la falta de participación, 
como por ejemplo cuando las partes se han comprometido por escrito a intentar la mediación.” SOLETO y 
FANDIÑO, Manual de Mediación Civil, 85.; Señala CARRETERO  MORALES en este sentido que “ En 
caso de ser citadas, tal y como se establece en el art. 17 de la Ley, si se produce la inasistencia injustificada 
de alguna de las partes a la sesión informativa, habrá de entenderse que desisten de la misma y además la 
información de qué parte no asistió a dicha sesión no tendrá carácter confidencial, por lo que, dicha 
circunstancia podrá, en su caso, ser apreciada por el Juez en un ulterior proceso judicial a fin de determinar 
la posible concurrencia de mala fe en dicha parte para su posterior condena en costas.” Vid. CARRETERO 
MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 255. 
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que se entienda desistida la mediación solicitada. No obstante, cabe precisar que algunas 

normas autonómicas en asuntos de familia (art. 2.1 de la Ley Foral de Navarra, art. 6.2 

Ley País Vasco) sin obligar a las partes a participar en mediación, dejan abierta la 

posibilidad de que el Juez acuerde su asistencia a una sesión informativa. Otras como la 

catalana, se han adelantado a la legislación nacional y establece la asistencia a la sesión 

previa de carácter obligatorio.850 En este sentido, expone de manifiesto CARRETERO 

MORALES que “en el ámbito de la mediación familiar, cuando existen hijos menores de 

edad cuyos derechos e intereses se pueden ver comprometidos por el proceso de ruptura 

matrimonial de sus progenitores, la posibilidad de obligar a los padres a acudir a una 

sesión informativa es casi una necesidad.”851 Opina al respecto SOLETO MUÑOZ que 

“esta posibilidad es perfectamente defendible jurídicamente e incluso constitucional-

mente en todos los sistemas avanzados, ya que el principio de interés del menor justifica 

completamente esta exigencia procedimental.”852 Señala también ITURMENDI 

MORALES que “los órganos jurisdiccionales pueden «invitar» a la sesión informativa de 

mediación intrajudicial, ya que existe base jurídica suficiente en todas las jurisdicciones 

para intentar esta vía complementaria dentro del marco de actuación judicial.”853 De 

hecho, es una cuestión que está expresamente prevista en la LEC, en concreto en su art. 

414.1 cuando dicha propuesta se realice en la audiencia previa, art. 440.1 cuando se 

realice en la citación para la vista y art. 443.3 en el propio acto de la vista.854  

La propia Directiva 2008/52/CE establece en el Considerando 13 que “la mediación a 

que se refiere la presente Directiva debe ser un procedimiento voluntario” no obstante 

el Considerando 14 precisa que “Nada de lo dispuesto en la presente Directiva debe 

afectar a la legislación nacional que haga obligatorio el uso de la mediación o que la 

                                                 
850 La Ley 9/2020, de 31 de julio, de modificación del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo 
a la persona y la familia, y de la Ley 15/2009, de mediación en el ámbito del derecho privado en el 
Preámbulo menciona que “se pretende potenciar la mediación en el ámbito de los conflictos familiares, 
especialmente en aquellos que afectan a los menores de edad, atendiendo a su interés superior, 
estableciendo la obligatoriedad de la sesión previa sobre mediación, salvo, lógicamente, los supuestos en 
los que el recurso a la mediación esté legalmente excluido” y añade que “resulta coherente que la 
autoridad judicial esté informada de la falta de asistencia a la sesión previa, tanto cuando la mediación se 
haya pactado expresamente entre las partes como cuando la autoridad judicial resuelva efectuar la 
derivación.”  
851 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 360. 
852 SOLETO MUÑOZ, «La mediación conectada con los Tribunales», 499. 
853 ITURMENDI MORALES, «La Mediación Intrajudicial de conflictos.» 
854 Javier MARTÍNEZ CALVO, «El principio de voluntariedad en la mediación intrajudicial: alcances y 
límites», en Mediación y tutela judicial efectiva. La justicia del Siglo XXI., de José Luis ARGUDO PÉRIZ, 
1.a ed. (Madrid: Reus, 2019), 331. 
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someta a incentivos o sanciones, siempre que tal legislación no impida a las partes el 

ejercicio de su derecho de acceso al sistema judicial.”  

A tenor de estos razonamientos, compartimos la idea de ECHEVARRÍA DE RADA y 

consideramos que el principio de voluntariedad sería compatible con la previsión de la 

obligatoriedad de la sesión informativa en determinados supuestos.855 

Cabe hacer referencia al Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del 

Servicio Público de Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 

2020, en el cual se establece el orden jurisdiccional civil, con carácter general, como 

requisito de procedibilidad por parte de los litigantes, acreditar haber intentado una 

negociación, previo a la vía judicial. Se considera cumplido este requisito “si se acude 

previamente a la mediación, a la conciliación o a la opinión neutral de un experto 

independiente, si se formula una oferta vinculante confidencial o si se emplea cualquier 

otro tipo de actividad negocial no tipificada legalmente.”856 

Tal como hemos apreciado, aparentemente, ningún litigio queda descartado de poder 

resolverse en mediación, salvo aquellos que den lugar a determinadas situaciones de 

desequilibrio de poder o desigualdad. No obstante, no todos son viables de resolver en 

mediación lo que hace necesario establecer ciertas pautas a fin de elegir aquellos casos 

con mayor probabilidad de éxito.  

La derivación a mediación ha de plantearse de tal manera que la misma sea una ayuda y 

no se convierta en una carga para los juzgados. Ha de ser pensada y utilizada a fin de 

aportar calidad al sistema judicial y eso se consigue solo a través de una derivación eficaz. 

Por tanto, se hace necesaria la implantación de protocolos o guías que sirvan de ayuda y 

orientación a los órganos judiciales respecto a qué asuntos han de ser derivados a 

mediación, cuáles son los momentos procesales oportunos, cómo ha de hacerse la 

derivación, etc. 

 

 

  

                                                 
855 ECHEVARRÍA DE RADA, «La mediación en el derecho civil», 273. 
856 Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia. 
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CAPÍTULO VII. CALIDAD PROCEDIMENTAL 

7.1 EL PROCEDIMIENTO NORMATIVO DE MEDIACIÓN  

Desde mediados de los años sesenta existen evidencias empíricas de la estructuración del 

proceso de mediación en sesiones, fases y etapas, pero en la doctrina cada autor o cada 

corriente han presentado sus propias propuestas respecto a cómo ha de ser estructurado. 

Tal como señala SOLETO MUÑOZ no existe un solo procedimiento de mediación, 

precisamente la mediación es un sistema de solución de conflictos caracterizado por 

flexibilidad e informalidad,857 aunque tal como pone de manifiesto CARRETERO 

MORALES, “esto no implica que dicho procedimiento sea anárquico y desestructurado, 

todo lo contrario, para que sea efectivo, ha de respetarse una serie de normas mínimas.”858 

Autores como SOUTO GALVÁN y MORCILLO JIMÉNEZ advierten también de la 

necesidad de disponer de una estructura con un orden prestablecido en la que tengan 

cabida una serie de fases que el mediador ha de seguir, con mayor o menor rigidez, desde 

el comienzo de la mediación y hasta su finalización, que le sirva como guía para la 

búsqueda de una mayor efectividad y calidad de la mediación.859 

Esta cuestión la tuvo en cuenta el legislador, regulando el procedimiento de mediación en 

el TÍTULO IV de la Ley 5/2012, definiendo una estructura mínima, según la cual, el 

proceso de mediación ha de trascurrir a través de las siguientes fases: solicitud de inicio, 

información y sesiones informativas, sesión constitutiva, desarrollo de las sesiones de 

mediación y terminación del procedimiento. No obstante, se ha dejado un amplio margen 

de actuación a los mediadores para que den forma al proceso y lo adapten a las 

circunstancias específicas del conflicto y las necesidades de las partes.  

                                                 
857 Al respecto señala SOLETO MUÑOZ que “No existe un solo procedimiento de mediación; por el 
contrario, la característica de la flexibilidad de la mediación facilita la diversidad del diseño del 
procedimiento concreto por parte de mediadores, servicios de mediación, Juzgados, o usuarios en conjunto 
con los anteriores, dependiendo de las características del conflicto, la situación estructural y las necesidades 
de las partes.” SOLETO MUÑOZ, «El procedimiento de mediación», 301. 
858 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 234. 
859 Esther SOUTO GALVÁN y Juan J. MORCILLO JIMÉNEZ, «Necesidad de un procedimiento de 
mediación: una propuesta», en Mediación es Justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de mediación civil y 
mercantil, de Ma. Elena LAUROBA LACASA y Pascual ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. (Barcelona: Huygens, 
2014), 413. 
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7.1.1 Solicitud de inicio o derivación por el Tribunal  

La solicitud de inicio de la mediación puede darse desde una doble perspectiva: a solicitud 

de las partes o a la iniciativa del Tribunal mediante derivación. 

Si la petición es a iniciativa de las partes, según establece el art. 16.1 de la Ley 5/2012 

existen dos formas en la que podrá iniciarse: “a) De común acuerdo entre las partes. En 

este caso la solicitud incluirá la designación del mediador o la institución de mediación 

en la que llevarán a cabo la mediación, así como el acuerdo sobre el lugar en el que se 

desarrollarán las sesiones y la lengua o lenguas de las actuaciones. 

b) Por una de las partes en cumplimiento de un pacto de sometimiento a mediación 

existente entre aquéllas.” 

De este modo, el inicio del procedimiento de mediación, ante conflictos que la ley 

permite, podrá producirse en primer lugar por solicitud conjunta y de mutuo acuerdo entre 

las partes, o solicitándolo una de ellas, en base a un pacto escrito de sometimiento a 

mediación.860 En esta tipología de iniciativa, serán las partes o los abogados que las 

representan quienes se informarán sobre las características de la mediación, las 

instituciones de mediación, los mediadores privados, etc., es decir, sobre cualquier 

aspecto relativo al procedimiento.861 

Conforme al art. 16.2 de la Ley 5/2012, esta solicitud deberá remitirse “ante las 

instituciones de mediación o ante el mediador propuesto por una de las partes a las 

demás o ya designado por ellas.” 

Si la iniciativa de la mediación parte de un órgano jurisdiccional, se deriva el asunto en 

cuestión a un servicio de mediación para que las partes sean citadas lo antes posible a una 

sesión informativa, a fin de ser informadas sobre las características de la mediación y 

puedan decidir si quieren optar por la mediación para solucionar su controversia.862  

                                                 
860 Señala CARRETERO MORALES en este sentido, “cuando las partes introducen una cláusula de este 
tipo, lo hacen con todo el conocimiento de causa, es decir con todo el conocimiento posible sobre el método 
que están acordando, y lo verifican, además, libre y voluntariamente, sin que nadie le haya obligado a ello, 
siendo la prueba más evidente de tal hecho la firma del documento.” CARRETERO MORALES, La 
mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 242. 
861 SOLETO MUÑOZ y FANDIÑO indican al respecto: “En el caso de mediaciones a iniciativa de las 
partes, las actividades previas a iniciar la mediación serán de carácter privado, así, las partes se informarán 
por ellas mismas o a través de sus abogados de las características de la mediación que se puede desarrollar 
con un mediador o institución de mediación concretos: se informarán del coste, duración de las sesiones, 
número probable de sesiones, regularidad, formación del mediador, estilo del mediador, con detalles sobre 
su política relativa a participación de abogados o el uso de caucus.” SOLETO y FANDIÑO, Manual de 
Mediación Civil, 86. 
862 “Si se tratara de una mediación intrajudicial o derivada por entidades públicas, las partes habrán de 
acudir a una sesión informativa durante la cual las partes y en su caso sus abogados, serán informados de 
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Dentro de este escenario cabe también la posibilidad que sean las partes a través de sus 

representantes legales, los que cursen una petición al Juez para que el asunto sea derivado 

a mediación. En este caso el Juez ha de valorar la idoneidad de la petición y decidir sobre 

ello.  

En el art. 16.3, se hace referencia a la posibilidad que tienen las partes de solicitar, de 

conformidad con la legislación procesal, la suspensión de un proceso judicial abierto si 

de forma voluntaria deciden iniciar un procedimiento de mediación, siempre y cuando 

estén facultadas para disponer del objeto del juicio.863 En este caso, tal como se recoge en 

el Preámbulo, el legislador ha optado por la figura de la suspensión para evitar que la 

mediación sea utilizada como “una estrategia dilatoria del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales de las partes. Así se manifiesta en la opción de la suspensión 

de la prescripción cuando tenga lugar el inicio del procedimiento frente a la regla 

general de su interrupción, con el propósito de eliminar posibles desincentivos y evitar 

que la mediación pueda producir efectos jurídicos no deseados.” 

Este efecto se mantendrá según lo recogido en el art. 4 de la Ley 5/2012 “hasta la fecha 

de la firma del acuerdo de mediación o, en su defecto, la firma del acta final, o cuando 

se produzca la terminación de la mediación por alguna de las causas previstas en esta 

Ley.”  

7.1.2 Sesión informativa  

Tal como queda establecido en el art. 17.1 de la Ley 5/2012, una vez “Recibida la 

solicitud y salvo pacto en contrario de las partes, el mediador o la institución de 

mediación ante la que se haya presentado la misma habrán de citar a las partes para la 

celebración de la sesión informativa.” Podemos considerar entonces que el primer acto 

del proceso de mediación es informar a las partes sobre qué es la mediación, sus 

características y cómo se va a desarrollar. Respecto a esto, el legislador hace una breve 

descripción de cuestiones que el mediador ha de transmitir a las partes. Se establece en el 

                                                 
las características de la mediación, la estructura del procedimiento y los elementos jurídicos relacionados.” 
SOLETO y FANDIÑO, 85. 
863 “Cuando de manera voluntaria se inicie una mediación estando en curso un proceso judicial, las partes 
de común acuerdo podrán solicitar su suspensión de conformidad con lo dispuesto en la legislación 
procesal.” Ley 5/2012, de 6 de julio de Mediación en asuntos Civiles y Mercantiles. art. 16.3. A este 
respecto, en el art. 19.4 LEC se establece que “Asimismo las partes podrán solicitar la suspensión del 
proceso, que será acordada por el Secretario judicial mediante decreto siempre que no perjudique al 
interés general o a tercero y que el plazo de suspensión no supere los sesenta días”. 
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mismo art.17.1 que “[…] En esa sesión el mediador informará a las partes de las posibles 

causas que puedan afectar a su imparcialidad, de su profesión, formación y experiencia; 

así como de las características de la mediación, su coste, la organización del 

procedimiento y las consecuencias jurídicas del acuerdo que se pudiera alcanzar, así 

como del plazo para firmar el acta de la sesión constitutiva.” 

Autores como CARRETERO MORALES, manifiestan la necesidad de transmitir a las 

partes las cuestiones más relevantes respecto del procedimiento de mediación, sin ser un 

catálogo cerrado.864 En la misma línea se sitúa BARONA VILAR, al afirmar que en la 

sesión informativa se han de incorporar una serie de conceptos y contenidos pero que en 

absoluto pueden ser una norma imperativa, sino unas pautas que permiten integrar los 

contenidos propios de la información.865  

Para BLOHORN-BRENNEUR y SOLETO MUÑOZ, el mediador ha de adaptar el 

discurso en la sesión informativa y, según el caso, pondrá el acento sobre las reglas de 

respeto, escucha y búsqueda de comprensión mutua.866 

No obstante, hay cuestiones relevantes que el mediador sí que ha de comunicar a las 

partes, que tienen que ver con las características de la mediación, haciendo hincapié en 

los principios rectores de la misma, resaltando la importancia del respeto hacia todos los 

participantes, informando sobre el coste de la mediación, la organización de las sesiones 

de mediación, los horarios posibles para las reuniones y la periodicidad con la que se van 

a desarrollar, el carácter del acuerdo que pudieran alcanzar en la mediación y las 

consecuencias jurídicas del mismo.867  

Una información relevante que el mediador ha de transmitir a las partes es referente a las 

posibles causas que puedan afectar a su imparcialidad en el procedimiento. Estas causas 

están recogidas en el art. 13.5 de la citada Ley “Antes de iniciar o de continuar su tarea, 

el mediador deberá revelar cualquier circunstancia que pueda afectar a su imparcialidad 

o bien generar un conflicto de intereses. Tales circunstancias incluirán, en todo caso: a) 

Todo tipo de relación personal, contractual o empresarial con una de las partes. b) 

Cualquier interés directo o indirecto en el resultado de la mediación. c) Que el mediador, 

o un miembro de su empresa u organización, hayan actuado anteriormente a favor de 

                                                 
864 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 251.  
865 BARONA VILAR, Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España. Tras la aprobación de la 
Ley 5/2012, de 6 de julio, 389. 
866 BLOHORN-BRENNEUR y SOLETO MUÑOZ, La mediación para todos: mediación en el ámbito civil 
e intrajudicial, 38 y ss. 
867 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 254 y ss. 
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una o varias de las partes en cualquier circunstancia, con excepción de la mediación.” 

En estos casos el mediador sólo podrá participar en la mediación si las partes, una vez 

conocida la circunstancia, dan su consentimiento y éste les garantiza que tal circunstancia 

no le va a impedir desarrollar su labor con imparcialidad. 

Por último, el mediador informará a las partes del plazo que disponen para firmar el acta 

de la sesión constitutiva y las consecuencias del incumplimiento de dicho plazo. 

Cuestión importante, es la comprobación por parte del mediador de que las partes hayan 

comprendido toda la información proporcionada. El mediador ha de tener cuidado en 

transmitir de manera clara y precisa toda la información, de tal manera que las partes 

puedan comprender todas las cuestiones relativas al procedimiento, además éstas han de 

poder diferenciar claramente la mediación de otros métodos de solución de conflictos, en 

particular del proceso judicial. 

Así mismo, durante la sesión informativa el mediador estará a disposición de las partes 

para despejar todas las dudas que puedan albergar respecto al procedimiento. 

Como podemos comprobar, la sesión informativa es fundamental en la mediación, las 

partes antes de comprometerse a participar en el proceso de mediación han de ser 

conscientes sobre las ventajas y los límites de la misma, así como de cualquier otra 

cuestión que pueda ser útil para valorar la idoneidad de la mediación en la gestión de su 

conflicto.868  

Según la Ley 5/2012 el intento de mediación no es obligatorio, salvo que haya un pacto 

de sometimiento a mediación, lo que implica que las partes podrán decidir no acudir a la 

cita establecida, en cuyo caso según el art. 17.1 se entenderá que desisten de la mediación 

solicitada. En éste caso la información de que parte no asiste a la sesión informativa no 

es confidencial, además la falta de asistencia a la sesión informativa derivada desde el 

Tribunal puede considerarse como una conducta contraria a la buena fe procesal. 

                                                 
868 Al respecto CARRETERO MORALES manifiesta que “en primer lugar, es fundamental que el 
mediador explique claramente a las partes qué es la mediación, porque lo normal es que éstas, aunque 
puedan tener alguna idea o noción sobre la misma, no sepan claramente en qué consiste y por qué han de 
optar la misma y, en este sentido, es importante que la diferencien nítidamente de otros métodos de solución 
de conflictos, en particular del proceso judicial. Las partes han de ver y entender las razones por las que la 
mediación va a resultar adecuada para intentar dar una solución al conflicto que les atañe, por lo que no es 
suficiente que se explique en abstracto qué es la mediación, cuáles son sus características o sus ventajas, 
sino que las partes tienen que percibir que por la naturaleza y la circunstancias de su conflicto en particular, 
la mediación es la mejor vía para intentar resolver el mismo, y es labor fundamental del mediador conseguir 
tal percepción en las partes.” CARRETERO MORALES, «El mediador civil y mercantil tras la aprobación 
de la Ley 5/2012 y del Reglamento 980/2013», 251. 
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No obstante, el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio 

Público de Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2020, 

trae cambios el orden jurisdiccional civil, respecto a la sesión inicial, estableciéndose 

como requisito de procedibilidad por parte de los litigantes, acreditar haber intentado una 

negociación, previo a la vía judicial. Aunque no hay obligatoriedad de someterse a un 

proceso completo de mediación, si es necesario aportar el justificante de haberse 

celebrado al menos una sesión inicial a la que hayan asistido las partes personalmente. En 

este sentido, la propuesta se encuentra recogida en la Disposición final tercera, relativa a 

las modificaciones en la Ley 5/2012 “A efectos procesales, se entenderá cumplido este 

requisito con la celebración, al menos, de una sesión inicial ante el mediador, siempre 

que quede constancia en la misma del objeto de la controversia y que las partes formulen 

su propuesta inicial de negociación. A dicha sesión habrán de asistir las partes, 

personalmente si se trata de personas físicas, y el representante legal o persona con 

poder para transigir, si se trata de personas jurídicas.” 

Celebrada la sesión, las partes pueden decidir libremente aceptar o rechazar iniciar el 

proceso de mediación y no se dará cuenta al Tribunal, sobre la decisión de las partes, 

tampoco sobre los motivos que la sustentan. 

En el caso de que finalizada la sesión informativa las partes decidiesen iniciar el 

procedimiento de mediación, se procederá a la formalización del consentimiento 

mediante la firma de un documento llamado de consentimiento informado. Según pone 

de manifiesto SOLETO MUÑOZ y FANDIÑO la formalidad del consentimiento 

informado vendrá dada por la normativa existente, la clase de conflicto y el servicio de 

mediación utilizado.869 

El documento ha de recoger, principalmente, los siguientes datos: identificación de las 

partes y el mediador, identificación del asunto a mediar, con la referencia en su caso al 

número de procedimiento judicial y los datos del órgano competente, voluntad de las 

partes de someterse al procedimiento, fecha y lugar, cuestiones referentes a plazos, lugar 

de las reuniones, coste, etc., las formalidades que la normativa exija en su caso, así como, 

las firmas de las partes y del mediador. 

                                                 
869 Señalan SOLETO y FANDIÑO al respecto “Así, en mediaciones de carácter informal, puede producirse 
un consentimiento válido con la explicación de las características básicas de la mediación y la voluntad de 
seguir con el procedimiento. En las mediaciones de relevancia jurídica el consentimiento de las partes suele 
ser recogido de manera formal, también oralmente, pero sobre todo por escrito, con el fin de que el acuerdo 
que se consiga sea eficaz de acuerdo con la legalidad.” SOLETO y FANDIÑO, Manual de Mediación Civil, 
118. 
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El consentimiento informado requiere que las partes comprendan el contenido de la 

información que se le ha transmitido, tal como hemos manifestado anteriormente, el 

mediador se asegurará de que la información es adecuada y comprensible para las partes. 

7.1.3 Sesión constitutiva  

El procedimiento de mediación comenzará, conforme lo establece el art. 19 de la Ley 

5/2012 mediante una sesión constitutiva.870 De la sesión constitutiva se levantará acta 

firmada por las partes y por el mediador o mediadores, según el caso, y la misma junto 

con el acta final se entregará al Juzgado o se presentará ante Notaría para que el acuerdo 

sea elevado a escritura pública. En ella las partes expresarán su deseo de participar en la 

mediación y, cumpliendo con lo establecido en el art. 19. de la Ley 5/2012, se dejará 

constancia de los siguientes aspectos: identificación de las partes, mediadores y en su 

caso la institución designada, el objeto del conflicto, programa y duración prevista de la 

mediación, el coste, el lugar de celebración, el idioma y la declaración de aceptación 

voluntaria.871 

7.1.4 Las sesiones de mediación  

Cabe destacar que no se ha establecido por el legislador una limitación respecto a la 

durabilidad del procedimiento de mediación, sólo se menciona que ha de ser lo más breve 

posible y se concentrará en el mínimo número de sesiones. Si nos remitimos al carácter 

flexible de la mediación, han de ser las partes y el mediador los que determinen cuál habrá 

                                                 
870 “En la sesión constitutiva las partes van a plasmar formalmente su voluntad de iniciar el procedimiento 
de mediación, constituyéndose como el acto por el que se da inicio a dicho procedimiento.” CARRETERO 
MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 256. 
871 “El procedimiento de mediación comenzará mediante una sesión constitutiva en la que las partes 
expresarán su deseo de desarrollar la mediación y dejarán constancia de los siguientes aspectos: 
a) La identificación de las partes. 
b) La designación del mediador y, en su caso, de la institución de mediación o la aceptación del designado 
por una de las partes. 
c) El objeto del conflicto que se somete al procedimiento de mediación. 
d) El programa de actuaciones y duración máxima prevista para el desarrollo del procedimiento, sin 
perjuicio de su posible modificación. 
e) La información del coste de la mediación o las bases para su determinación, con indicación separada 
de los honorarios del mediador y de otros posibles gastos. 
f) La declaración de aceptación voluntaria por las partes de la mediación y de que asumen las obligaciones 
de ella derivadas. 
g) El lugar de celebración y la lengua del procedimiento. 
2. De la sesión constitutiva se levantará un acta en la que consten estos aspectos, que será firmada tanto 
por las partes como por el mediador o mediadores. En otro caso, dicha acta declarará que la mediación 
se ha intentado sin efecto.” Ley 5/2012, de 6 de julio de Mediación en asuntos Civiles y Mercantiles. art.19. 
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de ser el número de sesiones necesario, dependiendo de la estructura del servicio, 

naturaleza y complejidad de las cuestiones a tratar, necesidades de las partes, etc.872 A 

este respecto, la Ley 5/2012, establece en su art. 20 que “La duración del procedimiento 

de mediación será lo más breve posible y sus actuaciones se concentrarán en el mínimo 

número de sesiones.” 873 

No obstante, encontramos en la doctrina posiciones diferentes respecto a la necesidad o 

no de establecer una limitación temporal o el número de sesiones. Por un lado, se defiende 

la conveniencia de que no se establezca un plazo concreto, al tratarse de un 

procedimiento, flexible y voluntario basado en la buena fe de las partes.874 Y, por otro 

lado, los que defienden que ha de establecerse un límite de tiempo, aunque sea corto, 

incluso con un número establecido de sesiones, puesto que la mediación también se 

caracteriza por la rapidez frente al proceso judicial. 875 

Partiendo de la base que la regla general a seguir en el proceso de mediación es la de 

libertad de actuaciones basada, a su vez, en el principio de voluntariedad, así como la 

confidencialidad, flexibilidad e imparcialidad, se desarrollan las sesiones que se estimen 

oportunas y que serán dirigidas y organizadas por el mediador con la finalidad de 

conseguir un acercamiento entre las partes en vista de facilitar el acuerdo que dé por 

finalizada la controversia.876 Pese a esa flexibilidad, la Ley 5/2012 estable unas normas 

de mínimos y regula las sesiones de mediación en los arts. 20, 21 y 24. 

Queda establecido en el art. 21.1 respecto al desarrollo de las actuaciones de mediación 

que “El mediador convocará a las partes para cada sesión con la antelación necesaria, 

dirigirá las sesiones y facilitará la exposición de sus posiciones y su comunicación de 

                                                 
872 Señala SOLETO MUÑOZ en este sentido que “Si habitualmente las sesiones son de cerca de una hora, 
no ha de sorprender que en ocasiones se estructuren sesiones de toda una mañana o incluso de dos o tres 
días seguidos, dependiendo de la naturaleza del conflicto y las necesidades de las partes, como por ejemplo 
cuando las partes residen en distintos países y se reúnen para la mediación, o cuando se trata de conflictos 
laborales que han de ser resueltos en un espacio breve de tiempo.” SOLETO MUÑOZ, «El procedimiento 
de mediación», 312. 
873 “Es posible que el legislador haya entendido que es conveniente poner un límite, al menos orientativo, 
en cuanto al número de sesiones a desarrollar para intentar “obligar” a las partes a avanzar en el 
procedimiento y en la búsqueda del acuerdo, de forma que no puedan utilizar dicho procedimiento para 
otros fines que sean ajenos precisamente a la búsqueda de ese acuerdo final.” Vid. CARRETERO 
MORALES, «El mediador civil y mercantil tras la aprobación de la Ley 5/2012 y del Reglamento 
980/2013», 159. 
874 Vid. ORTIZ PRADILLO, «La mediación en asuntos civiles y mercantiles», 29.; ECHEVARRÍA DE 
RADA, «La mediación en el derecho civil», 264. 
875 MARTÍN DIZ, La mediación: sistema complementario de Administración de Justicia., 126. 
876 Rocío ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, «La mediación: el acuerdo y su ejecución», en 
Mediación y resolución de conflictos: técnicas y ámbitos, de Helena SOLETO MUÑOZ, 3.a ed. (Madrid: 
Tecnos, 2017), 397. 
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modo igual y equilibrado.” además de que “Las comunicaciones entre el mediador y las 

personas en conflicto podrán ser o no simultáneas,” lo que supone un reconocimiento 

legal a esta forma de proceder en mediación.877 

Las sesiones individuales o el caucus podrán tener diversas funciones y objetivos, en 

opinión de HIDALGO MENA se utilizan para “indagar en la sospecha de abusos o malos 

tratos, la situación de una persona que no está siendo cuidadosa con sus propios intereses, 

las situaciones de hostilidad muy grande entre los mediados, los bloqueos en las 

negociaciones, cuando las partes parecen incapaces de hacer propuestas y 

contrapropuestas.” 878  

Aunque pueden aportar importantes ventajas al mediador, revelando mayor información 

y comprensión de los intereses de las partes, cada mediador deberá evaluar su aplicación 

al caso concreto, atendiendo a sus propias características y capacidad para controlar los 

riesgos y objetivos.879 Además deberá prestar especial atención al principio de 

confidencialidad, la información obtenida en el caucus se rige por el mismo carácter 

confidencial y el mediador sólo podrá compartirla con la otra parte previo expresa 

autorización. En este sentido, establece la Ley 5/2012 en su art. 21.3 “El mediador 

comunicará a todas las partes la celebración de las reuniones que tengan lugar por 

separado con alguna de ellas, sin perjuicio de la confidencialidad sobre lo tratado. El 

mediador no podrá ni comunicar ni distribuir la información o documentación que la 

parte le hubiera aportado, salvo autorización expresa de esta.” 

                                                 
877 Para SOLETO MUÑOZ “Las entrevistas individuales o sesiones individuales son elementos 
contingentes y su programación dependerá del tipo de conflicto a mediar, del desarrollo de las sesiones de 
mediación y de las inclinaciones del mediador.” SOLETO MUÑOZ, «El procedimiento de mediación», 
313. MOORE aconseja explicar a las partes antes de empezar la mediación, la posibilidad de recurrir a esta 
técnica con el fin de evitar sorpresas en el transcurso del procedimiento que puede generar desconfianza en 
la mediación y deteriorar la ya débil relación entre los mediados. MOORE, El Proceso de mediación, 258 
y ss. 
878 Francisco L. HIDALGO MENA, «Técnicas de mediación familiar», en Mediación familiar, de 
Francisco L. HIDALGO MENA y Jean Henri BOUCHÉ PERIS, vol. 3 (Madrid: Dykinson, 2010), 290.  
Señala  BARONA VILAR al respecto que “Estas comunicaciones individualizadas juegan igualmente un 
papel esencial cuando se trata de supuestos en los que pudiere existir real o ficticiamente una destacada 
entre las partes, provocada por una situación de poder, de sometimiento o simplemente como consecuencia 
del temperamento y carácter de cada uno de ellos, dado que el que se halla en una situación de inferioridad, 
cualesquiera que fuere la forma en que ésta pueda desplegarse, puede sentirse mucho más cómodo si trabaja 
con el mediador solo, que si lo hace con el contrario”. Vid. BARONA VILAR, Mediación en asuntos civiles 
y mercantiles en España. Tras la aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, 265.Ver también Stephen B. 
GOLDBERG, Nancy H. ROGERS, y Sarah Rudolph COLE, Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, 
and Other Processes, Edición: Fifth (Austin: Harcourt Professional Publishing, 2007), 131. 
879 “El mediador ha de estar también atento a la utilización que de los “caucus” hacen las propias partes, 
pues pueden intentar manipular al mismo y darle información que no sea cierta, o intentar convencerle de 
sus razones frente a las de la otra parte, etc.” CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en 
el sistema de justicia, 267. 
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SOLETO MUÑOZ señala también la posibilidad de una reunión del mediador con los 

abogados de las partes por separado, en las que tratar cuestiones puramente jurídicas, la 

llamada cross-caucus.880 

Un aspecto destacable de las sesiones de mediación es la intervención de terceros, aunque 

la Ley no referencia de manera directa la posibilidad de que en el proceso de mediación 

intervengan terceras personas,881 no es extraño que terceros distintos de las partes 

intervengan durante todo el proceso de mediación o en algunas de las sesiones. 882 

Consideramos adecuada la posibilidad de intervención de terceros en mediación, aunque 

cada caso siempre debe ser valorado por el mediador y aceptado por las partes. A esto 

respectos contemplamos varias circunstancias en las que se hace necesario la 

participación de terceros: que el cumplimiento del acuerdo depende de ellos, porque su 

opinión deba tenerse en cuenta por los mediados para poder tomar la decisión más 

adecuada,883 o porque la incorporación de personas no partes servirá para mantener o 

restablecer el equilibrio de poder entre las partes. 884 

También se puede dar la situación de que en una sesión de mediación participen terceros 

expertos o profesionales. Nos referimos aquí especialmente a la participación de los 

abogados, quienes son los participantes terceros más habituales en la mediación, 

especialmente en ámbitos penales y familiares donde su intervención es necesaria sobre 

todo al principio y final de la mediación. No obstante, su participación se limita a una 

labor de representación, realizada al margen del procedimiento de mediación y no durante 

las sesiones.   

                                                 
880 SOLETO MUÑOZ, «El procedimiento de mediación», 313. 
881 No obstante, si nos remitimos al art. 9 referente a la confidencialidad, podemos interpretar que esta se 
extiende “a las partes intervinientes” en el procedimiento de mediación, entendemos que incluye también 
a terceros. 
882 Señala SOLETO MUÑOZ al respecto que “nada parece prohibir o no recomendar que el procedimiento 
de mediación se vea enriquecido por la participación de otras personas distintas a las partes y a la persona 
mediadora.” SOLETO MUÑOZ, «El procedimiento de mediación», 313.; En la misma línea se sitúa 
QUINTANA al afirmar que “en la práctica de la mediación puede resultar oportuno valerse de terceros que 
contribuyan al buen desarrollo de la misma.” Amparo QUINTANA GARCÍA, «La intervención de terceras 
personas en el desarrollo de la mediación», Iuris: Actualidad y práctica del derecho, n.o 216 (2014): 34-40. 
883 Por ejemplo, la participación de un menor puede mejorar el acuerdo sobre el tiempo que han de pasar 
las partes con él. Además, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección 
a la infancia y a la adolescencia, incluye en el art. 9 de la Ley de protección jurídica del menor, el derecho 
de ser oído en mediación. “1. El menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna 
por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier 
procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que esté afectado y que conduzca a una decisión 
que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en 
función de su edad y madurez. Para ello, el menor deberá recibir la información que le permita el ejercicio 
de este derecho en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias.” 
884 QUINTANA GARCÍA, «La intervención de terceras personas en el desarrollo de la mediación». 
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7.1.5 Finalización de la mediación. Acta final de la mediación  

Los distintos supuestos de finalización del procedimiento de mediación están recogidos 

por el legislador en el art. 22 de la Ley 5/2012. Así, se contempla la finalización por la 

renuncia del mediador a continuar con el procedimiento, por el rechazo de las partes al 

mediador, siempre y cuando no se nombre a otro, porque las partes manifiestan su propia 

renuncia, porque haya transcurrido el plazo máximo acordado por las partes para la 

duración del procedimiento, porque el mediador aprecia que las posiciones de las partes 

son irreconciliables, o concurra cualquier otra causa que determine su conclusión. 885 

El procedimiento de mediación concluye con la redacción por parte de mediador del Acta 

final que recogerá en su caso los acuerdos o su finalización por cualquier otra causa,886 y 

que deberá ser firmada por el mediador o los mediadores y las partes.  

Si la mediación termina con acuerdo, el Acta final también deberá reflejarlo según lo 

establecido en el art. 22.3 “El acta final determinará la conclusión del procedimiento y, 

en su caso, reflejará los acuerdos alcanzados de forma clara y comprensible, o su 

finalización por cualquier otra causa. 

El acta deberá ir firmada por todas las partes y por el mediador o mediadores y se 

entregará un ejemplar original a cada una de ellas. En caso de que alguna de las partes 

no quisiera firma el acta, el mediador hará constar en la misma esta circunstancia, 

entregando un ejemplar a las partes que lo deseen.” 

En el supuesto de que alguna de las partes no quisiera firmar el Acta final, el mediador 

hará constar en la misma esta circunstancia, entregando un ejemplar a cada una de ellas.  

                                                 
885“1. El procedimiento de mediación puede concluir en acuerdo o finalizar sin alcanzar dicho acuerdo, 
bien sea porque todas o alguna de las partes ejerzan su derecho a dar por terminadas las actuaciones, 
comunicándoselo al mediador, bien porque haya transcurrido el plazo máximo acordado por las partes 
para la duración del procedimiento, así como cuando el mediador aprecie de manera justificada que las 
posiciones de las partes son irreconciliables o concurra otra causa que determine su conclusión. 
Con la terminación del procedimiento se devolverán a cada parte los documentos que hubiere aportado. 
Con los documentos que no hubieren de devolverse a las partes, se formará un expediente que deberá 
conservar y custodiar el mediador o, en su caso, la institución de mediación, una vez terminado el 
procedimiento, por un plazo de cuatro meses. 
2. La renuncia del mediador a continuar el procedimiento o el rechazo de las partes a su mediador sólo 
producirá la terminación del procedimiento cuando no se llegue a nombrar un nuevo mediador.” Ley 
5/2012, de 6 de julio de Mediación en asuntos Civiles y Mercantiles. art. 22. 
886“El acta final determinará la conclusión del procedimiento y, en su caso, reflejará los acuerdos 
alcanzados de forma clara y comprensible, o su finalización por cualquier otra causa.” Ley 5/2012, de 6 
de julio de Mediación en asuntos Civiles y Mercantiles. art. 22.3. 
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También señala la Ley 5/2012 que se ha de devolver a cada parte los documentos que 

hubiere aportado y que será responsabilidad del mediador o, en su caso, la institución de 

mediación, custodiar los documentos del expediente por un plazo de cuatro meses. 

7.1.6 El acuerdo de mediación  

Si nos ceñimos a la definición que nos proporciona la Ley 5/2012, la mediación se orienta 

a la resolución de una disputa mediante un acuerdo que las partes alcanzan libre y 

voluntariamente.887 El acuerdo de mediación puede definirse en palabras de GARCÍA 

VILLALUENGA como “aquél negocio jurídico lícito, nacido a consecuencia de la labor 

mediadora, constituido generalmente por varias declaraciones de voluntad, tutelado por 

el Derecho, que le atribuye determinados efectos jurídicos consecuencia de lo que se 

manifiesta como querido (ex voluntate).”888  

El acuerdo de mediación se asocia por ello, en un sentido amplio, con el resultado 

deseable o exitoso de que la mediación ponga fin al conflicto entre las partes. No obstante, 

la realidad es que no siempre en la mediación se alcanza un acuerdo.  

En el caso de que la mediación ha finalizado con acuerdo, el contenido material estará 

integrado por el acuerdo propiamente dicho, reflejo de la voluntad de las partes. Es 

importante que, según lo establecido en el art. 22.3 de la Ley 5/2012, los compromisos 

sean redactados de forma clara y precisa y lo plasmado sea fiel reflejo de lo acordado por 

las partes.889  

El acuerdo obtenido a través del proceso de mediación, según establece el art. 8 de la Ley 

5/2012 lo han de “alcanzar las partes por sí mismas,” y su art. 23 alude a que el acuerdo 

puede alcanzar todos los puntos sometidos a mediación o sólo parte de ellos: “El acuerdo 

                                                 
887“Se entiende por mediación 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 mediador.” Ley 5/2012, de 6 de julio de Mediación en asuntos Civiles y Mercantiles. 
art. 1. 
888 GARCÍA VILLALUENGA, Mediación en conflictos familiares, 497. En este sentido apunta BONET 
NAVARRO que “En el acuerdo que sigue a la mediación no ha de mirar si la solución es justa o no lo es; 
simplemente es la solución querida por las partes [....]” Ángel BONET NAVARRO, «Proceso civil y 
mediación», en Mediación y tutela judicial efectiva. La justicia del Siglo XXI., de José Luis ARGUDO 
PÉRIZ, 1.a ed. (Madrid: Reus, 2019), 50. 
889 En este sentido pone de manifiesto CARRETERO MORALES que “El mediador ha de cerciorarse de 
que las partes entienden perfectamente todos los términos de los pactos alcanzados, así como sus 
consecuencias y eficacia. Los pactos que las partes puedan alcanzar sobre las distintas cuestiones litigiosas 
han de ser claros, concisos, detallados y han de recoger fielmente la voluntad expresada por las mismas, 
pero no han de observar ninguna forma concreta o determinada.” CARRETERO MORALES, «El mediador 
civil y mercantil tras la aprobación de la Ley 5/2012 y del Reglamento 980/2013», 289. 
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de mediación puede versar sobre una parte o sobre la totalidad de las materias sometidas 

a la mediación.”  

Según pone de manifiesto CARRETERO MORALES queda claro de nuevo el carácter 

flexible de la mediación, al considerar el legislador que a veces puede ser importante 

llegar a un acuerdo, aunque sólo sea parcialmente, dejando para el futuro la resolución de 

algunos puntos,890 con lo que la Ley reconoce expresamente la validez de los posibles 

acuerdos parciales, y los mismos tendrían plena validez y eficacia.891 También podría ser 

objeto de acuerdo la forma en que las partes solventarán sus diferencias futuras. 

Así mismo, en el acuerdo deberá constar la identificación de los otorgantes, el lugar y 

fecha en que se suscribe, el objeto de las obligaciones que asume cada parte, la identidad 

del mediador o mediadores que han intervenido y, en su caso, de la institución de 

mediación, y prever las consecuencias en caso de incumplimiento.   

Lo firman las partes y se entregará un ejemplar a cada una de ellas, reservándose otro el 

mediador para su conservación.  

Respecto al contenido del acuerdo las partes, tienen libertad de establecer los pactos que 

consideren oportunos y necesarios, en virtud del carácter dispositivo de las materias sobre 

las que están mediando, siempre y cuando no sean contrarios a Derecho.892 

Nos remitimos a lo afirmado por LAUROBA et al. para quienes “Estos acuerdos pueden 

ser de índole muy diversa, con contenido bastante diferente en función de diferentes 

aspectos, tanto objetivos (por la materia de la controversia) como subjetivos (según los 

intereses y las necesidades concretas de las partes del conflicto). Por eso, pueden consistir 

desde el reconocimiento de una mala conducta o la manifestación de una disculpa por el 

daño causado a la prestación de obligaciones de dar, de hacer o de no hacer alguna cosa. 

Ciertamente, en virtud del principio de autonomía privada de las partes (…), éstas pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que 

                                                 
890 Respecto a eso, señala MARTÍN DIZ que “es perfectamente admisible la finalización de la mediación 
mediante un acuerdo parcial. Esto es, el acuerdo entre las partes puede ceñirse a algunos de los aspectos 
conflictivos que han sido objeto de la mediación, dejando pendientes (por no llegarse a un consenso, por 
ser imposible el mismo, o por cualquier otro motivo) otros que podrían, perfectamente, ser resueltos a través 
de otro medio de solución de conflictos jurídicamente regulado.” MARTÍN DIZ, La mediación: sistema 
complementario de Administración de Justicia., 125. 
891 CARRETERO MORALES, «El mediador civil y mercantil tras la aprobación de la Ley 5/2012 y del 
Reglamento 980/2013», 290.  
892 “En virtud de lo dispuesto en el art. 1255 del Código Civil, las partes pueden establecer los pactos, 
cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, 
ni al orden público, acuerdos que además van a tener fuerza de ley entre las propias partes.” CARRETERO 
MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 293. 
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no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público, acuerdos que, además, son 

ley entre las partes.” 893 

Así mismo, según queda reflejado en el art. 21.3 el mediador “informará a las partes del 

carácter vinculante del acuerdo alcanzado y de que pueden instar su elevación a 

escritura pública al objeto de configurar su acuerdo como un título ejecutivo.” 

7.1.7 Eficacia y ejecución de los acuerdos  

Señala RICHARD GONZÁLEZ que “una de las cuestiones esenciales a las que debe 

atender cualquier sistema alternativo de resolución de conflictos es el de garantizar la 

efectividad del acuerdo que se hubiera alcanzado, de otro modo el sistema carecerá de 

eficacia y, finalmente de utilidad práctica.”894 

Es por ello que el legislador se ha preocupado por regular el modo en el que los acuerdos 

han de formalizarse, garantizando de esta manera la plena efectividad de lo acordado en 

mediación, además de dar seguridad jurídica para la ejecución.895  

Se estípula en el art. 23 de la Ley 5/2012la obligación del mediador de informar a las 

partes del carácter vinculante del acuerdo alcanzado, y en el art. 25 de la posibilidad que 

tienen de dotar al mismo de fuerza ejecutiva elevándolo a escritura pública o solicitando 

su homologación judicial, según el modo en que se haya celebrado. 

El acuerdo alcanzado en una mediación puede convertirse en título ejecutivo bien 

mediante su elevación a escritura pública o bien mediante su homologación por el Juez, 

lo cual permitirá abrir un proceso de ejecución del acuerdo en caso de incumplimiento 

del mismo por una de las partes.  

Así, según el art. 25.4, si el acuerdo se ha obtenido en una mediación estando iniciado y 

pendiente un proceso judicial, las partes tienen la posibilidad de incorporar dicho acuerdo 

al proceso judicial y solicitar al tribunal su homologación, de acuerdo con lo dispuesto en 

                                                 
893 LAUROBA et al., «La construcción institucional y jurídica de la mediación», 872. 
894 Manuel RICHARD GONZÁLEZ, «La relación y la afectación de la Ley 5/12 de mediación en asuntos 
civiles y mercantiles en el proceso jurisdiccional civil», en La mediación en asuntos civiles y mercantiles. 
La transposición de la Directiva 2008/52 en Francia y en España, de Teresa HUALDE MANSO, 1.a ed. 
(Madrid: La Ley, 2013), 273. 
895 María Concepción RAYÓN BALLESTEROS, «Mediación intrajudicial civil y mercantil en España», 
Revista Aranzadi Doctrinal, n.o 3 (2016): 213-38. 
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la LEC,896 que permite obtener la plena exigencia del mismo en un proceso de 

ejecución.897 

Previa comprobación de que el acuerdo de mediación versa sobre materias o derechos 

disponibles para las partes y que dichos pactos no son contrarios a Derecho, el órgano 

judicial habrá de homologar el mismo que adquirirá automáticamente eficacia 

ejecutiva.898  

En los supuestos de que el acuerdo se ha obtenido fuera de un proceso judicial, es decir, 

la mediación se ha celebrado extrajudicialmente, si se quiere que el mismo tenga fuerza 

ejecutiva, las partes han de llevarlo ante un notario para elevarse a escritura pública, según 

establecido en el art. 25.1: “Las partes podrán elevar a escritura pública el acuerdo 

alcanzado tras un procedimiento de mediación. El acuerdo de mediación se presentará 

por las partes ante un notario acompañado de copia de las actas de la sesión constitutiva 

y final del procedimiento, sin que sea necesaria la presencia del mediador.”899 En este 

sentido, las partes tendrán que presentar ante el notario el acuerdo de mediación junto con 

la copia del acta constitutiva y del acta final del procedimiento. Previo control de 

                                                 
896 “Cuando el acuerdo se hubiere alcanzado en una mediación desarrollada después de iniciar un proceso 
judicial, las partes podrán solicitar del tribunal su homologación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.” Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil art. 25.4. 
897 Pone de manifiesto CARRETERO MORALES “si las partes alcanzan un acuerdo en el procedimiento 
de mediación tienen, por supuesto, la posibilidad de incorporar dicho acuerdo al proceso judicial y solicitar 
del Juez su homologación que podrá producir, en su caso, la finalización del procedimiento judicial si el 
acuerdo versa sobre todas las cuestiones litigiosas, o bien la continuación de dicho proceso judicial sobre 
aquellas cuestiones que no hayan podido ser resueltas en mediación.” CARRETERO MORALES, La 
mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 303. “Una vez celebrada la sesión informativa, con o 
sin asistencia de una o de todas las partes, o transcurrido el plazo concedido a las partes para decidir sobre 
la aceptación de iniciar el proceso de mediación, la institución/entidad/colegio profesional/mediador 
comunicará al jugado correspondiente en el plazo de tres días el resultado de la misma, la asistencia o 
inasistencia de cada una de las partes y, en su caso, la aceptación a iniciar el proceso de mediación mediante 
la devolución al Juzgado de la ficha de derivación correspondiente a cada asunto.” María José RUIZ 
GARCÍA, «El panel de mediadores: un recurso para la mediación intrajudicial», Revista Electrónica de 
Derecho de la Universidad de La Rioja (REDUR), n.o 17 (2019): 205-36, 
https://doi.org/10.18172/redur.4495. 
898 “El órgano judicial habrá de homologar, pues, el acuerdo de mediación que las partes hayan alcanzado, 
pero, como es lógico, no habrá de hacerlo sin más. No habrá de indagar o profundizar sobre el fondo de las 
cuestiones consensuadas por las partes, ya que éstas habrán acordado lo que tengan por conveniente, pero 
si habrá de realizar el control de que efectivamente todos los acuerdos versan sobre materias o derechos 
disponibles para las partes y que dichos pactos no son contrarios a Derecho. Una vez realizada la 
homologación por el Juez, el acuerdo adquirirá automáticamente eficacia ejecutiva, sin embargo, no se le 
concede eficacia de cosa juzgada a diferencia de lo que se establecía en el anterior Proyecto de Ley de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles de 2011.” CARRETERO MORALES, La mediación civil y 
mercantil en el sistema de justicia, 304. 
899 “El legislador español y como gran novedad de la normativa de 2012, se otorga el rango de título 
ejecutivo al acuerdo de mediación elevado a escritura pública que reuniera los requisitos legales (art.517.2 
LEC) no siendo preciso, requerimiento de pago (art. 580 LEC).” SOLETO MUÑOZ, «La mediación en 
asuntos civiles», 368. 
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legalidad por parte del notario,900 de este modo, el documento privado queda convertido 

en escritura pública y además adquiere fuerza ejecutiva atribuida por el art. 517.2 de la 

LEC.901 

No obstante, se entiende de la Ley que ambas partes deben consentir en elevar el acuerdo 

de mediación a escritura pública. Si una de ellas no quiere, éste no podrá alcanzar dicho 

carácter ejecutivo, y el acuerdo alcanzado seguirá siendo un contrato en documento 

privado.902  

Ahora bien, si el acuerdo de mediación no se eleva a escritura pública ni se ha 

homologado por el Juzgado que hubiera conocido inicialmente el proceso, se le atribuirá 

el mismo efecto vinculante que tiene cualquier contrato según art. 1.091 del CC: «Las 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, 

y deben cumplirse al tenor de los mismos.» tal como se desprende de la dicción del párrafo 

segundo del artículo 23.3 de la Ley 5/2012 “El mediador informará a las partes del 

carácter vinculante del acuerdo alcanzado y de que pueden instar su elevación a 

escritura pública al objeto de configurar su acuerdo como un título ejecutivo.” 

Respecto a la homologación judicial del acuerdo o la exigencia de elevación al público 

para que pueda ejecutarse, de nuevo hay voces discrepantes entre la doctrina. En opinión 

de DE LA VEGA JUSTRIBÓ es una formalidad excesiva que resulta ser discriminatorio 

en comparación con el laudo arbitral y que, además, para nada contribuye al impulso de 

                                                 
900 En este sentido, señala GONZÁLEZ que la función del mismo “consistirá en elevar al público el acuerdo 
previa verificación del cumplimiento de los requisitos formales exigidos en la Ley, así como del contenido 
que no podrá ser contrario al Derecho.” RICHARD GONZÁLEZ, «La relación y la afectación de la Ley 
5/12 de mediación en asuntos civiles y mercantiles en el proceso jurisdiccional civil», 273 y ss. Respecto 
de esta cuestión, se ha criticado el papel central del notario, porque ni es, ni forma parte de la Administración 
de Justicia, de modo que no le corresponde decidir en última instancia sobre la adecuación o no del acuerdo 
de mediación a Derecho. 
901 Señala SOLETO al respecto que “El legislador español, y como gran novedad de la normativa de 2012, 
se otorga el rango de título ejecutivo al acuerdo de mediación elevado a escritura pública que reuniera los 
requisitos legales (art.5172 de la LEC), no siendo preciso requerimiento de pago (art. 580 LEC)” SOLETO 
MUÑOZ, «La mediación en asuntos civiles», 368. 
902 Respecto a esto CARRETERO MORALES indica que “[…] el acuerdo habrá de presentarse por “las 
partes”, es decir por ambas, no basta pues con que una de ellas inste su elevación a público, sino que tendrán 
que ser las dos las que lo hagan al tiempo. Si una vez suscrito y firmado el acuerdo de mediación, una de 
las partes es compelida por la otra para su formalización como título ejecutivo y ésta se niega, la parte 
requirente no podrá forzarla a llevarlo a cabo, quedándole como única opción, en caso de incumplimiento 
del acuerdo, hacer valer su eficacia jurídica en el procedimiento judicial declarativo que corresponda.” 
CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 299. Aunque, según 
señala ZAFRA “ conforme al principio de libre valoración cabría la posibilidad de incluir una cláusula que 
permita elevarlo a escritura con la instancia de una de las partes comunicándolo a la otra.” ZAFRA 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS, «La mediación: el acuerdo y su ejecución», 431. 
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la mediación.903 No obstante, para ECHEVARRÍA DE RADA no hay lugar de 

comparación, puesto que hay importantes diferencias entre los dos métodos, lo que 

justifica la exigencia de determinadas formalidades.904 

Se establece igualmente en art. 25.3 que, cuando se trate de acuerdos de mediación que 

hayan de ejecutarse en otro Estado, “además de la elevación a escritura pública, será 

necesario el cumplimiento de los requisitos que, en su caso, puedan exigir los convenios 

internacionales en que España sea parte y las normas de la UE.” 

Respecto a la competencia para ejecutar el acuerdo obtenido en mediación, el art. 26 de 

la Ley 5/2012 hace referencia por un lado a los que hayan sido alcanzados en el marco de 

un procedimiento judicial iniciado y, por el otro, a aquellos que han sido concluidos y 

formalizados en un procedimiento de mediación extrajudicial.905  

Por tanto, los acuerdos de mediación que hayan sido alcanzados en el marco de un 

procedimiento judicial iniciado, la competencia para ejecutar los mismos, corresponde al 

mismo Juez que lo ha homologado, mientras que, para llevar a cabo la ejecución de los 

acuerdos conseguidos en una mediación extrajudicial, el órgano judicial competente será 

el Juzgado de Primera Instancia o el Juzgado de Primera Instancia e instrucción del lugar 

en que se hubiera firmado dicho acuerdo de mediación, de conformidad con lo previsto 

en el art. 545.2 de la LEC.906 

Respecto a la ejecución de los acuerdos de mediación en conflictos transfronterizos, para 

poder declarar ejecutivo un acuerdo de mediación que haya sido adoptado fuera de España 

y que pretenda ser ejecutado en España, la Ley 5/2012 precisa dos condiciones: por un 

lado, que tenga fuerza ejecutiva derivada de la intervención de una autoridad competente 

                                                 
903 Bárbara DE LA VEGA JUSTRIBÓ, «Mediación civil y mercantil: La ley 5/2012, de mediación en 
asuntos civiles y mercantiles, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre mediación. Cuestiones de la 
mediación concursal.», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, n.o 733 (2012): 2972-99. 
904 Señala la autora que “ha de tenerse en cuenta que la función del mediador se dirige a propiciar soluciones 
y acercar las posturas de las partes, pero no tiene capacidad decisoria alguna. Tampoco tiene que verificar 
la estricta conformidad del acuerdo alcanzado con nuestro ordenamiento jurídico. Por su parte, el arbitraje, 
aunque se articula como un proceso extrajudicial, es una alternativa más próxima a la jurisdicción, su propio 
desarrollo y dinámica guarda muchas semejanzas con el proceso judicial y el árbitro es un tercero con poder 
decisorio.” ECHEVARRÍA DE RADA, «La mediación en el derecho civil», 267. 
905 Como pone de manifiesto MARTÍ: “Si la mediación fructifica en un acuerdo, su ejecutividad ya no 
puede depender sólo de la buena voluntad de las partes. Esa voluntad ha contribuido libremente a la 
gestación del acuerdo. Pero el respeto a la palabra dada, el imperio de la buena fe y la evitación del abuso 
de derecho requiere que lo resuelto en mediación tenga la protección jurisdiccional de su fuerza ejecutiva.” 
MARTÍ MINGARRO, «La mediación civil y mercantil en la nueva Ley 5/2012, de 6 de julio». 
906 “Cuando el título sea un laudo arbitral o un acuerdo de mediación, será competente para denegar o 
autorizar la ejecución y el correspondiente despacho el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se 
haya dictado el laudo o se hubiera firmado el acuerdo de mediación.” Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil art. 545.2. 
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que desarrolle funciones equivalentes a las que desempeñan las autoridades españolas y, 

por otro, que no resulte contrario al orden público español.907 

Tal como pone de manifiesto MARTÍ MINGARRO la regulación ha cuidado de dar 

carácter ejecutivo a lo acordado en mediación y fijando parámetros subjetivos de 

organización y procedimientos para dar fiabilidad al sistema y hacerlo atractivo.908 

7.1.8 El procedimiento de mediación por medios electrónicos  

Dentro del marco de flexibilidad que caracteriza el proceso de mediación y consecuencia 

de los avances tecnológicos, que permite crear espacios de comunicación online, cabe la 

posibilidad de desarrollar el procedimiento de mediación a través de medios electrónicos. 

Las nuevas tecnologías, al igual que la mediación, pretenden dotar de eficiencia y calidad 

a la Administración de Justicia. 

Independientemente de la terminología utilizada en la literatura de especialidad 

mediación online, mediación mediante medios electrónicos, mediación electrónica, un 

proceso de mediación por medios electrónicos, etc., se trata de “la realización total o 

parcial de una mediación apoyada en un conjunto de herramientas que permiten gestionar 

la mediación utilizando medios informáticos.”909 

La utilización de los medios electrónicos en la mediación se contempla en la Directiva 

2008/52/CE, en su considerando noveno al establecer que: “la presente Directiva no debe 

impedir en modo alguno la utilización de las nuevas tecnologías de comunicaciones en 

los procedimientos de mediación”. 

                                                 

907 “1. Sin perjuicio de lo que dispongan la normativa de la Unión Europea y los convenios internacionales 
vigentes en España, el reconocimiento y ejecución de un acuerdo de mediación se producirá en la forma 
prevista en la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil. 
2. Un acuerdo de mediación que no haya sido declarado ejecutable por una autoridad extranjera sólo 
podrá ser ejecutado en España previa elevación a escritura pública por notario español a solicitud de las 
partes, o de una de ellas con el consentimiento expreso de las demás. 
3. El documento extranjero no podrá ser ejecutado cuando resulte contrario al orden público español.” 
Ley 5/2012, de 6 de julio de Mediación en asuntos Civiles y Mercantiles. art. 27. 
908 MARTÍ MINGARRO, «La mediación civil y mercantil en la nueva Ley 5/2012, de 6 de julio». 
909 Guillermo GARCÍA CUBERO, «Mediación por medios electrónicos: procedimientos y herramientas», 
en Mediación y resolución de conflictos: técnicas y ámbitos, de Helena SOLETO MUÑOZ, 3.a ed. (Madrid: 
Tecnos, 2017), 462. Para CARRETERO MORALES, “La llamada mediación online es aquella que se 
realiza a distancia, sin la presencia física de las partes, en la que el mediador se comunica con éstas a través 
de medios tecnológicos. Puede ser llevada a cabo a través de cualquier medio: mensajes de correo 
electrónico, sesiones de chat, plataformas digitales ad hoc, llamadas telefónicas o videoconferencias en las 
que se pueden llevar a cabo tradicionales sesiones de mediación con las partes sin la necesidad de reunir a 
las mismas en un mismo espacio físico.” CARRETERO MORALES, «El mediador civil y mercantil tras la 
aprobación de la Ley 5/2012 y del Reglamento 980/2013», 272. 
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En la legislación española, la Ley 5/2012 y el Real Decreto 980/2013 regulan la 

posibilidad de que la mediación pueda desarrollarse por medios electrónicos, permitiendo 

que las partes ausentes puedan resolver los conflictos sin la presencialidad,910 recogiendo 

en sus artículos entre otras cosas, quienes pueden implementar sistemas de mediación por 

esa vía, sobre qué pueden versar los asuntos, o cómo deben ser las actuaciones 

desarrolladas por medios electrónicos, así como las garantías que se deben cumplir. 

Así, establece la Ley 5/2012 en el art. 24.1 que: “Las partes podrán acordar que todas o 

alguna de las actuaciones de mediación, incluida la sesión constitutiva y las sucesivas 

que estimen conveniente, se lleven a cabo por medios electrónicos, por videoconferencia 

u otro medio análogo de transmisión de la voz o la imagen, siempre que quede 

garantizada la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios de la mediación 

previstos en esta Ley.” 

Además, ya en el art. 5.2 de la Ley 5/2012 se recoge la posibilidad de que las instituciones 

de mediación dispongan de medios electrónicos que permitan tramitar procesos de 

medición a través de este sistema y deben garantizar el cumplimiento de toda normativa 

aplicable en materia de protección de datos, de firma electrónica y de accesibilidad para 

personas con discapacidad.  

Al igual que sucede con la mediación convencional, la utilización de medios tecnológicos 

no sirve para todo tipo de asuntos, por tanto, es conveniente valorar si la aplicación de los 

mismos es adecuada al asunto en particular.911 SANZ PARRILLA enumera algunos 

supuestos en que la mediación online no será aconsejable, así no es recomendable cuando 

la cuestión a debatir sea extremadamente compleja, el número de sujetos intervinientes 

sea muy amplio o en el caso de que las partes no estén familiarizadas con las herramientas 

tecnológicas específicas.912 

                                                 
910 Francisca RAMÓN FERNÁNDEZ, «La mediación electrónica, la confidencialidad y la protección de 
datos de carácter personal», Indret: Revista para el Análisis del Derecho, n.o 3 (2014): 3-28. 
911 Opina CARRETERO MORALES que “No tiene sentido aplicar dichos medios indiscriminadamente 
con carácter general a todo tipo de caso, sino que habrá de realizarse una correcta valoración y selección 
de los asuntos que habrán de gestionados a través de esta vía, por lo que se presenta como imprescindible 
la garantía de calidad y experiencia de la institución o personas encargadas de prestar dichos servicios.” 
Emiliano CARRETERO MORALES, «La utilidad de los ODR en los casos de violencia de género», 
Revista Eletrônica de Direito Processual 18, n.o 1 (abril de 2017): 209-35, 
https://doi.org/10.12957/redp.2017.28490. 
912 Milagros SANZ PARRILLA, «El uso de los medios electrónicos en la mediación», en Mediación y 
resolución de conflictos: técnicas y ámbitos. Helena SOLETO MUÑOZ (dir.), 2.a ed. (Madrid: Tecnos, 
2013), 338. 
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Además, en la Disposición final séptima de la citada Ley, se prevé la creación de un 

procedimiento simplificado de mediación para reclamaciones de cantidad que habría de 

desarrollarse exclusivamente por medios electrónicos.913  

Por su parte, el Real Decreto 980/2013 dedica el Capítulo V a la instauración de un 

“procedimiento simplificado de mediación por medios electrónicos” para reclamaciones 

de cantidad que “no excedan de 600 euros o de otro interés que no supere esa cantidad, 

salvo que el empleo de éstos no sea posible para alguna de las partes o cuando éstas 

acuerden un procedimiento distinto y siempre que las pretensiones de las partes no se 

refieran a argumentos de derecho”. 

La mediación realizada a través de medios electrónicos presenta ciertas características 

con respecto a la mediación convencional, y que habrán de tenerse en cuenta a la hora de 

elegir este medio para realizar las sesiones de mediación.  

Uno de los problemas o de los mayores peligros que presenta la mediación online es la 

eventual violabilidad de las comunicaciones, por esto tal como pone de manifiesto 

BUJOSA VADELL y PALOMO VÉLEZ es fundamental en estos procedimientos la 

seguridad, el buen funcionamiento de la plataforma y los sistemas informáticos utilizados, 

así como la intimidad y el secreto de las comunicaciones.914  

De esta manera, se recoge en el art. 31.1 del Real Decreto 980/2013 que “El mediador y, 

en su caso, la institución de mediación que hayan contratado con un proveedor de 

servicios electrónicos deberá habilitar los mecanismos necesarios para garantizar a las 

partes la seguridad, el buen funcionamiento de la plataforma y de los sistemas 

electrónicos utilizados, así como la privacidad, la integridad y el secreto de los 

documentos y las comunicaciones, la confidencialidad en todas las fases del 

procedimiento y asegurará el cumplimiento de las previsiones exigidas en la normativa 

en materia de protección de datos de carácter personal.”915 

                                                 
913“El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Justicia, promoverá la resolución de los conflictos que 
versen sobre reclamaciones de cantidad a través de un procedimiento de mediación simplificado que se 
desarrollará exclusivamente por medios electrónicos. Las pretensiones de las partes, que en ningún caso 
se referirán a argumentos de confrontación de derecho, quedarán reflejadas en los formularios de solicitud 
del procedimiento y su contestación que el mediador o la institución de mediación facilitarán a los 
interesados. El procedimiento tendrá una duración máxima de un mes, a contar desde el día siguiente a la 
recepción de la solicitud y será prorrogable por acuerdo de las partes.” Ley 5/2012, de 6 de julio de 
Mediación en asuntos Civiles y Mercantiles. Disposición Final Séptima. 
914 Lorenzo BUJOSA VADELL y Diego PALOMO VÉLEZ, «Mediación electrónica: Perspectiva 
Europea», Ius et Praxis 23, n.o 2 (2017): 51-78, https://doi.org/10.4067/S0718-00122017000200051. 
915 “Es importante resaltar que la responsabilidad con respecto a los medios electrónicos de mediación 
recae sobre las instituciones o los mediadores, lo que supone que si bien no deben ser expertos en tecnología 
para utilizar estos valiosos medios sí es necesario que acudan a proveedores especializados con la suficiente 
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En este sentido, puesto que hoy en día es muy alto el número de operaciones y 

transacciones electrónicas que se realizan de forma segura, se han creado mecanismos 

que actúan eficientemente y que pueden dotar de garantía de seguridad a las 

comunicaciones realizadas durante el proceso de mediación.916 

No podemos obviar que la confidencialidad, como característica específica de la 

mediación, tiene sus propias modulaciones cuando se trata de mediación a través de 

medios electrónicos y ha de garantizarse. 

No obstante, aunque hay preocupación respecto a la seguridad, la mediación online 

presenta muchas ventajas, entre los cuales podemos nombrar: la rapidez, puesto que la 

comunicación es inmediata por lo que se agilizan todas las actuaciones que haya que 

realizar, menos costosa ya que se evitan los desplazamientos de las partes o del mediador, 

potencia aún más la flexibilidad del proceso de mediación, hace posible la reunión, 

aunque las partes se encuentren en sitios distintos.917 

Respecto a los procedimientos en los que se puede utilizar la mediación por medios 

electrónicos, tal como pone de manifiesto CARRETERO MORALES un campo donde 

goza de mayor predicación es en los procedimientos de carácter civil o mercantil, aunque 

señala el autor las ventajas y características pueden ser perfectamente aplicadas en otros 

ámbitos.918 

Para poder ofrecer una mediación por medios electrónicos de calidad, es necesario 

cumplir con un mínimo de requisitos, que tal como puntualiza GARCÍA CUBERO son: 

un dispositivo que permita la realización de la mediación a través de medios electrónicos, 

conexión a internet adecuada, un medio electrónico de mediación en su caso, 

conocimientos básicos de medios electrónicos y, por último, conocer las medidas de 

                                                 
solvencia en la materia como para ofrecer unas garantías sólidas de seguridad y confidencialidad de los 
medios.” GARCÍA CUBERO, «Mediación por medios electrónicos: procedimientos y herramientas», 457. 
916 En opinión de AVILÉS NAVARRO “La seguridad jurídica y tecnológica constituye uno de los pilares 
de la regulación de este procedimiento simplificado, recayendo en el mediador o la institución de mediación 
la carga de habilitar los mecanismos necesarios para garantizar a las partes la seguridad, la privacidad, la 
integridad, el secreto de las comunicaciones, la confidencialidad y las previsiones exigidas en la normativa 
existente en materia de protección de datos de carácter personal. Todo ello exige de una cierta formación 
en el uso de las tecnologías por parte del mediador.” AVILÉS NAVARRO, La mediación intrajudicial en 
el orden Contencioso-Administrativo, 88. 
917 “Esta apuesta responde a una necesidad inherente en tiempos de crisis que consiste en buscar una 
solución rápida, sencilla y barata a los múltiples conflictos que surgen en nuestra sociedad.” GARCÍA 
CUBERO, «Mediación por medios electrónicos: procedimientos y herramientas», 468. 
918 CARRETERO MORALES, «La utilidad de los ODR en los casos de violencia de género». 
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seguridad, los riesgos y responsabilidades que se asume al utilizar dichos medios, así 

como el reglamento sobre el funcionamiento de un proceso de mediación. 919   

Por último, destacamos que la mediación por medios electrónicos puede desarrollarse en 

todas las fases, desde la sesión informativa a la firma del acuerdo, siempre y cuando quede 

asegurado que las partes conocen perfectamente el uso de dichos medios, a fin de 

garantizar que no se puedan producir eventuales desigualdades por tal circunstancia. 

En un mundo conectado y globalizado, hoy en día tener la posibilidad de elegir y disponer 

de medios electrónicos para poder realizar la mediación, permitirá que los usuarios 

acudan con más facilidad a la institución, al considerar que el servicio ofrece mejores 

oportunidades y ventajas, ganando también en calidad. 

7.2 CRITERIOS ORGANIZATIVOS 

7.2.1 La organización del espacio. El ambiente 

El ambiente en el que se lleva a cabo una sesión de mediación envía un mensaje y puede 

influir en el éxito y calidad de la misma. La necesidad de la habilitación de los espacios 

físicos y mobiliarios necesarios y adecuados para la celebración de las sesiones de 

mediación debe ser un trámite obligatorio para los mediadores y sobre todo para las 

instituciones que prestan servicios de mediación, siendo una declaración de intenciones 

de cara a los usuarios, respecto a los servicios que prestan.  

En este contexto, se recomienda asegurar la existencia de una sala con espacio físico 

suficiente, bien iluminada, ventilada y con temperaturas adecuadas, para facilitar la 

concentración de todos los participantes, lo que contribuirá a mejorar la capacidad de las 

partes para tomar decisiones por consenso y no por cansancio.  

En cuanto al mobiliario, la mejor mesa de mediación es redonda y permite sentar a todos 

en un círculo, facilitando notalmente la comunicación de todos los intervinientes, además 

de permitir al mediador tener una posición de control sin perder detalles de lo que sucede 

a su alrededor.920 La mesa redonda tiene también otra funcionalidad, permitiendo al 

                                                 
919 GARCÍA CUBERO, «Mediación por medios electrónicos: procedimientos y herramientas», 458 y ss. 
920 BLOHORN-BRENNEUR y SOLETO MUÑOZ dan unas pautas al respecto: “El mediador recibe a las 
partes y las sitúa. Lo ideal suele ser tener una mesa redonda o tres mesas colocadas formando un triángulo, 
de manera que cada uno pueda dirigir fácilmente su mirada, tanto hacia una parte como hacia el mediador. 
No obstante, hay que adaptarse al lugar. Cuando solamente hay una mesa rectangular, algunos mediadores 
se colocan en los extremos de la mesa, situando a las partes a sus lados, a la derecha y a la izquierda, los 
abogados más lejos, al lado de sus clientes.” BLOHORN-BRENNEUR y SOLETO MUÑOZ, La mediación 
para todos: mediación en el ámbito civil e intrajudicial, 39.;  



343 

 

mediador guardar una ubicación equidistante que simbólicamente refleja su neutralidad. 

Como elemento técnico, también es necesario que las sillas estén a la misma altura para 

reforzar el sentido de igualdad. Como bien pone de manifiesto SAINT-MEZARD 

OPEZZO la disposición de los objetos en una habitación se traduce en una clave 

comunicativa para quienes se hallan en el lugar.921 

Otro factor que influye positivamente es la disponibilidad de ayudas visuales para 

registrar la información tales como rotafolios, pizarras, entre otros. 

El conjunto del espacio en el que se desarrolla la mediación debe favorecer la 

comunicación, ser neutral, facilitar la cooperación entre las partes para resolver el 

conflicto, etc. Un espacio acogedor ayuda a obtener la confianza que las partes han de 

depositar en el proceso de mediación.922  

En este sentido es recomendable llevar a cabo la primera sesión informativa en la propia 

sede de los juzgados, en un espacio debidamente organizado a tal efecto. En cuanto el 

desarrollo de las sesiones del procedimiento de mediación propiamente dicho sería 

conveniente que se realizase fuera de la sede judicial, a fin de que las partes perciban la 

mediación como independiente y de distinta naturaleza al proceso judicial.923 

Como hemos podido comprobar, se hace necesario contribuir a crear un clima 

confortable, que elimine las distracciones y que permita una buena interacción entre 

todos.  

                                                 
921 Damián SAINT-MEZARD OPEZZO, «Comunicación: buenas prácticas y errores», en Mediación y 
resolución de conflictos: técnicas y ámbitos, de Helena SOLETO MUÑOZ, 3.a ed. (Madrid: Tecnos, 2017), 
204. 
922 “La calidad de la conversación en el contexto de la mediación se ve influida por el lugar donde tiene 
lugar; un sitio puede ser muy formal o retraer la comunicación, o bien ciertos elementos pueden desagradar 
a una de las partes y obstaculizar que muestre sus sentimientos y en cambio se posicione «a la defensiva».” 
SAINT-MEZARD OPEZZO, 204. 
923 Señala ALASTRUEY GRACIA en este sentido “un espacio distinto de la sala de juicios, con un discurso 
diferenciado del que se mantiene con su letrado, basado en la desmitificación de la decisión judicial, en la 
diferencia entre conflicto y litigio, en el análisis de tiempos y posibilidades de ganar y perder, en las 
consecuencias no sólo económicas sino también emocionales que comporta una batalla judicial y en las 
oportunidades que podían llegar a explorar con la ayuda de un tercero experto.” ALASTRUEY GRACIA, 
«La derivación a mediación en los Juzgados de primera instancia de Barcelona: crónica de una 
experiencia», 45. 
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7.2.2 La organización de las sesiones de mediación  

Una de las características básicas de la mediación es la flexibilidad, lo que permite al 

procedimiento adaptarse a la situación concreta a tratar, aumentando así las posibilidades 

de éxito y garantizando la adecuación del procedimiento de mediación al conflicto.924 

Por tratarse de la mediación como proceso y como sistema formal flexible, tal como 

señala LOZANO MARTÍN, “sus fases no tienen un carácter hermético, cerrado o estanco, 

sino que también son flexibles, debiéndose adaptar a las necesidades concretas de cada 

situación y de cada ámbito en el que vayamos a actuar. Es el mediador el que tendrá que 

decidir la forma en la que se estructura cada proceso en función de sus características, del 

conflicto y de las personas mediadas.”925 

Así, la variabilidad de la mediación señalada por SOLETO MUÑOZ926 se clasifica con 

respecto a la organización de las sesiones, la participación de las partes y el uso de 

estrategias y técnicas.   

Respecto a la organización de las sesiones de mediación, considera la autora que está 

influenciada por factores como la especialidad de la materia, las características del 

conflicto, las necesidades de las partes, las limitaciones temporales y económicas. De otro 

lado, la forma de participación de las partes depende de factores como la naturaleza del 

conflicto y las partes involucradas, el servicio de mediación utilizado, la disponibilidad 

de las partes y la visión del mediador.  

En cuanto la variabilidad en el uso de estrategias y técnicas, éstas varían en función de la 

naturaleza del conflicto, las partes y las características estructurales.  

Mientras el proceso judicial es rígido y no admite variaciones en su estructura y 

desarrollo, la mediación, aunque mantiene una estructura básica, es informal y flexible, 

adaptándose al conflicto y a las necesidades de las partes.   

7.3 FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA MEDIACIÓN  

Todavía hoy en día existe un gran desconocimiento respecto a la mediación, patente no 

sólo entre los profesionales del Derecho, sino también en la mayoría de los ciudadanos 

                                                 
924 Al respecto señalan SOLETO MUÑOZ y FANDIÑO “Un mediador, enfrentado a conflictos de muy 
diversa índole, organizará diferentemente las sesiones de mediación, y podrá desarrollar diferentes 
estrategias y utilizar diversas técnicas para facilitar el acuerdo.” SOLETO y FANDIÑO, Manual de 
Mediación Civil, 65. 
925 LOZANO MARTÍN, «La mediación como proceso de gestión y resolución de conflictos», 127. 
926 SOLETO MUÑOZ, «El procedimiento de mediación», 301 y ss. 
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litigantes.927 Lo pone de manifiesto el 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, que evidencia determinadas dificultades de los 

sistemas nacionales de mediación especialmente derivadas de la falta de una «cultura» de 

la mediación en los Estados miembros. Destacamos también el 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 27 de junio de 2017, en el cual se recomienda 

a los Estados Miembros intensificar sus esfuerzos por fomentar y alentar el recurso de la 

mediación.928 

Varios factores como una mala información, la falta de interés, una actitud negativa ante 

la incorporación de nuevas herramientas, la desinformación, etc., influyen y ahondan en 

este desconocimiento. 

En España, la manifestación de la voluntad de promover la mediación la encontramos en 

la propia Ley 5/2012 que señala en la Disposición adicional segunda, referente al Impulso 

de la mediación que: “1. Las Administraciones públicas competentes para la provisión 

de medios materiales al servicio de la Administración de Justicia proveerán la puesta a 

disposición de los órganos jurisdiccionales y del público de información sobre la 

mediación como alternativa al proceso judicial.” 

No obstante, parece ser que no se ha conseguido del todo el objetivo propuesto. 

Destacamos lo que el Anteproyecto de Ley de impulso de la mediación de 2019 puso de 

manifiesto y es que, desde la entrada en vigor de la Ley 5/2012, no se ha conseguido 

desarrollar la potencialidad augurada de la mediación.929 Lo pone de manifiesto también 

                                                 
927 Pone de manifiesto RODRÍGUEZ PRIETO que la mediación es muy útil y muy satisfactoria por razones 
bien conocidas, pero también es difícil de descubrir. RODRÍGUEZ PRIETO, «La situación de la mediación 
en España y la necesidad de políticas activas para su difusión», 391. 
928“Pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para fomentar el recurso a la mediación 
en litigios civiles y mercantiles, también mediante campañas de información adecuadas, ofreciendo a los 
ciudadanos y a las personas jurídicas información adecuada y completa en relación con el objeto del 
procedimiento y sus ventajas en términos de ahorro de tiempo y dinero así como para mejorar la 
cooperación entre los profesionales de la justicia con este fin; subraya, en este contexto, la necesidad de 
intercambiar las mejores prácticas en las diferentes jurisdicciones nacionales, con el apoyo de medidas 
adecuadas a escala de la Unión, para favorecer la concienciación en relación con la utilidad de la 
mediación;” «Informe sobre la aplicación de la 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 sobre la mediación) (2016/2066(INI))» [fecha de consulta: 19 de mayo de 2020]. 
929 En su Exposición de Motivos indica que “Actualmente, la mediación en España se encuentra 
obstaculizada por una cultura ajena a esta forma particular de resolución de conflictos intersubjetivos. 
Continúa siendo una institución desconocida que no ha conseguido demostrar su operatividad. Por todo 
ello, se ha considerado que dicho proceso podría experimentar un significativo impulso a través de medidas 
legislativas de índole procesal sin olvidar que una labor de concienciación y de formación de todos los 
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la doctrina, autores como ALASTRUEY GRACIA advierten que una Ley no cambia una 

cultura, además destaca la autora que el camino hacia la mediación sigue encontrando 

dificultades y pequeños problemas que deberían gestionarse para llegar a conseguir una 

implantación eficaz de esta metodología conectada al Tribunal.930 Haciendo referencia a 

la realidad de la mediación intrajudicial en España, AVILÉS NAVARRO advierte 

también que ésta tiene un nivel de implantación heterogéneo y resalta la necesidad de que 

desde las Administraciones públicas se lleven a cabo políticas de apoyo, fomento y 

difusión de la mediación como forma de Justicia. Solo con esfuerzos, trabajo colaborativo 

y una adecuada gestión de los recursos existentes, se podrá alcanzar la implementación 

deseada.931 

La doctrina resalta la necesidad de realizar campañas de difusión de la mediación para 

que la información llegue al ciudadano, con publicidad a través de trípticos, notas de 

prensa, sesiones informativas abiertas, etc.,932 a fin de proporcionar al ciudadano un 

derecho de acceso a la Justicia en términos más amplios, estimulando la cultura del 

acuerdo frente a la concepción clásica de la resolución de conflictos.933 

Creemos que es importante informar y generar conciencia también en los colectivos 

profesionales de los beneficios que puede aportar la mediación en sus campos y un rol 

fundamental para esto lo tienen los Consejos Generales de todas las profesiones jurídicas, 

comenzando por el CGPJ respecto a los jueces, el Consejo General de la Abogacía en 

                                                 
actores involucrados en este ámbito puede ser una solución eficaz a largo plazo.” «Anteproyecto de Ley 
de Impulso de la Mediación» (2019). 
930 ALASTRUEY GRACIA, «La derivación a mediación en los Juzgados de primera instancia de 
Barcelona: crónica de una experiencia», 46. 
931 AVILÉS NAVARRO, «La mediación intrajudicial en España». 
932 En este sentido se posiciona SAMPERE al manifestar la necesidad de promocionar, fomentar y difundir 
los métodos alternativos de resolución de conflictos con un proyecto claro de comunicación al ciudadano, 
además señala el autor que se puede intentar hacer partícipe a la prensa en los programas de formación para 
que se familiaricen con el sistema y sean capaces de transmitir sus ventajas. SAMPERE MENESES, 
«Procuradores de los Tribunales: aportaciones a la mediación desde el ámbito profesional», 366.; Para 
CARRASCOSA DE MIGUEL hay dos tareas que abordar, “por un lado dejar claro qué es la mediación en 
un sentido técnico y, en segundo lugar, llevar a cabo una intensa labor de difusión de este instrumento, lo 
que exigiría, para que fuera eficaz, que tanto desde las políticas públicas como desde la actuación de las 
corporaciones implicadas –Colegios Profesionales, Cámaras de Comercio e Industria, etc.–, se avanzara en 
la institucionalización y “normalización “ de la herramienta, lo que exigiría, en primer lugar, que fuera 
contemplada en los presupuestos públicos y, la adopción de una serie de medidas de reajuste de los servicios 
y creación de infraestructuras que lo hicieran viable, poniendo a disposición de la mediación todos los 
medios materiales y personales que fuesen necesarios. Finalmente, para poder dar a conocer esa institución, 
resultaría indispensable una fuerte campaña de divulgación en medios de comunicación, complementada 
por otras medidas incentivadoras, como pudiesen ser beneficios fiscales consecuentes a su uso.” 
CARRASCOSA DE MIGUEL, «La realidad de la mediación penal en España. Las guías para la práctica 
de la mediación editadas por el CGPJ», 155. 
933 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 77. 
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cuanto a los abogados, el Consejo General de Procuradores de España respecto a los 

procuradores y el Consejo General del Notariado en cuanto a los notarios, además del 

Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, Consejo General Trabajo Social, 

etc. Cualquier otro organismo e institución, según AVILÉS NAVARRO, cada uno en el 

ámbito de sus competencias, puede contribuir a la promoción y difusión de la mediación 

y de los métodos alternativos a través de distintos proyectos.934 

Desde hace muchos años, el CGPJ lleva a cabo una importante labor de apoyo e impulso 

de la mediación. Gracias a ello, la mediación ha contribuido a la modernización de la 

justicia y a la mejora de su calidad, consagrando el derecho de acceso a la justicia y a la 

tutela judicial efectiva. 

Una importante labor de promoción, difusión y gestión de la mediación la proporciona la 

Abogacía y sus instituciones, tal como pone de manifiesto ALMANSA LÓPEZ “están 

capacitadas para establecer un cauce estructural integrado por elementos adecuados y 

eficaces para la concesión y designación de mediadores y para garantizar que el acceso a 

la mediación no suponga ningún gasto para quienes carecen de recursos económicos, en 

otras palabras, para aquellos que teniendo unos recursos determinados, no pueden tener 

acceso a esta vía de solución de conflictos.”935 Varios Colegios de abogados cuentan con 

Servicios de Orientación para la Mediación (S.O.M), en el que se informa sobre la 

posibilidad de obtener una solución extrajudicial del conflicto, así como sobre la 

gratuidad del mismo.  

El Consejo General de Procuradores de España y los Colegios de Procuradores han 

asumido la reforma del apartado ñ) del art. 5 de la Ley de Colegios Profesionales, a tenor 

de la Ley 5/2012, estableciendo como objetivo promover, impulsar y fortalecer el uso de 

este sistema extrajudicial para la resolución de conflictos. 

Cabe destacar también el rol de GEMME y su sección española que, desde hace muchos 

años, a través de presentaciones y proyectos formativos, contribuye a la promoción y 

difusión de la mediación entre los jueces, fiscales, letrados de la justicia, procuradores y 

abogados, fomentando la implementación de la cultura de la mediación.936 

                                                 
934 AVILÉS NAVARRO, «La mediación en el orden jurisdiccional contencioso administrativo en España». 
935 ALMANSA LÓPEZ, «Aportaciones a la mediación desde el ámbito profesional de la abogacía», 354. 
936 Tal y como se recoge en el artículo 2º de los Estatutos, son fines y objetivos de la asociación: “Agrupar 
a jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales, abogados mediadores, jueces de paz y profesionales 
vinculados al entorno de los tribunales de España, así como eventualmente, de los países latinoamericanos, 
de los Estados miembros del Consejo de Europa que, promueven, practican o desean practicar el recurso 
a los métodos alternativos de solución de conflictos, y consideran que una justicia efectiva y pacificadora 
implica, entre otras exigencias, la promoción y desarrollo de estos métodos alternativos y, más 
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En este contexto, e impulsado por GEMME, se están constituyendo por toda España los 

llamados Punto Neutro de Profesionales Jurídicos para el Desarrollo de la Mediación (en 

adelante PNPM). El PNPM es un grupo de trabajo informal de personas procedentes de 

diversos colectivos que trabajan en el campo del derecho, que surge ante la necesidad de 

compartir experiencias, compaginar proyectos y establecer estrategias comunes para que 

la inserción de la metodología de la mediación en el sistema de justicia español se realice 

en las mejores condiciones de calidad y eficacia.  

Es necesario que se divulgue entre los ciudadanos en general y en todos los sectores esta 

metodología, porque sólo se recurre de forma voluntaria a aquello que se conoce.  

7.3.1 Foro para la mediación  

El Ministerio de Justicia, a través de la Orden JUS/57/2019, de 22 de enero, ha creado el 

Foro para la Mediación como un órgano colegiado con el carácter de grupo de trabajo de 

los previstos en el artículo 22.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público.  

Su finalidad es la de institucionalizar la colaboración y el diálogo permanente entre el 

Ministerio de Justicia y la sociedad civil en materias relacionadas con la mediación.937 

Este organismo trabajará también para acercar la mediación a la sociedad y sus funciones, 

entre otras cosas, serán las de evaluación y seguimiento en la aplicación de la normativa 

de mediación, efectuar propuestas en materia de mediación y proponer medidas de 

educación que tengan como objetivo informar, orientar y sensibilizar a la sociedad sobre 

los valores de la mediación como método idóneo para la resolución de conflictos. Así 

mismo, impulsará la coordinación entre la iniciativa pública y privada en materia de 

mediación y potenciará el intercambio y la difusión de buenas prácticas de mediación. 

El Foro para la Mediación dependerá de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 

Justicia, lo presidirá el titular correspondiente y será asistido por un Secretario designado 

por el presidente. 

                                                 
concretamente, de la mediación. Fomentar la cultura del diálogo y los mecanismos de autocomposición 
desde la administración de justicia, al objeto de preservar al proceso contencioso a aquellos litigios en los 
que resulte necesaria una decisión de autoridad. Promover actividades de formación a nivel nacional e 
internacional, y construir una red europea.” https://mediacionesjusticia.com/  
937 «Orden comunicada de la Ministra de Justicia por la que se designan los representantes en el foro para 
la mediación» (2019), OM DESIGNACIÓN MIEMBROS.pdf. 

https://mediacionesjusticia.com/
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Está integrado por treinta vocales: dos representantes designados por el CGPJ, catorce 

representantes del Ministerio de Justicia y otros catorce en representación de la sociedad 

civil. 

7.3.2 Promoción de la mediación dentro de los Juzgados 

El Servicio de Orientación Jurídica, al encontrarse ubicado en los Juzgados, puede ser el 

cauce para que la información sobre la mediación llegue a los litigantes. Así, las personas 

que acuden al servicio de orientación jurídica podrán recibir información sobre lo que es 

la mediación, sus beneficios y ventajas, teniendo conocimiento de la existencia de otras 

formas válidas de resolver sus asuntos. Al estar dentro de la maquinaria de la justicia y al 

recibir toda la información a la vez, las partes pueden contar con la información necesaria 

para valorar todas las opciones.938  

Junto a otros modelos de implementación de la mediación conectada con los Tribunales, 

los Juzgados pueden disponer de un listado de mediadores especializados que reúnan las 

condiciones idóneas, según los principios de formación especializada, experiencia, mérito 

y capacidad. 

Autores como RUIZ GARCÍA proponen la creación de un panel de mediadores e 

instituciones de mediación en todos los Juzgados con objeto de facilitar el acceso a 

información a posibles usuarios, jueces y resto de operadores jurídicos. El panel 

incorporaría a los mediadores e instituciones de mediación que cumplan las exigencias 

previstas por la normativa vigente y dispondrá de información actualizada tanto referente 

a los profesionales de la mediación como respecto de las instituciones de mediación. Esto 

supondría una optimización de los recursos, orientada a proporcionar una mayor 

inmediatez.939 Como señala PURTÍ PUJALS y PÉREZ-SALAZAR esos mediadores se 

someterían al control de calidad de los juzgados y deberían asumir el compromiso de 

administrar las mediaciones gratuitas o bien bajo sistema de tarifa, garantizándose la 

gratuidad para quienes tienen reconocido el derecho a justicia gratuita.940 

                                                 
938 En este sentido “Un buen momento para derivar a mediación es el primer asesoramiento que se realiza 
por los Servicios de Orientación Jurídica, con la finalidad de poder lograr una solución más rápida y 
económica que la vía judicial. Especialmente interesante en aquellos supuestos en los que en la crisis 
familiar hay hijos menores de edad, porque se pueden generar situaciones que las que impidan las visitas 
de los hijos, en perjuicio de uno de los progenitores y de los menores.” PURTÍ PUJALS y PÉREZ-
SALAZAR, «Grupo de Trabajo PNPM sobre protocolos de derivación a mediación», 112. 
939 RUIZ GARCÍA, «El panel de mediadores». 
940 PURTÍ PUJALS y PÉREZ-SALAZAR, «Grupo de Trabajo PNPM sobre protocolos de derivación a 
mediación», 108. 
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7.4 BUENAS PRÁCTICAS DE LOS PROFESIONALES EN LA MEDIACIÓN 

CONECTADA CON LOS TRIBUNALES  

Partimos de la premisa de UTRERA GUTIÉRREZ quien concibe la mediación como 

“una institución jurídica que se inserta en la legislación, […] que supone nuevos retos 

para los juristas, los mediadores y las administraciones públicas con competencia en 

materia de justicia.”941 Tal como pone de manifiesto DE PÁRAMO ARGÜELLES la 

función del jurista está cambiando radicalmente debido a las exigencias de la sociedad 

global. 942 

Estos retos para los profesionales que intervienen en las distintas etapas de un asunto que 

ya ha entrado en la dinámica del circuito judicial, se traducen en responsabilidad para 

conseguir que el conflicto en cuestión sea atendido de la mejor manera posible, mirando 

siempre por los intereses de las partes, y contribuir, cada uno desde su rol, en conseguir 

un proceso de calidad.943 Tal como señala BELLOSO MARTÍN “Sería deseable que 

funcionarios, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales y abogados, así como 

los demás operadores encargados de hacer que el sistema funcione y se consolide, 

pudieran mirar las situaciones que se les presentan a su intervención con los ojos de la 

mediación.”944 

                                                 
941 UTRERA GUTIÉRREZ, «Mediación intrajudicial: nuevos retos para juristas, mediadores y 
administraciones públicas», 96. 
942 Pone de manifiesto DE PÁRAMO ARGÜELLES que “El jurista de mercado de la época concurrencial 
era un profesional liberal omniabarcante cuya función no sólo consistía en litigar, sino en organizar las 
condiciones propicias para el tráfico mercantil, un componedor de normas privadas entre particulares. Los 
juristas del intervencionismo eran más bien la contrapartida del jurista administrador público. Su actividad 
no consistía únicamente como en la etapa anterior en preparar instrumentos jurídicos para los particulares 
y, en su caso, en litigar, sino en gestionar y negociar entre las partes, ya sean los particulares o la 
administración pública. El ámbito estrictamente privado se ha reducido ahora a las relaciones personales – 
derecho de familia– y a asuntos patrimoniales de contenido tradicional – sucesiones–. En casi todos los 
demás campos están implicadas cuestiones públicas. Los bufetes tienden a especializaciones, y no sólo de 
las clásicas jurídicas –penal, mercantil, civil, etc.– sino también de las ramas de las actividades 
extrajurídicas –arbitrajes, conciliaciones, mediaciones, etc.” DE PÁRAMO ARGÜELLES, «Formación de 
operadores en prácticas restaurativas: el déficit universitario», 240. 
943 “La experiencia práctica nos enseña que la eficacia de este sistema complementario de justicia requiere 
el alineamiento de todos los profesionales implicados, los cuales hacen realidad y sustentan los valores del 
proceso colaborativo de la mediación intrajudicial. Si bien hemos constatado que la utilización de la 
mediación intrajudicial tiene suficiente fundamentación legal en las distintas jurisdicciones, sin embargo 
su éxito o fracaso dependerá del nivel de implicación a la hora de compartir los valores de comprensión, 
compromiso de integridad, confianza y respeto, por parte de todos los implicados, hasta el punto de que 
esta mediación –previsiblemente-, se irá haciendo paulatinamente un hueco en la práctica procesal hasta 
alcanzar su aceptación generalizada [...].” ITURMENDI MORALES, «La Mediación Intrajudicial de 
conflictos.» 
944 BELLOSO MARTÍN, «Un paso más hacia la desjudicialización. La Directiva Europea 2008/52/CE 
sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles.» 
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Se hace necesario que todos los operadores jurídicos que actúan dentro de un proceso 

judicial los jueces, los fiscales, el LAJ, del equipo psicosocial o los peritos psicólogos y 

los letrados de las partes tomen consciencia de que su labor es imprescindible para la 

implementación de esta metodología. Desde un marco de comunicación y colaboración 

efectiva, compartiendo los valores y principios básicos de la mediación intrajudicial, 

podrán contribuir a que el sistema funcione y se consolide.945 

7.4.1 El rol de los jueces  

Según establece el art. 117.3 de la Constitución Española, “El ejercicio de la potestad 

jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, 

corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, 

según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan”, pero 

igualmente, en el mismo texto y con categoría de derecho fundamental se establece en el 

art. 24.1 que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces 

y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, 

pueda producirse indefensión”. 

Así, los Jueces, en el ejercicio de su función, tienen la obligación de otorgar tutela efectiva 

a los ciudadanos y para ello, juzgarán y ejecutarán lo juzgado. Dentro de la necesidad de 

otorgar la mejor tutela y la más efectiva, tal como señala ALASTRUEY GRACIA han de 

valorar la posibilidad de que se busque soluciones cooperadas, que los interesados asuman 

como propias y voluntarias.946 Es decir, pasar del espacio decisionista del Juez, a otro 

territorio en el que las partes en litigio pasan a ser las protagonistas totales de la decisión 

y los responsables en buscar soluciones a los problemas planteados, sin olvidar que debe 

hacerse dentro del marco legal.947 A este respecto se pronuncia CARRETERO 

MORALES al afirmar que el Juez “no se debería limitar a decidir a través de una solución 

jurídica, sino que tendría que intentar buscar una salida al conflicto que realmente 

                                                 
945 En opinión de SAMPERE MENESES “No cabe duda que los profesionales del derecho –una vez 
surgido el conflicto-estamos en una posición cualificada para orientar a las partes, nos constituimos como 
el asesor colaborativo– de gran raigambre en los Estados latinoamericanos y en Estados Unidos, que facilita 
el camino adecuado al ciudadano...” SAMPERE MENESES, «Procuradores de los Tribunales: aportaciones 
a la mediación desde el ámbito profesional», 364. 
946 ALASTRUEY GRACIA, «Mediación y proceso civil». 
947 ALASTRUEY GRACIA, «La derivación a mediación en los Juzgados de primera instancia de 
Barcelona: crónica de una experiencia», 46. 
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colmase los derechos e intereses de las partes, dando cumplimiento al mandato 

constitucional de tutela judicial efectiva.”948 

De la conexión entre la mediación y el proceso judicial, se puede aseverar que el Juez es 

el garante de la calidad del proceso y como tal tiene un papel relevante, con funciones 

específicas: por un lado su papel cobra especial importancia al inicio como derivador de 

la mediación y, por otro, al final del proceso de mediación cuando le corresponde 

homologar los acuerdos y otorgarles el carácter ejecutivo necesario para hacer cumplir 

por la vía del procedimiento ejecutivo los compromisos alcanzados por las partes.949 

Así, los jueces tienen una función relevante en el fomento y desarrollo de la mediación, 

cualquier iniciativa de mediación, resulta mucho más efectiva cuando es el Juez quien 

traslada a las partes y a sus abogados otras visiones posibles para resolver el litigio.950 

Ese discurso ha de hacer ver a las partes que el conflicto que tienen podría ser resuelto 

utilizando la mediación como vía adecuada de gestión del mismo, además ha de ser 

enfocado en señalar los beneficios de la mediación frente a un proceso judicial, la 

                                                 
948 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 335. 
949 Para MARTÍN et al., el Juez en la mediación intrajudicial tiene un triple papel “En primer lugar, debe 
promover los acuerdos necesarios con el resto de las personas y estamentos ya mencionados que han de 
involucrarse en el proceso para la puesta en funcionamiento del servicio. En segundo lugar, evaluar los 
casos concretos en los que es recomendable intentar un proceso de mediación y el momento procesal en 
que deba realizarse.  Y, finalmente, realizar las recomendaciones a los ciudadanos, contando con la 
colaboración de sus abogados para que acudan, al menos, a una primera entrevista conjunta (la denominada 
primera sesión informativa presencial) que debe hacerse siempre con criterios de proximidad a las funciones 
judiciales.” Teresa MARTÍN NÁJERA, Margarita PÉREZ SALAZAR, y José Luis UTRERA 
GUTIÉRREZ, «Protocolo para la implantación de la mediación familiar intrajudicial en los juzgados y 
tribunales que conocen de procesos de familia», Revista de Mediación 4, n.o 2 (octubre de 2009): 12-35. 
Respecto a eso, señalan SOLETO MUÑOZ y FANDIÑO “En el caso de que nos refiramos a cuestiones de 
derecho dispositivo, la vinculación del Juez a los acuerdos de mediación es evidente, precisamente como 
consecuencia del principio dispositivo, siempre que el acuerdo sea conforme a la legalidad y se respeten 
los intereses de terceros. Sin embargo, en las materias en las que exista interés público, el Juez o Fiscal, o 
ambos, habrán de supervisar el acuerdo de las partes, puesto que el interés público distancia el objeto del 
proceso del principio dispositivo, otorgando al Juez y al Fiscal competencias de control de la conveniencia 
de lo acordado. Los elementos de interés público más habituales en los procesos civiles son el Estado Civil 
y la existencia de menores de edad o discapacitados.” SOLETO y FANDIÑO, Manual de Mediación Civil, 
111. 
950 En opinión de PUJALS y PÉREZ-SALAZAR, “El Juez debe realizar este discurso derivador a 
mediación a la primera oportunidad. Por eso será útil realizarlo en trámite de medidas cautelares o 
provisionales, en la audiencia previa del juicio ordinario, en el mismo acto del juicio verbal o, en cualquier 
incidente aun cuando en la experiencia práctica se destaca que, una vez introducido un litigio en el juzgado, 
se ha de dar oportunidad a las dos partes de realizar alegaciones.” PURTÍ PUJALS y PÉREZ-SALAZAR, 
«Grupo de Trabajo PNPM sobre protocolos de derivación a mediación», 111. No obstante, señala 
CARRETERO MORALES que “En cualquier caso, no es conveniente que el Juez coaccione o fuerce a las 
partes para que acudan a mediación, sólo ha de hacer uso de su autoridad precisamente para hacer ver a las 
mismas que ellas son las verdaderas dueñas del conflicto, por lo que han de ser las principales protagonistas 
de la solución, y que su papel, como Juez, es el de ayudarles a buscar la mejor solución posible.” 
CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 337. 
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posibilidad de encontrar soluciones creativas que sólo están en poder de las partes, pero 

no en la decisión judicial, etc. 

Paralelamente al discurso derivador es necesario que el Juez haga un buen análisis del 

conflicto, pues no todos los casos son adecuados para gestionarse en mediación, y sepa 

valorar objetivamente la idoneidad de la derivación.951 Si el Juez valora que puede ser 

factible un acuerdo entre las partes con una solución mejor que una resolución judicial, 

habrá de hacer ver a las mismas que la mejor opción es la mediación.  

Así mismo, es importante destacar que en ningún caso el Juez ejerce de mediador, solo 

hace de puente y remite a las partes a un mediador profesional que les pueda ayudar en 

ese cometido. 

FREIRE PÉREZ define perfectamente cuál ha de ser el papel del Juez en la mediación, 

al señalar que “el Juez es espectador, porque el proceso de mediación propiamente dicho 

se desarrolla fuera del Tribunal y además es confidencial, por lo que ha de limitarse a 

observarlo desde lejos. Es participante porque en la mayoría de las ocasiones elige la 

causa o el litigio apto ab initio para la mediación (…), y recibe sus frutos, a los que ha de 

dar forma jurídica reconocible. Es garante también, de la calidad del proceso, apreciando 

con mirada crítica el contenido de los acuerdos alcanzados y observando con sus propios 

ojos a las personas que han participado en el mismo para constatar que sus derechos y 

garantías han sido respetados.”952 

Para los jueces, remitir a las partes a la mediación representa una oportunidad para:  

a) Otorgar la oportunidad de ser responsables del resultado de su conflicto, 

b) Resolver los conflictos en una fase muy temprana, 

c) Gestionar mejor el tiempo y los recursos, así como disminuir la carga de trabajo 

en el Juzgado. 

Sin renunciar a su papel institucional el Juez:  

a) Identifica si el caso es adecuado para la mediación, 

                                                 
951 En este sentido pone de manifiesto ALASTRUEY GRACIA “Cuando hay una demanda, una 
contestación y se analizan los documentos aportados y se intenta reproducir la secuencia de lo sucedido, el 
Juez debe saber leer entre líneas, advertir que hay situaciones que no se explican o que otras se explican 
matizadas porque el discurso es retórico, dirigido a vencer. Esa percepción se valida después en la 
Audiencia Previa y seguidamente se calibra la oportunidad de tratar de buscar soluciones a través de la 
mediación, iniciándose el discurso derivador, que no es un discurso conciliador ni tampoco un discurso 
amenazador.” ALASTRUEY GRACIA, «La derivación a mediación en los Juzgados de primera instancia 
de Barcelona: crónica de una experiencia». 
952 FREIRE PÉREZ, «La posición del Juez ante la mediación: ¿espectador, participante, garante?», 511. 
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b) Puede recomendar a las partes a que intenten a través de un procedimiento de 

mediación un acuerdo que ponga fin al litigio, 

c) Establece un plazo de tiempo durante el que se espera que las partes alcancen un 

acuerdo, 

d) Pospone la fecha de audiencia prevista en caso de que las partes necesiten más 

tiempo para mediar, 

e) Establece la fecha para la reanudación del procedimiento en caso de que la 

mediación fracase, 

f) Ratifica el acuerdo de mediación. 

7.4.2 El papel del abogado  

Según el Estatuto General de la Abogacía “Son profesionales de la Abogacía quienes, 

estando en posesión del título oficial que habilita para el ejercicio de esta profesión, se 

encuentran incorporados a un Colegio de la Abogacía en calidad de ejercientes y se 

dedican de forma profesional al asesoramiento jurídico, a la solución de disputas y a la 

defensa de derechos e intereses ajenos, tanto públicos como privados, en la vía 

extrajudicial, judicial o arbitral.”953 Como representante de su cliente le corresponde 

asesorar, aconsejar y defender los intereses del mismo de la mejor forma posible, lo que 

en ocasiones pasará por la interposición de acciones judiciales y otras veces por la 

remisión a otros métodos de resolución de conflictos.954  

Desde esta perspectiva, la actividad del abogado dentro de la mediación es la que le 

concede el ejercicio de su actividad profesional, es decir, garante de los derechos de su 

cliente en el conflicto.955 

La actuación de los abogados en la mediación y, sobre todo en la mediación intrajudicial, 

es sin duda fundamental para el buen funcionamiento de la misma, por este motivo, se 

hace necesario buscar la complicidad de los abogados, para evitar que éstos vean en la 

                                                 
953 «Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía 
Española.» (2021) art. 4.1. 
954 Para ATARÉS GARCÍA “el éxito de la mediación como alternativa al proceso pasa no sólo por la 
disposición de los jueces a presentarla y promoverla, sino también, y creo que más aún, en el grado de 
aceptación que este procedimiento tenga entre los letrados. Sólo funcionará la mediación si los abogados 
confían en que es positiva para sus clientes, y que éstos pueden recibir, a través de ella, una respuesta 
definitiva a sus conflictos.” ATARÉS GARCÍA, «Mediación intrajudicial civil». 
955 ALMANSA LÓPEZ, «Aportaciones a la mediación desde el ámbito profesional de la abogacía», 347. 
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mediación una intromisión en su labor, que lleve al miedo en perder el control sobre el 

cliente.956 Desde luego, no confiarán en la mediación si quedan al margen de ella.  

Así, es necesario fomentar su participación activa, sobre todo resulta muy importante su 

colaboración en la sesión informativa, siendo ese el momento de asesorar a las partes en 

la búsqueda de la vía más adecuada para la solución de sus conflictos aportando un plus 

de seguridad, señalando como principal ventaja tener presencia en todas las fases durante 

el proceso de mediación, para resolver las dudas jurídicas y las cuestiones técnico-

jurídicas que puedan surgir. No obstante, ha de quedar claro que el rol de los abogados 

no es de sustituir a las partes, tampoco hablar por ellas en las sesiones, sólo pueden 

participar en el proceso de mediación como asesores de las mismas.957 Como apunta 

MOORE, los mediadores pueden atenuar el antagonismo recibiendo a los abogados como 

asesores legales, pero no como negociadores subrogados.958  

Rol importante de los abogados es también la preparación de los clientes ante el proceso 

de mediación y elegir la estrategia de asesoramiento más adecuada conforme avanzan las 

sesiones.  

Su colaboración será también destacable en el momento de redactar el acuerdo alcanzado, 

siendo su responsabilidad estudiar la viabilidad jurídica de los posibles acuerdos que 

puedan plantearse, con el fin de evitar que un acuerdo no sea finalmente ejecutable y 

asesorar a su cliente sobre la conveniencia o no de aceptarlos.959 

Como hemos podido comprobar, el rol del abogado como asesor de las partes varía a lo 

largo del proceso. En un momento previo, será el encargado de asesorar e informar a su 

cliente sobre el mecanismo de solución más adecuado a su conflicto. Igualmente, ofrecerá 

asesoramiento jurídico antes, durante y después del proceso de mediación y una vez 

cerrado el proceso de mediación, será el responsable de dar forma jurídica a los acuerdos 

adoptados por las partes y encargarse de su tramitación correspondiente.960 

                                                 
956 AVILÉS NAVARRO, La mediación intrajudicial en el orden Contencioso-Administrativo, 102. 
957 Como pone de manifiesto LAUROBA, no entra en las funciones de los abogados asistir a las sesiones 
de mediación, de hecho, no es recomendable su presencia para respetar la propia esencia de la mediación 
en que las partes son las protagonistas del proceso de gestión de su conflicto. LAUROBA et al., «La 
construcción institucional y jurídica de la mediación», 863. 
958 MOORE, El Proceso de mediación, 181. 
959 Como señala FAJARDO MARTOS “este último punto, el de la viabilidad jurídica de los acuerdos es 
quizás aquél donde la labor del abogado en el procedimiento de mediación cobra una importancia crucial, 
y no puede ser sustituida por la intervención del mediador.” FAJARDO MARTOS, «La posición del 
abogado en el proceso de mediación». 
960 La Abogacía del Estado a través de la Guía de recomendaciones en la gestión de los conflictos a través 
de la mediación, hace un análisis sobre la intervención de la Abogacía en el procedimiento de mediación y 
ofrece pautas para la mejor defensa de los intereses de sus clientes en las distintas fases del procedimiento 
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Es importante despejar cualquier tipo de duda e incertidumbre que puedan surgir entre la 

abogacía en cuanto al significado y la utilización de la mediación, así como posibles 

interferencias con el asesoramiento jurídico y la práctica profesional.  

En este sentido, el art. 12.B. 2 e) del Código Deontológico del Consejo General de la 

Abogacía establece que el abogado deberá informar a su cliente la conveniencia de 

acuerdos extrajudiciales o soluciones alternativas al litigio.961 Además, cuando su 

asesoramiento es contrario a la ratificación de un acuerdo intrajudicial de mediación, 

deberá ser fundamentada de manera clara y precisa atendiendo a lo dispuesto en los 

artículos 414 y 440 LEC. 

La importancia del abogado en el éxito de la mediación tanto intrajudicial como de la 

mediación privada, dependerá tal como señalan BLOHORN-BRENNEUR y SOLETO 

MUÑOZ “de la aproximación que los abogados hagan al conflicto, de su conocimiento 

de la institución de la mediación y de la capacidad y voluntad de éstos de derivar los 

asuntos a mediación.”962 Señala también ATARÉS GARCÍA que “no cabe duda de que 

la intervención del abogado, con su experiencia profesional en la gestión de conflictos, 

supone una mayor garantía para la parte que cuenta con su asesoramiento, a lo que se une 

que probablemente la presencia del Letrado pueda hacer más sencillo llegar a un acuerdo 

o a una transacción. Además, para los letrados, la mediación supone también la 

posibilidad de prestar un nuevo tipo de servicios profesionales.”963 

Así mismo, en la Directiva 2008/52/CE, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos 

de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, se llama la atención sobre esta cuestión 

                                                 
destacando: “1. En la fase previa la mediación: habrá de realizar un análisis detallado del conflicto para 
recomendar a sus clientes el mecanismo adecuado de resolución de conflictos entre los que se encuentra el 
procedimiento de mediación. Se recomienda tomar en consideración los elementos diferenciadores de los 
diversos mecanismos (vía judicial, arbitraje, negociación, derecho colaborativo, mediación…), sus 
principios y garantías y, esencialmente, la flexibilidad, la voluntariedad, el grado de autocomposición, el 
papel de los terceros y la confidencialidad y su ajuste a las necesidades e intereses de sus clientes. etc. 
2. Durante el desarrollo de la mediación: El Abogado de parte asistirá activamente a su cliente durante todo 
el procedimiento de mediación aconsejándole en cada momento y valorando que el resultado se ajuste a la 
legalidad, y estrategias diseñadas, supervisando el contenido de los acuerdos con carácter previo a su firma. 
etc.3. Tras finalizar el procedimiento de mediación. Dotar de forma jurídica los acuerdos alcanzados en el 
procedimiento de mediación, cuando fueran necesarios. Instar, en su caso, la homologación judicial de los 
acuerdos alcanzados. Asesorar al cliente a los efectos de configurar, en su caso, el acuerdo como título 
ejecutivo. etc.” «Guía de Recomendaciones en la gestión de los conflictos a través de la mediación.», 2018, 
https://www.abogacia.es [fecha de consulta: 19 de noviembre de 2020].      
961 «Código Deontológico de la Abogacía Española», 6 de marzo de 2019, 18, https://www.abogacia.es 
[fecha de consulta: 15 de octubre de 2020]. 
962 BLOHORN-BRENNEUR y SOLETO MUÑOZ, La mediación para todos: mediación en el ámbito civil 
e intrajudicial, 116. 
963 ATARÉS GARCÍA, «Mediación intrajudicial civil». 
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en el Considerando 25: “Los Estados miembros deben alentar a que se informe al público 

en general de la forma de entablar contacto con mediadores y organizaciones que presten 

servicios de mediación. También deben alentar a los profesionales del Derecho a 

informar a sus clientes de las posibilidades que ofrece la mediación”.  

En este sentido el CGPJ incluye en la Guía la “posibilidad de celebrar una reunión entre 

el Letrado de la Administración de Justicia o Magistrado ponente y los Abogados de 

ambas partes a fin de desactivar las posibles resistencias y asegurar la proactividad de 

los asesores jurídicos hacia sus clientes con la propuesta de mediación.”964 

El papel de los abogados en fortalecer la mediación y contribuir en la elevación de asuntos 

que se resuelven a través de la mediación es primordial. Al estar estrechamente 

relacionados con la situación de las partes pueden ser los principales derivadores de los 

asuntos a mediación asesorando a sus clientes sobre cuál es el método que responde mejor 

a sus necesidades. En palabras de SANTANA RAMOS, “colabora de esta forma al logro 

de la justicia que reclama su cliente, mediante técnicas legales y conformadoras del 

Derecho, participando así de la efectividad de la justicia.”965 

Podemos concluir destacando la capacidad del abogado por mantener distintos roles 

dentro de este mecanismo: pueden ser la vía de acceso, al explicar a sus clientes en qué 

consiste y cómo funciona, pueden acudir a la misma como asesores de parte, o bien 

pueden actuar como mediadores, en cuyo caso adoptarán el rol de tercero neutral, dejando 

de lado su labor como letrado y sin vinculación alguna con las partes. 

7.4.3 Letrado de la Administración de Justicia  

El Letrado de la Administración de Justicia, es un actor clave en el buen funcionamiento 

de la Justicia, derivado de las funciones de colaboración, cooperación y competencia 

atribuidas en la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.966 

                                                 
964«Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 19. 
965 SANTANA RAMOS, «El rol del abogado ante la ética y el ejercicio profesional». 
966 Señala CARRETERO MORALES “Es evidente la importancia que la nueva Ley ha otorgado a la figura 
del letrado de la administración de justicia atribuyéndole nuevas funciones, tanto en el ámbito técnico 
procesal, como en el de gestión. La ley le sitúa al frente de los servicios comunes procesales, por lo que 
sería él y no el Juez, el profesional encargado de la organización y gestión de la mediación, en el caso de 
que finalmente se optase por crear un servicio común procesal específico para la mediación intrajudicial o 
conectada con los tribunales.” CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de 
justicia, 351. 
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De profundas raíces en el ordenamiento jurídico español, tras las reformas legislativas, 

resulta evidente el protagonismo del LAJ en el proceso que comporta unas nuevas 

funciones a los mismos, quienes pueden convertirse en los grandes impulsores y gestores 

de la mediación intrajudicial.967 Tal como pone de manifiesto AVILÉS NAVARRO “en 

cuanto experto procesal, podrá ofrecer información sobre el procedimiento de mediación 

y sus consecuencias en el proceso judicial, ocupando un papel destacado en la derivación 

de asuntos a mediación, velando por la adecuada tramitación del proceso jurisdiccional y 

su integración con el procedimiento de mediación.” 968 

La experiencia que el ejercicio de sus funciones le proporciona cada día, junto con las 

funciones que ejerce dentro de la Oficina Judicial, hace que su papel tenga especial 

relevancia en la mediación intrajudicial al ser la persona que examina el asunto en primer 

lugar. Esto hace que sea la figura idónea para derivar los casos a mediación al tener la 

posibilidad de identificar, desde el momento de su entrada en el órgano judicial, aquéllos 

más indicados para resolverse a través de la mediación.969 

Tal y como establece el art. 414.1 de la LEC, el LAJ debe informar a las partes de la 

posibilidad de “recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido 

el recurso a una mediación”.   

En la propia dinámica del funcionamiento de los órganos judiciales y por su competencia 

de organización de la Oficina Judicial, tal como ponen de manifiesto SOLETO MUÑOZ 

y AVILÉS NAVARRO, el LAJ puede contribuir a agilizar el diálogo entre las partes, 

garantizar el principio de agilidad procesal y evitar la judicialización de numerosos 

conflictos que no precisarían de esta vía de resolución.970 

                                                 
967 Ejemplo de ello es en el juicio ordinario y juicio verbal respectivamente, el Letrado de la Administración 
de Justicia, examinada la demanda, dictará decreto admitiendo la misma y dará traslado de ella al 
demandado. Art. 404.1. “El Letrado de la Administración de Justicia, examinada la demanda, dictará 
decreto admitiendo la misma y dará traslado de ella al demandado para que la conteste en el plazo de 
veinte días.” Y el Art. 440.1. “Contestada la demanda y, en su caso, la reconvención o el crédito 
compensable, o transcurridos los plazos correspondientes, el Letrado de la Administración de Justicia, 
cuando haya de celebrarse vista de acuerdo con lo expresado en el artículo 438, citará a las partes a tal 
fin dentro de los cinco días siguientes. La vista habrá de tener lugar dentro del plazo máximo de un mes.” 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 
968 AVILÉS NAVARRO, «La mediación intrajudicial en España». 
969 Señala CARRETERO MORALES respecto al rol del Letrado de la Administración de Justicia “Es el 
encargado de la admisión a trámite de la demanda y, por tanto, la primera persona que va a tener contacto 
con el conflicto, una vez éste ya entra en el Juzgado, produciéndose su judicialización, y su competencia 
de organización de la oficina judicial puede ser un pilar básico en la organización de programas multipuertas 
en los tribunales.” CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 
348. 
970 SOLETO MUÑOZ y AVILÉS NAVARRO, «La conciliación de los Secretarios Judiciales», 473. 
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En la propia Guía para la práctica de la mediación intrajudicial del CGPJ se propone, para 

una implementación efectiva de los servicios de mediación, la creación de una unidad 

judicial gestionada desde los servicios comunes de los tribunales, al frente de la cual 

estará un LAJ con formación específica en mediación, responsable entre otras cosas de 

“desarrollar los programas de información (folletos, protocolo de información telefónica 

y presencial) y de formación específica dirigida al personal de la Administración de 

Justicia, […] el seguimiento de las mediaciones derivadas desde el tribunal, […] el 

análisis de tiempos, costes, resultados y nivel de satisfacción del usuario, así como las 

consultas que puedan realizar los abogados. Finalmente, deberá realizar la estadística de 

las mediaciones, garantizando los datos personales protegidos.”971Asumiendo por tanto 

funciones de información, control administrativo, conexión con el centro de mediación, 

citación de las partes, etc. 

7.4.4 Ministerio Fiscal 

Por lo que respecta el papel del Ministerio Fiscal según el art. 749 de LEC,972 en la 

mediación civil y mercantil, se limita a “aquellos asuntos de familia donde su intervención 

sea preceptiva al ventilarse derechos de carácter no dispositivo para las partes, es decir en 

aquellos procesos que versen sobre estado civil, filiación, capacidad o cuando haya 

menores, incapaces o ausentes a los que pueda afectar lo discutido en dichos procesos.”973 

Le corresponde analizar y aprobar, en su caso, el posible acuerdo de mediación alcanzado 

por las partes, que a su vez habrá sido incorporado al oportuno convenio regulador, a fin 

de comprobar que ninguno de los pactos alcanzados vulnera en forma alguna los derechos 

e intereses de los menores. 

Especialmente en determinadas casuísticas tales como protección de menores y 

separación o divorcio con hijos menores o discapacitados, puede proponer la derivación 

                                                 
971 «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial.», 14 y ss. 
972 “1. En los procesos sobre la capacidad de las personas, en los de nulidad matrimonial, en los de 
sustracción internacional de menores y en los de determinación e impugnación de la filiación será siempre 
parte el Ministerio Fiscal, aunque no haya sido promotor de los mismos ni deba, conforme a la Ley, asumir 
la defensa de alguna de las partes. El Ministerio Fiscal velará durante todo el proceso por la salvaguarda 
del interés superior de la persona afectada. 
2. En los demás procesos a que se refiere este título será preceptiva la intervención del Ministerio Fiscal, 
siempre que alguno de los interesados en el procedimiento sea menor, incapacitado o esté en situación de 
ausencia legal.” Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 749 
973 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 352. 
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a mediación.974 Su rol es velar por la protección procesal de las víctimas, promoviendo 

los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectiva. 

Se ha de contar, por tanto, con su colaboración y ha de estar informado sobre el asunto, 

además, la Institución de mediación o, en su caso, el mediador deberá comunicar el inicio 

y la finalización del procedimiento de mediación, con su resultado, al Ministerio Fiscal.975 

Así mismo, se hace necesario contar con el consenso y la aprobación de la Fiscalía 

respecto a la derivación de un asunto a mediación, a fin de obtener los mejores resultados 

para todos los implicados, también para la eficacia de la propia Administración de 

Justicia.  

Por todo ello, la colaboración del Ministerio Fiscal con el resto de operadores jurídicos 

intervinientes resulta necesaria y relevante para un adecuado desarrollo de la mediación. 

7.4.5 Equipo Psicosocial  

El art. 92 del CC es el marco jurídico donde se enmarcan las actuaciones de los Equipos 

Psicosociales, aunque se limita a una pequeña referencia donde sólo queda abierta la 

posibilidad de que el Juez, en los procesos de ruptura de la pareja con hijos menores de 

edad, pueda recabar el dictamen de especialistas debidamente cualificados, sobre la 

idoneidad de los dos progenitores para ostentar la guarda y custodia de los hijos menores, 

el régimen de visitas, etc.976 

Los Equipos Psicosociales de la Administración de Justicia dependen orgánicamente de 

las Administraciones Autonómicas con competencias en materia de justicia y “son 

elementos de apoyo técnico, especializado en las disciplinas del Trabajo Social y la 

Psicología, que ofrecen sus criterios a los órganos judiciales encargados de resolver los 

asuntos judiciales con menores implicados en materia de Derecho de Familia.”977  

                                                 
974 PURTÍ PUJALS y PÉREZ-SALAZAR, «Grupo de Trabajo PNPM sobre protocolos de derivación a 
mediación», 111. 
975 MARTÍN NÁJERA, PÉREZ SALAZAR, y UTRERA GUTIÉRREZ, «Protocolo para la implantación 
de la mediación familiar intrajudicial en los juzgados y tribunales que conocen de procesos de familia». 
976 “En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el Juez deberá recabar informe del 
Ministerio Fiscal, y oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o 
a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, valorar las 
alegaciones de las partes vertidas en la comparecencia y la prueba practicada en ella, y la relación que 
los padres mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de guarda.” 
977 «Informe Especial del Defensor del Pueblo Andaluz relativo a los Equipos Psico-Sociales de Andalucía 
al servicio de la Administración de Justicia» (Defensor del Pueblo Andaluz, 4 de octubre de 2018), 43 y ss, 
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/informe_psicosocial_definitivo_julio_2018.p
df [fecha de consulta: 28 de febrero de 2020]. 
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Los Equipos Psicosociales de la Administración de Justicia, en su rol de apoyo, pueden 

incidir en los beneficios de la mediación siempre que las condiciones del caso lo 

aconsejen. Es importante, por tanto, que los integrantes del equipo psicosocial conozcan 

bien la mediación para que puedan transmitir una información correcta a las partes y 

recomendar al Juzgado la derivación del caso a mediación, si las características de los 

progenitores aconsejen la mediación. Desempeñan de alguna manera un papel relevante 

en la selección de los casos que puedan derivarse al servicio de mediación.978 

Así, han de prestar especial atención a los indicadores específicos que pueden revelar 

algún tipo de problema surgido en menores o personas dependientes derivadas de la 

conflictividad existente en el seno familiar,979 además de cualquier otro indicador que 

ayude a ver que en general no debe de utilizarse la mediación: patología incapacitante de 

la voluntad, incapacidad mental impeditiva para la toma decisiones, toxicomanía o 

alcoholismo, maltrato con desequilibrio evidente.  

Puede darse el caso de que en algunos Juzgados sean ellos quienes se encarguen de 

realizar la primera sesión informativa presencial, así como de coordinar la relación del 

Juzgado con los mediadores, siempre y cuando los miembros del equipo tengan la 

oportuna formación en mediación. 

7.4.6 Responsabilidad y rol del mediador 

Sin duda, en la mediación intrajudicial estamos ante asuntos que ya han sido 

judicializados y que, por tanto, tienen un trasfondo jurídico, lo que hace que el proceso 

de mediación pase a tener una proyección legal que condicione su desarrollo e 

implícitamente el resultado. Presenta además, como dificultad añadida, un mayor nivel 

de conflicto al encontrarse en una fase avanzada del mismo, lo que exige que el mediador 

ha de estar debidamente preparado para afrontar conflictos de esta naturaleza, además de 

mayor destreza en la utilización de técnicas para su solución o manejo.980 

                                                 
978 MARTÍN NÁJERA, PÉREZ SALAZAR, y UTRERA GUTIÉRREZ, «Protocolo para la implantación 
de la mediación familiar intrajudicial en los juzgados y tribunales que conocen de procesos de familia». 
979 PURTÍ PUJALS y PÉREZ-SALAZAR, «Grupo de Trabajo PNPM sobre protocolos de derivación a 
mediación», 113. 
980  CARRETERO MORALES entiende que dadas las peculiares circunstancias en las que se va a 
desarrollar la mediación intrajudicial, se podrían exigir una serie de requisitos adicionales a los mediadores 
que vayan a desarrollar su labor en este ámbito. CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil 
en el sistema de justicia, 334. Pone de manifiesto RUIZ GARCÍA que “En el ámbito intrajudicial, la 
mediación plantea complejidad. Por un lado, desde una perspectiva formal, requiere acoplarse al proceso 
judicial en curso. Y por otro, respecto al fondo material del asunto, ya existe una «conversación» entre las 
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Aunque los mediadores provenientes del campo de derecho parten con ventajas en el 

ámbito de la mediación conectada con los Tribunales, no sería justo considerar territorio 

exclusivo de los mismos, mediadores provenientes de otras disciplinas con una adecuada 

formación jurídica pueden perfectamente desempeñar labores de mediación intrajudicial. 

Como pone de manifiesto CARRETERO MORALES lo fundamental para poder ejercer 

como mediador, ya sea en mediación intrajudicial o en mediación extrajudicial, es tener 

una formación adecuada, seria y rigurosa.981 

Ha de tenerse en cuenta que, normalmente, aunque se trata de litigios jurídicos, el 

conflicto tiene otras connotaciones adicionales y puede requerir de conocimientos que 

nada tengan que ver con el ámbito estrictamente jurídico, por lo que aquí los mediadores 

que vienen de otras disciplinas pueden resultar adecuados. Además, este proceso se da en 

una situación de conflicto, donde frecuentemente los aspectos emocionales interfieren en 

el proceso de alcanzar consensos.982 

No obstante, se hace de nuevo necesario para aquellos mediadores que no vienen del 

ámbito jurídico, formarse en ese campo a fin de conocer las particularidades de la 

interrelación del proceso jurídico con la mediación. Esa interrelación, por ejemplo, se 

manifiesta respecto a la voluntariedad que puede estar condicionada por la existencia de 

cláusulas de sumisión a mediación, por la derivación del Juez, o alguna norma que 

establezca la asistencia obligatoria a la sesión informativa. 

También es importante tener en cuenta el tiempo del que se dispone para el desarrollo de 

la mediación, no es lo mismo si se ha suspendido el curso de los autos o si éstos siguen 

su curso, o si existe un señalamiento procesal que las partes consideran importante y no 

quieren perder. 

Otro asunto importante que ha de controlar el mediador en la mediación conectada con 

los Tribunales es el valor jurídico de los documentos que se generan en mediación y su 

relación con el proceso.  

Todas esas circunstancias, es imprescindible que sean conocidas por el mediador en la 

mediación conectada con los Tribunales, a fin de “conseguir una correcta correlación de 

                                                 
partes, de carácter confrontativa y basada en la ley. A pesar de ello, las experiencias de mediación 
intrajudicial avalan la oportunidad del recurso para girar la conversación hacia la colaboración en la 
resolución del asunto cuando resulte lo más oportuno en interés de las partes. La profesionalidad del 
mediador resulta para ello una prioridad y una preocupación para las instituciones de mediación y para 
consolidar la confianza de los operadores jurídicos en la mediación.” RUIZ GARCÍA, «El panel de 
mediadores». 
981 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 333. 
982 CHACÓN FUERTES, «El papel del psicólogo en la mediación», 399. 
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estos dos métodos de resolución de conflictos, y sobre todo para una mediación 

intrajudicial de calidad, que cumplan las expectativas del ciudadano y profesionales.” 983 

Es sabido que uno de los elementos claves de la mediación es la figura del mediador y, 

como responsable de representar la imagen de la mediación, la impresión que reciban las 

partes sobre él, los va a animar a optar por la vía de la mediación o a excluirla.984  

A lo largo del procedimiento el mediador desarrolla distintos roles, aunque siempre 

enfocados en ayudar a las partes y velar por el buen desarrollo del procedimiento. 

Según MOORE, un mediador debe ejecutar ciertas tareas específicas en el curso de una 

mediación que incluyen: la promoción de la credibilidad personal, institucional y de 

procedimiento,985 el establecimiento de cierto «rapport» con los litigantes,986 la 

información a los participantes sobre el proceso de negociación, el rol del mediador y la 

función de la mediación987 y la formulación de un compromiso de iniciación de la 

actividad mediadora.988 

Así, al principio del proceso, entre sus responsabilidades se encuentra el informar a las 

partes de una forma clara y transparente sobre los términos del procedimiento de 

mediación, las ventajas que tienen al acudir a una mediación, así como sobre su desarrollo 

y los efectos del posible acuerdo que alcancen en el mismo, o cualquier otra información 

relevante para el buen desarrollo del procedimiento.  

                                                 
983 UTRERA GUTIÉRREZ, «Mediación intrajudicial: nuevos retos para juristas, mediadores y 
administraciones públicas», 102. 
984 BELLOSO MARTÍN, «Un paso más hacia la desjudicialización. La Directiva Europea 2008/52/CE 
sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles.», 272. 
985 Los mediadores deben afirmar su credibilidad frente a los participantes en el conflicto, desarrollando 
las expectativas de estos en el sentido de que el mediador y el proceso de mediación los ayudarán a resolver 
la disputa. Hay tres tipos de credibilidad: personal, institucional y de procedimiento. MOORE 
986 El término rapport alude a la capacidad para comunicarse libremente, al nivel de comodidad de las 
partes, al grado de precisión en la comunicación, y a la calidad del contacto humano. El rapport sin duda 
está definido por el estilo personal, el modo de hablar, el atuendo y los antecedentes sociales del mediador; 
los intereses comunes, los amigos o los colaboradores; y el grado de comunicación entre el mediador y los 
litigantes. MOORE, El Proceso de mediación, 101. 
987 Para promover la credibilidad inicial del procedimiento, el mediador debe explicar su rol y los 
procedimientos de mediación de tal modo que los litigantes estén dispuestos a aprobar el proceso. En las 
fases ulteriores a los esfuerzos para ingresar en una disputa, el mediador dedicará más tiempo a educar a 
las partes acerca del proceso específico de negociación y mediación. MOORE, 103. 
988 El mediador debe creer que existe un compromiso común de las partes tanto con el proceso de 
negociación y mediación cuanto como medio de resolver la disputa, y con el mediador como colaborador 
en este esfuerzo. MOORE, 104. 
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Corresponde al mediador hacerle llegar al órgano judicial competente la documentación 

correspondiente respecto del inicio o no de la mediación, actuación que tiene que llevar a 

cabo también a lo largo de las sesiones, así como una vez finalizada la mediación. 989  

La mayoría de las personas no están familiarizadas con el proceso, y el mediador ha de 

brindar esa información a las partes, para que éstas, antes de tomar una decisión 

dispongan de todos los datos. Y para eso se necesita conceder tiempo suficiente en 

explicar el proceso y responder a todas las preguntas. Como señala MOORE, “el aludido 

debe elegir la alternativa, y no sentirse presionado para usar los servicios del mediador. 

El compromiso personal de las parte es fundamental para llegar a un arreglo exitoso.”990 

Corresponde también al mediador, en base a la información recibida de las partes, decidir 

si el asunto es mediable, además de cerciorarse de las buenas intenciones de las partes 

para acudir la mediación y que no haya ningún motivo que impida el buen desarrollo de 

la misma.991  

Una vez iniciado el procedimiento, el mediador ha de generar el ambiente adecuado para 

que el desarrollo de la mediación fluya correctamente, cuidando que tanto él como las 

partes cumplan con los principios que rigen la mediación.  

Durante el desarrollo del procedimiento, entre otras cosas, es necesario que haga 

comprender a las partes la necesidad de colaborar en el proceso, pues se trata de llegar a 

un acuerdo beneficioso para ambas partes.992 Indica HAYNES que el mediador dirige y 

                                                 
989 “Una vez celebrada la sesión informativa, con o sin asistencia de una o de todas las partes, o transcurrido 
el plazo concedido a las partes para decidir sobre la aceptación de iniciar el proceso de mediación, la 
institución/entidad/colegio profesional/mediador comunicará al jugado correspondiente en el plazo de tres 
días el resultado de la misma, la asistencia o inasistencia de cada una de las partes y, en su caso, la 
aceptación a iniciar el proceso de mediación mediante la devolución al Juzgado de la ficha de derivación 
correspondiente a cada asunto.” RUIZ GARCÍA, «El panel de mediadores». 
990 Como señala MOORE, “el aludido debe elegir la alternativa, y no sentirse presionado para usar los 
servicios del mediador. El compromiso personal de las partes es fundamental para llegar a un arreglo 
exitoso.” MOORE, El Proceso de mediación, 93. 
991  En opinión de CARRETERO MORALES “lo primero que habrá de hacer el mediador es decidir si el 
asunto es mediable, es decir habrá de analizar si el conflicto que le es expuesto por las partes es susceptible 
de mediación, o bien si es más recomendable aconsejar a las mismas que utilicen otra vía más adecuada 
para gestionar y solucionar el mismo. Deberá igualmente analizar si la actitud y aptitud de las partes es la 
correcta para afrontar un proceso de esta naturaleza. Por tanto, habrá de verificar la predisposición de las 
partes para intentar buscar una solución de forma colaborativa y consensuada, y también habrá de 
comprobar que dichas partes entienden perfectamente lo que implica la mediación y las consecuencias de 
la misma. Asimismo, es importante que compruebe que las partes han acudido libre, consciente y 
voluntariamente al procedimiento, es decir que no existe ningún tipo de presión o coacción para someter el 
conflicto a mediación.” CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 
263. 
992 Paulino FAJARDO MARTOS, «Mediación empresarial y mercados. ¿Se está ofreciendo la formación 
que demandan los usuarios?», en Mediación es Justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de mediación civil y 
mercantil, de Ma Elena LAUROBA LACASA y Pascual ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. (Barcelona: Huygens, 
2014), 175. 
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es responsable del mantenimiento del proceso y, desde ese rol, ha de ayudar a las partes 

a entender lo que puede y no puede hacer como mediador,993 toda vez que según 

STULBERG, mucha gente acude a mediación esperando encontrar en la figura del 

mediador un Juez, un abogado o un psicólogo, enfocando las preguntan hacia cuestiones 

legales o terapéuticas.994 Pero el mediador carece de autoridad para imponer una decisión 

a las partes, es lo que le distingue del Juez que adopta una decisión acerca de las partes 

sobre la base de normas sociales y leyes.995 

Tampoco su rol es de actuar como abogado o como psicólogo, no obstante, considera 

BERNAL al respecto que su perfil es el de un profesional a caballo entre psicólogo y 

abogado996 que, según SÁEZ DE HEREDIA y MERINO ORTIZ, deberá intervenir 

únicamente cuando reúna la cualificación profesional adecuada para atender las 

necesidades de las partes en conflicto, en la medida que pueda gestionar el conflicto tanto 

en su aspecto sustantivo como emocional.997 

Desde la perspectiva de IGLESIAS-ORTUÑO la persona mediadora ha de hacer entender 

a las partes que su rol no es de Juez o autoridad con potestad decisoria y que no va a 

efectuar alianzas con ninguno de ellos, no juzga a las partes implicadas, muestra 

neutralidad e imparcialidad en todo momento, opina la autora que su único objetivo es 

ser facilitador de la comunicación y conductor del proceso de mediación.998 MORETÓN 

TOQUERO señala al respecto que “aun cuando la mediación se lleve a cabo en un 

«paréntesis» abierto en el proceso judicial, no se puede decir que el mediador ejerza 

jurisdicción por cuanto no tiene la capacidad de declarar el Derecho. Su herramienta no 

es la potestad sino más bien una suerte de «auctoritas» que le habilita para conducir el 

proceso de mediación.” 999 

El mediador es, ciertamente, pieza clave en el proceso de mediación, aunque carecer de 

poder de decisión, no significa que carezca de responsabilidades. Ha de actuar siempre 

                                                 
993 John M. HAYNES, Fundamentos de la mediación familiar. Manual práctico para mediadores. 
(Madrid: Gaia, 2012), 18. 
994 Joseph B STULBERG, «The theory and practice of mediation: A reply to Professor Susskind», Vermont 
Law Review 6, n.o 1 (1981): 85-117. 
995 MOORE, El Proceso de mediación, 49. 
996 Trinidad BERNAL, La mediación. Una solución a los conflictos de ruptura de pareja, 1.a ed. (Colex, 
1998), 74. 
997 ALZATE SÁEZ DE HEREDIA y MERINO ORTIZ, «Principios éticos y código de conducta para 
personas y entidades mediadoras», 664. 
998 IGLESIAS-ORTUÑO, «Construcción jurídica del perfil profesional de la mediación en España.», 135. 
999 MORETÓN TOQUERO, «La resolución judicial de conflictos y la mediación como forma de 
participación ciudadana». 
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desde el máximo respeto a las partes y a la autonomía de éstas, en cumplimiento de los 

principios rectores de la mediación, tratando de facilitar la comunicación entre aquéllas a 

fin de acercar posturas y que intenten lograr un acuerdo satisfactorio para ambas.1000 

Aunque conseguir un acuerdo que ponga fin al conflicto es lo que se busca en mediación, 

la actuación del mediador no ha de estar enfocada exclusivamente en esto. VALERO 

LLORCA y COBAS COBIELLA consideran la actuación del mediador como una 

actuación de medios y no de resultados: “el mediador precisamente conduce el conflicto, 

su misión es guiar a los destinatarios de la mediación en relación a esto, por tanto, los 

resultados que se obtengan dependen de muchas cuestiones no concernientes al mediador, 

ni tampoco es responsable de la no consecución del acuerdo. En caso de las obligaciones 

de medios la prestación debida prescinde del resultado particular, y el deudor cumple con 

la obligación si la ejerce de la manera debida, a diferencia de las de resultados, lo que es 

debido es el resultado y para cumplir exactamente con la obligación el deudor debe 

realizar dicho resultado. El mediador cumple su función con independencia de que se 

consiga o no el acuerdo, si actúa con la diligencia debida en correspondencia con el 

cargo.”1001 

Llegado el momento final del proceso de mediación, el mediador redactará el acuerdo y 

ayudará a las partes a comprobar que son los adecuados para los intereses de los mismos, 

en su caso indicará a las partes que se hace necesaria la intervención del abogado, o 

cualquier otra gestión que ayude a que el proceso de mediación cierre de manera correcta 

y eficaz.   

Finalizado el proceso de mediación, se hace necesario que el mediador haga llegar al 

órgano judicial competente la documentación derivada del mismo, con el propósito de 

poner en su conocimiento el resultado, a fin de incorporarlo al procedimiento judicial. 

7.4.7 Procuradores de los Tribunales  

La mediación es para los Procuradores de los Tribunales un nuevo campo de actuación, 

no obstante, adecuado para ello puesto que este operador jurídico conoce a fondo y de 

primera mano la situación que viven las partes en un proceso judicial. Desde esta 

                                                 
1000 GARCÍA VILLALUENGA y BOLAÑOS CARTUJO, La mediación familiar: una aproximación 
interdisciplinar, 42. 
1001 Javier VALERO LLORCA y María Elena COBAS COBIELLA, «La responsabilidad del mediador a 
la luz de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles. Aproximación a la 
cuestión», Diario La Ley, n.o 7987 (2012): 5. 
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perspectiva, identificará las posibilidades que tiene el asunto para la mediación evitando 

los inconvenientes de la judicialización y podrá situar al cliente que tiene una controversia 

en el escenario real con las posibilidades reales y con el mejor de los profesionales a nivel 

jurídico. Está suficientemente cualificado para asumir funciones de cara a evitar el 

proceso judicial. 

7.5 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL  

En la mediación conectada con los Tribunales, el CGPJ requiere tanto a los Juzgados 

como a las entidades que tienen suscrito un Convenio de colaboración la entrega de 

estadísticas semestrales que recojan los resultados de las mediaciones para control y 

efectos estadísticos. 1002 Así mismo, recomienda a las instituciones de mediación realizar 

de manera periódica encuestas de satisfacción a los usuarios del servicio de mediación a 

fin de valorar su funcionamiento y poder, en su caso obrar las mejoras pertinentes. Todo 

ello orientado a la provisión de servicios de calidad. 

7.5.1 Encuestas de calidad desde la perspectiva de los usuarios  

En una sociedad cada vez más competitiva la opinión del consumidor es una importante 

fuente de información, por ello, a través de encuestas se obtiene el conocimiento sobre el 

grado de satisfacción con el servicio o producto que se le ofrece, además de ofrecer pautas 

para mejoras en el mismo. La evaluación de la calidad de la mediación no podía quedar 

exceptuada de la lógica del mercado, siendo frecuente el empleo de encuestas de 

satisfacción de usuarios como una de las formas de evaluar la calidad de un servicio de 

mediación. Tal como pone de manifiesto SOLETO MUÑOZ, los resultados serán 

determinantes para “establecer pautas nuevas o mejoradas que permitan mejorar la 

conducta profesional de los mediadores, así como adaptar la formación futura a las 

necesidades nuevas (o no previstas con anterioridad) que se hayan puesto de 

manifiesto.”1003  

                                                 
1002 Señala CARRETERO MORALES que “Si el control de la calidad de la mediación es necesario en 
general, en el ámbito de la mediación conectada con los tribunales, el mismo cobra, si cabe, mayor 
significado. La mediación realizada por derivación de los tribunales o conectada con un procedimiento 
judicial abierto ha de ofrecer tanto a los propios tribunales derivadores, como a los usuarios de la misma, 
las suficientes garantías.” CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de 
justicia, 392. 
1003 SOLETO MUÑOZ, «Mecanismos alternativos de solución de conflictos en América Latina en justicia 
comunitaria», 58. 
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La aplicación de las encuestas permite según LORA ANDOSILLA y DÍAZ PINZÓN 

“diagnosticar la calidad del servicio percibida por los clientes y con base en los resultados, 

diseñar y ejecutar estrategias que permitan agregar valor a la organización y mejorar su 

competitividad en el mercado.”1004 

Siendo un tema relevante, habrá que prestar especial atención al diseño de las encuestas. 

Es necesario valorar el tipo de información que se desea obtener, cuáles son los objetivos 

y quien solicita la encuesta. Para conseguir un buen proceso de evaluación, HEEDEN, 

citado por BRANDONI recomienda seguir los siguientes pasos: 

1. Definir los usuarios a los que se dirige el programa, 

2. Establecer el propósito de la evaluación,  

3. Construir los criterios o indicadores de análisis,  

4. Determinar el material de evaluación y los recursos disponibles para ello, 

5. Elegir los instrumentos más apropiados: cuestionarios, entrevistas, grupos focales  

6. Recolectar los datos, 

7. Analizar la información y plantear estrategias de mejora en función de esa 

información,  

8. Implementar las estrategias adecuadas,  

9. Mediar el impacto de las estrategias de mejora.”1005 

A través de las encuestas de satisfacción efectuadas a los usuarios sobre el funcionamiento 

de un proyecto o servicio, se busca identificar la satisfacción con el resultado final, si la 

mediación les fue útil, si la recomendarían y si volverían a participar en un proceso de 

mediación, etc. El estudio se debe realizar desde un enfoque cualitativo y cuantitativo, y 

determinará las expectativas y percepciones de los usuarios de los servicios de los centros 

de mediación y tiene como finalidad la mejora continua del servicio prestado por los 

centros e implícitamente por el mediador. Se recomienda que la encuesta se haga nada 

más terminar el procedimiento de mediación y que sea otra persona encargada de entregar 

el cuestionario a fin de garantizar que los encuestados puedan responder con libertad. 

En cuanto a los temas a evaluar, éstos pueden variar según las necesidades:  

a) Eficacia del Programa, 

                                                 
1004 José LORA ANDOSILLA y Beatriz Helena DÍAZ PINZÓN, «Medición de la calidad del servicio de 
proveedores TIC: proposición de una escala», Revista Ontare 1, n.o 2 (2015): 63-100, 
https://doi.org/10.21158/23823399.v1.n2.2013.1223. 
1005 Florencia BRANDONI, «La calidad desde la perspectiva de los usuarios», en Hacia una mediación de 
calidad, de Florencia BRANDONI, 1.a ed. (Buenos Aires: Paidós, 2011), 264. 



369 

 

b) Efectividad del Programa, 

c) El proceso de mediación, 

d) Desempeño del mediador. 

Pone de manifiesto GUERRERO-VEGA que hay muchos modelos de evaluación que han 

sido implementados en distintas instituciones de mediación dedicadas a diferentes 

ámbitos como la salud, el comercio, el medio ambiente, la seguridad, o justicia, sin 

embargo, en la mayoría de países no hay un sistema que evalúe en totalidad la calidad del 

servicio de mediación.1006 No obstante, aunque no hay un sistema enfocado a evaluar al 

completo el servicio de mediación, partiendo de modelos exitosos de otros ámbitos, se 

podrá adaptar una evaluación desde diferentes enfoques de éstos, que puede servir como 

apoyo en la valoración de mejora para la consecución de un servicio de mediación de 

calidad. 

Así, PRUITT & CARNEVALE citados por GUERRERO-VEGA plantean una 

evaluación de la eficacia de la mediación en base a los resultados, es decir, lo que 

considera el usuario del proceso de mediación, y que sirven para diagnosticar si se tiene 

como resultado una mediación exitosa.1007 En este sentido, DÍAZ ÁLVAREZ, señala seis 

características como base para la evaluación del servicio:  

a) Apariencia de las instalaciones, equipo, personal y materiales de comunicación, 

b) Habilidad del centro de mediación para ofrecer un servicio confiable, 

c) Disponibilidad del centro de mediación para ayudar a los usuarios y proveer un 

servicio rápido, 

d) Conocimiento, cortesía y confianza por parte del personal hacia el usuario, 

e) Cuidado y atención personalizada al usuario, 

f) Valor de la mediación en la sociedad.1008 

                                                 
1006 GUERRERO-VEGA, «Modelos de calidad aplicados al servicio de mediación en México». 
1007 “La evaluación a corto plazo corresponde a enunciados que determinan una buena mediación tales 
como:1. El sentimiento expresado por partes de la mediación, referido a la satisfacción de la misma; 2. La 
voluntad de cumplir los acuerdos alcanzados; 3. La percepción de la eficacia de la mediación, en cuanto a 
funcionamiento, rapidez, economía etc.; 4. El cumplimiento de lo acordado. Por otra parte, están los 
criterios de evaluación a largo plazo, los cuales se basan en las siguientes actividades: 1. El grado de 
cumplimiento de los acuerdos 2. Las mejoras de las relaciones entre las partes.” GUERRERO-VEGA. 
1008 Rafael DÍAZ ÁLVAREZ, «La calidad de la mediación en Nuevo León, México», TDR (Tesis 
Doctorales en Red) (Ph.D. Thesis, Murcia, Universidad de Murcia, 2016), 209, 
http://www.tdx.cat/handle/10803/373215. 
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7.5.1.1 Propuesta Modelos  

A lo largo de la historia, señala TRUJILLO et al., los conceptos de calidad en los servicios 

se han definido e interpretado de diferentes maneras y han evolucionado desde una 

calidad objetiva basada en los estándares establecidos por la organización a un concepto 

basado en el juicio del cliente.1009 

Para GRÖNROOS la experiencia de la calidad es influida por dos componentes distintos:  

a) La calidad técnica, relacionada con el soporte físico, los medios materiales, la 

organización interna, enfocada en ofrecer un servicio correcto, 

b) La calidad funcional, relacionada con la manera en que el consumidor es tratado 

en el desarrollo del servicio.1010  

PIZZO citada por DÍAZ ÁLVAREZ define la calidad en un servicio como “el hábito 

desarrollado y practicado por una organización para interpretar las necesidades y 

expectativas de sus clientes y ofrecerles, en consecuencia, un servicio accesible, 

adecuado, ágil, flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro y confiable, aún bajo 

situaciones imprevistas o ante errores, de tal manera que el cliente se sienta comprendido, 

atendido y servido personalmente, con dedicación y eficacia, y sorprendido con mayor 

valor al esperado, proporcionando en consecuencia mayores ingresos y menores costos 

para la organización.”1011 

Respecto a la medición de la calidad de un servicio se han propuesto diversos modelos, 

pero en la literatura de especialidad, se reconocen dos como los más relevantes y 

utilizados: modelo nórdico de Grönroos (1978, 1982) y americano de Parasuraman, 

Zeithaml y Berry (1985, 1988). Éstos han servido de base para el desarrollo de otros 

modelos y sus instrumentos de medición han demostrado suficiente confiabilidad y 

validez en diferentes contextos.1012 Los trabajos iniciados por Parasuraman, Zeithaml y 

Berry validaron el modelo SERVQUAL y a partir del mismo, Cronin y Taylor (1994) 

propusieron el modelo SERVPERF. 

                                                 
1009 TRUJILLO et al., Servir con calidad en México, 30. 
1010 Christian GRÖNROOS, Marketing y gestión de servicios: la gestión de los momentos de la verdad y 
la competencia en los servicios (Madrid: Díaz de Santos, 1994), 38. 
1011 DÍAZ ÁLVAREZ, «La calidad de la mediación en Nuevo León, México», 159. 
1012 Edison Jair DUQUE OLIVA, «Revisión del concepto de calidad del servicio y sus modelos de 
medición», INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales. Universidad Nacional de Colombia, 
junio de 2005, 64-80, http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/viewFile/30/40. 
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En la gestión de calidad de la mediación en base a los resultados de un servicio, nos 

podemos apoyar principalmente en estos dos modelos: SERVQUAL y SERVPERF. 

El modelo SERVQUAL mide la calidad percibida de un servicio como la diferencia entre 

la percepción y la expectativa, mientras que el modelo SERVPERF utiliza 

exclusivamente la percepción como mejor aproximación a la satisfacción. 

La evaluación de la calidad del servicio mediante el modelo SERVQUAL se realiza a 

través de un cuestionario que agrupa 44 ítems (utiliza dos cuestionarios con 22 ítems, uno 

para medir las expectativas y otro para medir las percepciones), a través de una escala 

Likert del 1 al 7,1013 donde el valor 1 significa que el usuario está totalmente en 

desacuerdo y el valor 7 significa que está totalmente de acuerdo. 

El instrumento de medida SERVPERF se compone de 22 ítems y utiliza la misma escala 

Likert. Ambos modelos están compuestos por cinco dimensiones, tal como se recoge en 

la Tabla 13.  

 

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS 

Elementos tangibles  Apariencia física de las instalaciones, 
equipos, personal. 

Fiabilidad o confiabilidad 
Habilidad para ejecutar el servicio prometido 
de manera confiable y cuidadosa desde la 
primera vez. 

Capacidad de respuesta o 
responsabilidad  

Disposición de ayudar y servir rápidamente a 
los clientes. 

Seguridad 
Habilidades y conocimientos de los 
empleados para inspirar credibilidad en el 
servicio que prestan. 

Empatía Atención individualizada que ofrecen las 
empresas a sus clientes. 

 
Tabla 13. Dimensiones de los modelos SERVQUAL y SERVPERF.  

Elaboración propia en base a datos extraídos de varios estudios especializados 1014 
 

                                                 
1013 “Las llamadas “escalas Likert” son instrumentos psicométricos donde el encuestado debe indicar su 
acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo, lo que se realiza a través de una escala ordenada 
y unidimensional.” Ver  Antonio MATAS, «Diseño del formato de escalas tipo Likert: un estado de la 
cuestión», Revista electrónica de investigación educativa 20, n.o 1 (marzo de 2018): 38-47, 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1607-
40412018000100038&lng=es&nrm=iso&tlng=es. 
1014 DUQUE OLIVA, «Revisión del concepto de calidad del servicio y sus modelos de medición».; Jaime 
TORRES FRAGOSO y Ignacio Luna ESPINOZA, «Evaluación de la percepción de la calidad de los 
servicios bancarios mediante el modelo SERVPERF», Contaduría y administración 62, n.o 4 (2017): 1270-
93.  
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Si bien ambos modelos miden las mismas dimensiones, el SERVPERF se basa 

únicamente en las valoraciones (percepciones) que realiza el cliente acerca del desempeño 

de los servicios recibidos sin tener en cuenta las expectativas del cliente sobre el servicio. 

En este modelo, la calidad ya no se mide a partir de las diferencias entre expectativas y 

desempeño, pone el foco solamente sobre las percepciones del cliente relativas a la 

calidad del servicio, evitando ambigüedades en la interpretación de sus ítems.  

Estudios empíricos ponen de manifiesto la superioridad del instrumento SERVPERF 

frente a SERVQUAL, al presentar más ventajas. Su alto grado de fiabilidad y el hecho de 

gozar de una mayor validez predictiva que la del modelo de la escala basada en diferencias 

SERVQUAL.1015 

Aunque cada uno de los modelos tiene su propio instrumento de medición, que han 

demostrado buen grado de validez y confianza, se recomienda implementar en el trabajo 

el modelo SERVPERF principalmente porque presenta superioridad teórica y estadística 

en comparación con el SERVQUAL,1016 además de un menor coste económico y sobre 

todo temporal, puesto que requiere de menos tiempo para la administración del 

cuestionario, solo se pregunta una vez por cada ítem o característica del servicio, y los 

usuarios no tienen que reflexionar en torno a sus expectativas.  

Personalmente proponemos un modelo de cuestionario de evaluación del servicio de 

mediación basado en el modelo SERVPERF. Véase Tabla 14. No obstante, cada centro 

puede elegir y confeccionar un cuestionario acorde a las necesidades y perspectivas 

propias, siempre desde la convicción que ofrecen un aporte riquísimo para la construcción 

de estándares y control de calidad.  

  

                                                 
1015 TORRES FRAGOSO y ESPINOZA, «Evaluación de la percepción de la calidad de los servicios 
bancarios mediante el modelo SERVPERF». 
1016 LORA ANDOSILLA y DÍAZ PINZÓN, «Medición de la calidad del servicio de proveedores TIC». 
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ENCUESTA DE EVALUACIÓN SOBRE EL SERVICIO DE MEDIACIÓN 

El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información sobre el servicio 

prestado por el centro de mediación. Basado en su experiencia como usuario piense en 

la calidad del servicio que le ha brindado el centro de mediación e indique su opinión 

respecto a las características descritas en cada uno de los siguientes enunciados en una 

escala del 1 al 7, siendo 1 “totalmente en desacuerdo” y 7 “totalmente de acuerdo”. 
   

DIMENSIÓN DE ELEMENTOS TANGIBLES 1 2 3 4 5 6 7 
1. El centro de mediación cuenta con equipos 

modernos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Las instalaciones del centro de mediación son 
visualmente atractivas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Los empleados del centro de mediación tienen una 
apariencia cuidada ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Los materiales asociados con el servicio (folletos, 
información, agendas, etc.) son visualmente 
atractivos 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. La apariencia de las instalaciones del centro de 
mediación está acorde con el tipo de servicio 
prestado 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

DIMENSIÓN DE FIABILIDAD 1 2 3 4 5 6 7 
6. Cuando el centro de mediación promete hacer algo 

en cierto tiempo, lo cumple ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Cuando usted como usuario tiene un problema, el 
centro de mediación muestra sincero interés en 
solucionarlo 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8. El centro de mediación provee sus servicios de 
manera oportuna ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9. El centro de mediación se esfuerza en llevar sus 
registros y documentos libres de errores ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10. En el centro de mediación el desempeño del servicio 
es correcto a la primera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

DIMENSIÓN DE CAPACIDAD DE 
RESPUESTA 1 2 3 4 5 6 7 

11. El centro de mediación provee sus servicios en el 
tiempo que ellos prometieron hacerlo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12. Los empleados del centro de mediación nunca están 
demasiado ocupados como para responder a sus 
preguntas 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13. Los empleados del centro de mediación informan 
correctamente sobre cuándo serán desarrollados los 
servicios 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14. Los empleados del centro de mediación dan un 
pronto servicio a los usuarios ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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DIMENSIÓN DE SEGURIDAD 1 2 3 4 5 6 7 
15. El comportamiento de los empleados del centro de 

mediación inspira confianza a sus usuarios ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16. Los usuarios del centro de mediación se sienten 
seguros con la forma en que se resuelven sus 
conflictos 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17. Los empleados del centro de mediación tienen 
conocimientos suficientes para responder a las 
preguntas de los usuarios 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18. Los empleados del centro de mediación son siempre 
amables con los usuarios ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

DIMENSIÓN DE EMPATÍA 1 2 3 4 5 6 7 
19. El centro de mediación tiene horarios convenientes 

para todos sus usuarios ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

20. El centro de mediación tiene empleados que brindan 
a los usuarios atención personalizada ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

21. Los empleados del centro de mediación comprenden 
las necesidades específicas de sus usuarios ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

22. El centro de mediación se preocupa por mejorar sus 
servicios ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

SATISFACCIÓN GENERAL CON EL 
SERVICIO 

1 2 3 4 5 6 7 

23. En el centro de mediación ha encontrado lo que 
necesitaba para resolver su controversia ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

24. En el centro de mediación ha encontrado lo que 
necesitaba para resolver su controversia ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

25. La mediación que se lleva a cabo en el centro de 
mediación le acerca más a la justicia ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

26. La mediación que se ha llevado a cabo en el centro 
de mediación ha satisfecho sus expectativas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

27. En el centro de mediación el servicio ofrecido ha 
funcionado como esperaba ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

28. Está satisfecho con el resultado del servicio ofrecido 
por el centro de mediación ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

29. Recomendaría los servicios del centro de mediación ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

30. Consideraría como primera opción acudir a un centro 
de mediación antes que a los tribunales ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

        
 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS. 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 14. Cuestionario – Encuesta de evaluación sobre el servicio de mediación.  

Elaboración propia 
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7.5.2 Encuestas de seguimiento  

En una mediación finalizada con o sin acuerdo, se recomienda hacer una encuesta de 

seguimiento al cabo de un tiempo prudencial, para comprobar el cumplimiento de los 

acuerdos si corresponde, y si la relación entre las partes ha cambiado después de participar 

en un proceso de mediación, etc.1017 El seguimiento de los acuerdos tendría como 

objetivos: 

a) Conocer el grado de cumplimiento de éstos, así como la posibilidad de reformular los 

acuerdos, siempre en los plazos establecidos, en función de las circunstancias 

apreciadas, 

b) Analizar los Efectos de la mediación. Ejemplos: reducción de costes procesales, 

mejora de Administración de Justicia, menos reincidencia, consecuencias positivas 

personales, etc. 

Basándonos en una recopilación de los modelos existentes, proponemos la siguiente 

encuesta de seguimiento. Véase Tabla 15. 

  

  

                                                 
1017 Hecho señalado también por SOLETO “Una vez conseguido el o los acuerdos, será muy conveniente 
también la inclusión de mecanismos de seguimiento del acuerdo y mecanismos de comunicación y 
resolución de conflictos hacia futuro […].” SOLETO MUÑOZ, El abogado colaborativo, 49. 
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ENCUESTA DE SEGUIMIENTO 

 

El propósito de este cuestionario es conocer su experiencia y observaciones para el 

seguimiento sobre el desarrollo de la mediación. Su opinión será de gran utilidad para 

mejorar la calidad del proceso de mediación. 

 
                                                            Ddo.                                     Dte.             

¿CONSIGUIERON UDS. LLEGAR A ALGÚN ACUERDO EN MEDIACIÓN? 

SÍ ☐ NO ☐ 
 

¿SE ESTÁ CUMPLIENDO? 

SÍ ☐ NO ☐ 
 

¿SIGUE SATISFECHO CON EL ACUERDO? 

SÍ ☐ NO ☐ 
 

¿CONSIGUIÓ LA MEDIACIÓN MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE UD. Y LA 
OTRA PARTE? 

SÍ ☐ NO ☐ 
 

DESPUÉS DE LA MEDIACIÓN ¿HAN VUELTO A REPETIRSE LOS PROBLEMAS QUE 
LOS LLEVARON A MEDIAR? 

SÍ ☐ NO ☐ 
 

¿RECOMENDARÍA LA MEDIACIÓN COMO MEDIO PARA LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS? 

SÍ ☐ NO ☐ 
 

QUE ESTIMA UD. QUE HABRÍA QUE MEJORAR DEL PROCESO DE MEDIACIÓN 
 
 
 

 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 
 
 
 
 
 

 
Tabla 15. Cuestionario – Encuesta de Seguimiento. Elaboración propia. Fuente 
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7.5.3 Estadísticas  

Autores como SANDER, ponen de manifiesto la relevancia de obtener mejores datos 

sobre la actividad en los tribunales, con el fin de detectar dónde se producen los problemas 

y qué clase de asuntos son los candidatos mejores para la resolución alternativa.1018 

En España no existe un estudio profundo de los procesos de mediación más allá de las 

encuestas de los servicios públicos existentes y que tienden a ser sesgados en contenido 

y cantidad.1019 Las experiencias de implementación de la mediación intrajudicial tanto en 

ámbito civil, familiar como penal que se están llevando a cabo en numerosos Juzgados de 

España, han puesto de relieve que esta metodología resulta adecuada y válida para 

resolver un porcentaje importante de procesos judiciales y, en todo caso, para reducir la 

conflictividad entre las partes. 

Como ya hemos visto anteriormente, la mediación intrajudicial se desarrolla dentro del 

propio proceso judicial, con carácter previo al mismo o incluso en fase de ejecución y que 

tiene por objeto que las partes implicadas puedan participar en la resolución del conflicto 

que les afecta, buscando la fórmula más idónea para satisfacer las necesidades de ambas 

partes.  

Se estima imprescindible para una adecuada valoración del desarrollo de la mediación 

intrajudicial contar con datos fiables sobre el resultado de la intervención de los 

mediadores.  

Encontramos en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del CGPJ 

una fuente estable de información sobre la evolución de la mediación en España que 

abarcan respecto a las derivaciones intrajudiciales a mediación y los resultados de los 

procesos derivados. A fin de tener una perspectiva completa se incluyen las estadísticas 

de las mediaciones civiles, familiares, penales y de la jurisdicción social, a fin de tener 

una perspectiva más completa.  

En la Gráfica 8 presentamos la evolución de casos derivados a mediación familiar. Se 

observa que 2015 fue el año en el que se derivó un mayor número de casos, con un total 

de 7.485. En la Gráfica 9 observamos que la tasa de mediaciones finalizadas con 

avenencia oscila entre el 10%, alcanzado en 2012, 2014 o 2015, y el 13%, alcanzado en 

                                                 
1018 Frank E. SANDER, «Varieties of Dispute Processing», en DISPUTE RESOLUTION ACT 
(Washington: US Congress House Cmtte on the Judiciary United States of America, 1978), 25-49. 
1019 Nerea Laucirica RUBIO, «VI Jornadas de doctorandos de la Universidad de Burgos.» (Buenas 
prácticas de la persona mediadora para una eficacia y eficiencia tridimensional en conflictos familiares, 
Burgos: Universidad de Burgos, 2019), 45-54. 
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2016, con un promedio del 11% en todo el período analizado. También se observa que la 

tasa más baja de tramitación se dio en 2015, con un 46% de asuntos no tramitados. 
 

 

Gráfica 8. Asuntos derivados a mediación familiar (Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de 
Primera Instancia e Instrucción) 2012 – 2019.  

Elaboración propia. Fuente: CGPJ 
 

 

Gráfica 9. Porcentaje de asuntos derivados a mediación familiar (Juzgados de Primera Instancia y 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción) 2012 – 2019.  

Elaboración propia. Fuente: CGPJ 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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En la Gráfica 10 presentamos la evolución de casos derivados a mediación civil. En este 

caso, el año en el que se derivó un mayor número de casos fue 2017, con un total de 1.449 

casos. En la Gráfica 11 observamos que la tasa de mediaciones finalizadas con avenencia 

oscila entre el 7% de 2014 y el 13%, alcanzado en 2015, 2016 o 2019, con un promedio 

del 10% en todo el período analizado. También se observa que la tasa más baja de 

tramitación se dio en 2020, con un 45% de asuntos no tramitados. 

 

 

Gráfica 10. Asuntos derivados a mediación civil (Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción) 2012 – 2019.  
Elaboración propia. Fuente: CGPJ 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Gráfica 11. Porcentaje de asuntos derivados a mediación civil (Juzgados de Primera Instancia y 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción) 2012 – 2019.  

Elaboración propia. Fuente: CGPJ 
 

En la Gráfica 12 presentamos la evolución de casos derivados a mediación penal 

(Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Primera Instancia e Instrucción). En este 

caso, el año en el que se derivó un mayor número de casos fue 2017, con un total de 2.843 

casos. En la Gráfica 13 observamos que la tasa de mediaciones finalizadas con avenencia 

oscila entre el 32% de 2020 y el 38% de 2014, con un promedio del 35% (algo superior 

a 1 de cada 3) en todo el período analizado. También se observa que la tasa más baja de 

tramitación se dio en 2016, con un 36% de asuntos no tramitados. 
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Gráfica 12. Asuntos derivados a mediación penal (Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción) 2012 – 2019.  
Elaboración propia. Fuente: CGPJ 

 

 

Gráfica 13. Porcentaje de asuntos derivados a Mediación Penal (Juzgados de Primera Instancia y 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción) 2012 – 2019.  

Elaboración propia. Fuente: CGPJ 
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fue 2017, con un total de 278 casos. En la Gráfica 15 observamos que la tasa de 

mediaciones finalizadas con avenencia oscila entre el 12% de 2019 y el 42% de 2013, 

con un promedio del 25% (1 de cada 4) en todo el período analizado. También se observa 

que la tasa más baja de tramitación se dio en 2014, con un 46% de asuntos no tramitados. 

 

Gráfica 14. Asuntos derivados a mediación penal (Juzgados de lo Penal) 2012 – 2019.  
Elaboración propia. Fuente: CGPJ 

 

 

Gráfica 15. Porcentaje de asuntos derivados a mediación penal (Juzgados de lo penal) 2012 – 2019.  
Elaboración propia. Fuente: CGPJ 
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7.6 SELLO DE CALIDAD DE LA MEDIACIÓN 

El art. 4 de la Directiva 2008/52/CE, de 21 de mayo de 2008, viene a indicar que: “1. Los 

Estados miembros fomentarán, de la forma que consideren conveniente, la elaboración 

de códigos de conducta voluntarios y la adhesión de los mediadores y las organizaciones 

que presten servicios de mediación a dichos códigos, así como otros mecanismos 

efectivos de control de calidad referentes a la prestación de servicios de mediación.” 

El sello de calidad puede ser uno de esos otros mecanismos a los que hace referencia la 

Directiva. Hay muchos argumentos a favor del establecimiento de un sello de calidad que 

certifique la calidad de las mediaciones, del mediador o de las instituciones de mediación. 

Con el sello se aseguraría tanto generar confianza en los usuarios como dotar de prestigio 

la institución. Las partes en conflicto accederán a realizar un proceso de mediación si 

perciben una garantía de calidad dada por una buena formación de los mediadores que les 

atienden y prestan un servicio excelente en sus procesos de mediación y además viene 

certificada por un sello de calidad. 

Destacamos la Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de mediación de la Comunitat 

Valenciana, que introduce como novedad la creación de un sello de calidad para aquellas 

personas y entidades mediadoras que cumplan con ciertos requisitos de buen hacer. 

Se establece en su art. 21 la creación de un sello de calidad mediadora que tiene por 

finalidad “distinguir las entidades y los profesionales que desarrollan con calidad la 

mediación en la Comunitat Valenciana.” La entidad responsable de dicha certificación 

es el Consejo Asesor de Mediación de la Comunitat Valenciana siempre y cuando se 

cumplan “los requisitos de calidad específicos y de acuerdo con el procedimiento que se 

determine reglamentariamente” y tendrá una validez de tres años. 

En cuanto a la calidad, según recoge el mismo art.21 ésta se medirá “en función de la 

adhesión y el respeto a códigos de conducta existentes en el sector por parte de los 

mediadores y de las organizaciones que presten servicios de mediación, así como el 

cumplimiento de criterios objetivos como la eficacia, la imparcialidad y la formación 

suficiente y continua de estos profesionales de la mediación.” 

El Registro de personas y entidades mediadoras de la Comunitat Valenciana hará 

indicación expresa de quiénes gozan del sello de calidad mediadora. 

El sello de calidad sólo puede ser otorgado por quien goce de prestigio para ello, 

basándose en la objetividad y también en la transparencia. 
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Tal como mencionábamos anteriormente, cualquier aspecto relacionado con el 

procedimiento de mediación influye de una manera u otra en la calidad del mismo. Por 

un lado, aunque la mediación se caracteriza por su flexibilidad, se hace necesario seguir 

una estructura para el buen desarrollo del proceso. Dentro de esta estructura tienen cabida 

por un lado el procedimiento en sí, es decir, la solicitud de inicio, la sesión informativa y 

constitutiva, las sesiones propias de mediación y todo relacionado con el acuerdo de 

mediación. De la misma manera, influye en la calidad de la mediación los criterios 

organizativos que tiene que ver con el espacio donde ha de desarrollarse las sesiones y las 

buenas prácticas de todos los involucrados.  
Los jueces, fiscales y demás autoridades del sistema de justicia, así como todos los demás 

operadores tienen atribuido, cada uno en su campo, un importante rol en el desarrollo de 

la mediación. Los estándares y referentes internacionales en la materia recomiendan que 

todos ellos tengan capacidades y formación para ofrecer información y aconsejar sobre 

los procedimientos de mediación y, específicamente sobre sus ventajas y riesgos 

potenciales. Así mismo, todos los participantes deben conocer muy bien cuáles son los 

roles, obligaciones y limites, tanto del mediador como de ellos mismos, han de tener en 

cuenta sus compromisos respecto a la tarea a desarrollar, su responsabilidad, su 

profesionalidad y capacidad para responder ante cualquier imprevisto, con el fin de lograr 

los objetivos de la mediación.1020  

Por su lado, las encuestas, brindan la oportunidad a los usuarios de manifestar lo que les 

agrada o desagrada, siendo para los centros una fuente de información valiosa acerca de 

la percepción de la calidad que tienen los usuarios, además de ofrecerles las pautas para 

mejoras en el servicio.  

                                                 
1020 RUBIO. 
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CAPÍTULO VIII. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y MEJORA. 

INSTRUMENTOS PARA LA CALIDAD DE LA MEDIACIÓN 

8.1 APROXIMACIÓN AL CONCEPTO 

Para ayudar a comprender mejor el significado de la supervisión, así como el alcance del 

término, realizamos un recorrido de aproximación al concepto que nos acerque a la 

supervisión en mediación. 

La palabra supervisión proviene etimológicamente de las palabras latinas «super» que 

significa sobre y «videre» que significa ver, y que traducida significa visión desde arriba, 

mirar desde arriba, mirar desde lo alto. Si nos remitimos a la RAE la define como 

“Acción y efecto de supervisar.”1021 Como una primera aproximación, supervisar hace 

referencia al acto de observar o estudiar algo con una visión global y a cierta distancia.1022 

Esta aceptación sugiere la idea de control y evaluación. 

La supervisión nació y se desarrolló en los ámbitos psicosociales, pero no es una práctica 

exclusiva de este ámbito, sino que se ejerce en diferentes campos tales como la educación, 

el empresarial y la salud.1023 Es especialmente útil para los profesionales que ejercen 

prácticas vinculadas a la atención o ayuda a las personas, es decir, en aquellas profesiones 

en las cuales es importante el manejo de las relaciones, siendo una herramienta clave en 

los procesos de calidad de las organizaciones. Según pone de manifiesto PUIG i 

CRUELLS los contextos preferentes para aplicar la supervisión son aquellos en los que 

los profesionales disponen ya de un potente bagaje, tanto teórico como técnico, y buscan 

mejorar profesionalmente a través de espacios de reflexión e intercambio de 

experiencias,1024 constituyendo así, una oportunidad para el pensamiento, la reflexión y 

la búsqueda de la excelencia. 

Si nos remitimos a las funciones de la supervisión en su concepción más clásica, en 

opinión de AGUILAR IDÁÑEZ, encontraremos tres: la administrativa, la educativa y la 

de apoyo. 

                                                 
1021 «Real Academia Española» [fecha de consulta: 4 de junio de 2020]. 
1022 María José AGUILAR IDÁÑEZ, Introducción a la supervisión. (Buenos Aires: Lumen, 1994), 29. 
1023 Carmina PUIG i CRUELLS, «La Supervisión Profesional En El Ámbito Social», Revista Perspectivas 
Sociales. Universidad Autónoma de Nuevo León, México 13, n.o 1 (2011): 1-17. 
1024 PUIG i CRUELLS. 
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La función administrativa está relacionada con el desarrollo y el análisis institucional, 

orientada a la consecución de mejora en los servicios que se ofrecen a sus usuarios, todo 

ello, en concordancia con los recursos disponibles. Se supervisa la estructura y la 

organización de la institución a través de seguimiento, control y evaluación.1025 

La función educativa es una herramienta de ayuda para la reflexión y revisión del ejercicio 

profesional, así como un espacio de contraste entre el marco teórico-conceptual y la 

práctica cotidiana de un equipo de trabajo.1026 Lo que SHERIFF y SÁNCHEZ denominan 

«un método pedagógico», en la que la supervisión es entendida como una reflexión sobre 

la práctica que permite la revisión de la teoría.1027 Esta tipología de supervisión ayuda a 

mantener la profesionalización y a mejorar las propias actuaciones,1028 teniendo como 

finalidad orientar, apoyar y reforzar a los profesionales con el objetivo de mejorar sus 

capacidades y la calidad de sus intervenciones.1029 

De otro lado, la supervisión orientada al apoyo persigue asistir a los profesionales 

supervisados a superar dificultades que se presentan en el ejercicio de su trabajo, a fin de 

mejorar y prestar un servicio de mejor calidad.1030 

La práctica de la supervisión ha ido evolucionando y en la actualidad ha incorporado otras 

orientaciones tales como instrumento de asesoramiento para profesionales, supervisión 

dirigida a la iniciación profesional o la formación continua, evaluación del desempeño, 

aprendizaje a través de la supervisión como elementos enfocados a la consecución de la 

calidad y la mejora de los servicios.1031 

De este modo, el concepto de supervisión hoy en día se percibe como un elemento de 

evaluación y ayuda, a través de los cuales se persigue la enseñanza, orientación, el 

asesoramiento y el perfeccionamiento,1032 fundamentando sus principios sobre la relación 

                                                 
1025 AGUILAR IDÁÑEZ, Introducción a la supervisión., 41. 
1026 Carmina PUIG CRUELLS, La supervisión en la acción social. Una oportunidad para el bienestar de 
los profesionales, 1.a ed. (Tarragona: Publicacions URV, 2016), 34. 
1027 Teresa SHERIFF y Eddy SÁNCHEZ, Supervisión en trabajo social, 2.a ed. (Buenos Aires: Ecro, 
1976). 
1028 Josefina FERNÁNDEZ BARRERA, La supervisión en el trabajo social. (Barcelona: Paidós, 1997). 
1029 PUIG CRUELLS, La supervisión en la acción social. Una oportunidad para el bienestar de los 
profesionales, 35. 
1030 PUIG CRUELLS, 35. 
1031 No obstante, aunque la práctica de la supervisión ha ido evolucionando, señala PUIG que esta “no ha 
cambiado ni su objetivo, que es la mejora de la actividad profesional, ni sus funciones, que aún con 
denominaciones diferentes (de aprendizaje en vez de educativa, afectiva o emocional en vez de apoyo) 
mantienen su vigencia. En cambio, se ha abandonado definitivamente la idea de verificación y control” 
PUIG CRUELLS, 36. 
1032 AGUILAR IDÁÑEZ, Introducción a la supervisión., 31. 
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de confianza y trabajo conjunto entre supervisor y supervisado. El conjunto de los 

elementos de supervisión están enfocados a conseguir la calidad profesional, que, de 

alguna manera u otra, repercute en la calidad del servicio ofrecido.1033 Como bien pone 

de manifiesto PUIG CRUELLS, “la incertidumbre de los procesos, la emergencia de 

nuevos fenómenos y la interpelación de las funciones de las instituciones genera la 

necesidad de plantear nuevas perspectivas sobre la supervisión y la acción 

profesional.”1034  

A la luz de las consideraciones realizadas, nos parece acertada la definición propuesta por 

AGUILAR IDÁÑEZ, para quien la supervisión es “un proceso sistemático de control, 

seguimiento, evaluación, orientación, asesoramiento y formación, de carácter 

administrativo y educativo, que lleva a cabo una persona en relación con otras, sobre las 

cuales tiene cierta autoridad a fin de lograr la mejora en el rendimiento del personal, 

aumentar su competencia y asegurar la calidad de los servicios.”1035 

Autores de referencia en la materia aluden a teorías desarrolladas en las ciencias humanas 

y sociales centradas en la práctica de la supervisión, y que nos sirven de guía para adaptar 

la supervisión al tema que nos interesa, la supervisión en mediación.   

8.2 MEDIACIÓN Y SUPERVISIÓN  

Poníamos de manifiesto anteriormente, que el término supervisión se acuñó en el campo 

de la formación en ámbito psicosocial. Aunque no es específico de la supervisión en 

mediación, los contenidos básicos que trata pueden ser adaptados y trasladados al ámbito 

de la mediación.  

En el campo de la mediación, disponemos de referencias que identifican la supervisión 

en el lugar de trabajo de los mediadores como trascendental. No obstante, autores como 

BRANDONI ponen de manifiesto que en muchos países la supervisión en mediación se 

constituye como una opción, utilizada con poca o escasa frecuencia.1036 Como posible 

causa de su baja aplicación, AGUILAR IDÁÑEZ señala dos factores: la escasez de 

                                                 
1033 Josefa CARDONA CARDONA y José Francisco CAMPOS, «Construyendo competencias: la 
supervisión de la mediación», en Mediación es Justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de mediación civil y 
mercantil, de Ma Elena LAUROBA LACASA y Pascual ORTUÑO MUÑOZ, 1.a ed. (Barcelona: Huygens, 
2014), 158. 
1034 PUIG CRUELLS, La supervisión en la acción social. Una oportunidad para el bienestar de los 
profesionales, 36. 
1035 AGUILAR IDÁÑEZ, Introducción a la supervisión., 32. 
1036 Florencia BRANDONI, «Construcción de calidad en el ejercicio del mediador», en Hacia una 
mediación de calidad, de Florencia BRANDONI, 1.a ed. (Buenos Aires: Paidós, 2011), 51. 
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supervisores con una adecuada formación y capacidad especifica en este campo y la falta 

de claridad en cuanto al proceso en sí se refiere.1037 

Basándonos en los datos expuestos, entendemos la supervisión como una actividad que 

se sustenta sobre el análisis de la actividad profesional,1038 un trabajo sobre el trabajo, un 

meta-trabajo que se sitúa en la interfaz entre el aprendizaje, la formación, la educación y 

el apoyo y calidad.1039 Desde esta perspectiva, la supervisión en mediación puede ser 

entendida como un contexto de seguridad y crecimiento personal y profesional que 

promueve la reflexión y el autoconocimiento,1040 y que a su vez, ofrece una visión general 

sobre las actividades y las condiciones profesionales.1041 Para FERNÁNDEZ 

MANZANO lo que se busca a través de la supervisión es asegurar la calidad de la 

actuación de cualquier mediador respecto a las partes del proceso, los protocolos del 

servicio y la observancia de buenas prácticas, con ausencia de riesgos para las partes y la 

organización.1042 En la misma línea se pronuncian también CAMPOS VIDAL y 

CARDONA para quienes la supervisión de la mediación es sinónimo de calidad de los 

servicios, además señalan los autores que si lo que se busca es proporcionar a los 

ciudadanos servicios de calidad y garantías de eficacia, la supervisión puede facilitar esta 

tarea.1043 

                                                 
1037 AGUILAR IDÁÑEZ, Introducción a la supervisión., 19. 
1038 José F. CAMPOS VIDAL y Josefa CARDONA CARDONA, «La supervisión de la mediación, un 
instrumento para la calidad», Revista Actualidad Civil. La Ley, n.o 6 (2014): 646. 
1039 Carmina PUIG i CRUELLS, «Trabajo social y supervisión. Un encuentro necesario para el desarrollo 
de las competencias profesionales», DTS. Revista de trabajo y acción social, n.o 49 (2011): 48. 
1040 En este sentido señala CAMPOS VIDAL que “No se trata de que un experto juzgue nuestras 
intervenciones y casos para emitir un juicio, o que el supervisor nos indique cuáles son nuestros puntos 
débiles o fuertes tras un diagnóstico. Esta manera de pensar y ejercer la supervisión, no solo es obsoleta, 
sino que, a ciencia cierta, es contraproducente. La supervisión actual ha abandonado la tentación del control, 
fundamentándose en la relación de confianza y en la alianza entre supervisor y supervisado. Dicho, en otros 
términos, la supervisión es eficaz si se dan condiciones voluntarias para la colaboración y si se asume el 
compromiso para con los clientes finales de la mediación. Porque en el fondo se trata de eso: si yo estoy 
bien y lo hago cada vez mejor, mis clientes saldrán beneficiados, yo me sentiré competente y la mediación 
se verá reforzada.” CAMPOS VIDAL y CARDONA CARDONA, «La supervisión de la mediación, un 
instrumento para la calidad». 
1041 Pone de manifiesto GIMÉNEZ, LILLO y LORENZO en este sentido, que a través de la supervisión se 
pretende mejorar los servicios prestados por la institución, las relaciones que se establecen entre usuarios y 
trabajadores, y aumentar el nivel de competencia profesional de los profesionales. GIMÉNEZ 
BERTOMEU, LORENZO GARCÍA, y LILLO BENEYTO, El proceso de supervisión de campo en el 
punto de mira. Una investigación a tres en Trabajo Social, 19. 
1042 FERNÁNDEZ MANZANO, «La calidad de los servicios de mediación: el compromiso ético de las 
entidades que los gestionan, la supervisión de la labor mediadora y la formación de los mediadores, 
instrumentos clave para alcanzarla», 80. 
1043 CAMPOS VIDAL y CARDONA CARDONA, «La supervisión de la mediación, un instrumento para 
la calidad». 
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8.3 CONTEXTOS PRESENTES EN LA SUPERVISIÓN EN MEDIACIÓN 

Las investigaciones sobre supervisión indican que según sea el objetivo perseguido, las 

prácticas de supervisión se sitúan habitualmente entre dos supuestos: técnico-institucional 

o relacional-clínico. 

Distinguimos entre la supervisión relacionada con el cumplimiento de las normativas 

ejercida por una entidad superior y la supervisión relacionada con la práctica de los 

profesionales. En el primer supuesto, es el Ministerio de Justicia, que a través de distintas 

entidades estatales ejerce la supervisión orientada hacia una vertiente administrativa, 

relacionada con la gestión, dirección y calidad de servicios que, en definitiva, está 

enfocada a buscar la eficacia y la calidad de la mediación. En este sentido, podemos 

señalar que España desarrolla un modelo de supervisión que delega las funciones entre el 

Ministerio de Justicia a quien le corresponde la organización del Registro de mediadores 

y las instituciones de mediación, encomendar en éstas últimas la responsabilidad de la 

formación y calidad de las mediaciones.1044 Algunas CC.AA. han delegado esta 

responsabilidad en las Consejerías competentes, siendo éstas las responsables de evaluar 

los procesos de mediación, elaborar propuestas de mejora, mantener relaciones oportunas 

con el órgano judicial etc.1045 Referente a este último, SOLETO MUÑOZ clasifica la 

supervisión en mediación respecto al trabajo de los mediadores y al trabajo sobre los 

procesos de mediación.1046 

                                                 
1044 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 219. 
1045 La Ley 4/2001, de 31 de mayo, reguladora de la mediación familiar, establece en su art. 17. Bajo 
rubrica Seguimiento, control y evaluación de la mediación familiar, que corresponde a la Consejería 
competente en materia de familia, a través de la unidad orgánica que se determine reglamentariamente, 
ejercer las siguientes funciones: “a) Realizar el estudio y promoción de las técnicas de mediación familiar, 
delimitando, en su caso, normas de buena práctica que habrán de ser seguidas por las personas 
mediadoras. b) Mantener las relaciones oportunas con la autoridad judicial en orden a potenciar e 
instrumentar las actividades de mediación familiar. c) Facilitar el acceso a esta institución como medida 
de apoyo a la familia en las situaciones de conflicto. d) Designar a la persona mediadora cuando no lo 
hagan las partes. e) Ofrecer apoyo y asesoramiento a los mediadores cuando estos lo precisen para el 
mejor desarrollo de su actividad. f) Evaluar los procesos de mediación y resolver las cuestiones que se 
planteen en los mismos. g) Homologar la formación y calificación de los mediadores familiares. h) 
Coordinar, controlar y gestionar el Registro de Mediadores Familiares. i) Elaborar los informes que sean 
requeridos y elevar las propuestas que se estimen necesarias en orden a mejorar la implantación y 
potenciación del servicio de mediación. j) Divulgar cumplidamente la institución de la mediación 
familiar.” 
1046 SOLETO MUÑOZ, «Mecanismos alternativos de solución de conflictos en América Latina en justicia 
comunitaria», 73. 
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Para un buen funcionamiento del servicio prestado por las instituciones de mediación, así 

como del desempeño profesional de los mediadores, se hace necesario una evaluación 

periódica desde una perspectiva integral.  

En cuanto a la supervisión relacionada con la práctica de los profesionales, ésta supone 

también un importante instrumento de control orientado a la consecución de un servicio 

de calidad y a la vez eficiente. La supervisión de la práctica de la mediación favorece la 

generación de un espacio creativo, tiene un carácter dinámico y educativo, basado en las 

experiencias de los mediadores y en el mutuo aprendizaje de los mismos, a través de un 

diálogo permanente y fluido, y dota la experiencia profesional de un carácter de 

relevancia y excelencia. 

8.4 LA SUPERVISIÓN EN RELACIÓN A LA PRÁCTICA DE LA 

MEDIACIÓN 

La supervisión de la labor del mediador supone un importante instrumento de control de 

calidad y profesionalidad del procedimiento de mediación.1047 La práctica de la 

supervisión en mediación ya es común en otros países donde lleva muchos años 

implantada, ejemplo de ello encontramos en México, Chile, Argentina, Reino Unido, etc. 

En España, es menos conocida en el campo de la mediación y por tanto menos aplicada. 

No obstante, hay otras profesiones en las que se aplica con muy buenos resultados 

asumiéndose como habitual. Se trata de aquellos campos donde los profesionales han de 

afrontar dilemas o conflictos ajenos, sobre los cuales han de intervenir, pero sin influir 

decisivamente sobre las decisiones de los otros. 

La supervisión se convierte en una oportunidad para la reflexión, el pensamiento y el 

cuidado de los profesionales de la mediación que permite la confluencia de dos áreas de 

interés: los aspectos técnicos y los aspectos emocionales y personales del sujeto 

supervisado, que sin duda marcan el camino hacia la prestación de un servicio de calidad.  

                                                 
1047 En este sentido, señala VIDAL TEIXIDÓ que “no sería negativo para la práctica de la mediación ni 
rompería el principio de confidencialidad, el hecho de que el mediador, en según qué tipos de 
intervenciones, pudiera tener presentes las valoraciones y las supervisiones de otros mediadores externos 
al caso, ya que eso puede suponer un incremento en la calidad del servicio y una gestión más fiable.” Antoni 
VIDAL TEIXIDÓ, «Los Códigos de buenas prácticas», en Materiales jurídicos del Libro Blanco de la 
Mediación en Cataluña, de Inmaculada BARRAL y VIÑALS, Elena LAUROBA LACASA, y VIOLA 
DEMESTRE (Barcelona: Departament de Justicia, Centre d´Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 
2011), 150. Para MARTÍN DIZ, la supervisión también supone un importante instrumento de control de la 
calidad y profesionalidad del procedimiento de mediación, lo que ha de tenerse muy en cuenta. MARTÍN 
DIZ, La mediación: sistema complementario de Administración de Justicia., 139 y ss. 
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Tal como afirma SALLARD LÓPEZ “la supervisión explica metódicamente qué 

hipótesis teóricas pueden extraerse del material de la práctica y nos muestra si la teoría 

elegida es insuficiente o contradictoria,”1048 que sin duda ayudará al mediador a crecer y 

mejorar en su vertiente profesional. De esta manera, la supervisión se configura como una 

enseñanza personalizada y activa que permite al profesional expresarse y ser un sujeto 

activo en su propio proceso.1049  

Para HERNÁNDEZ ARISTU la supervisión tiene un doble rol, por un lado, ayuda al 

mediador a acercarse a su forma ideal de actuación profesional y, por otro, a encontrar 

satisfacción personal en su quehacer, en definitiva, ser el mejor profesional posible y a la 

vez, disfrutar en su desempeño.1050 

La práctica de la supervisión y la práctica reflexiva de la mediación según BUTTS 

GRIGGS et al., reportan garantías para el desarrollo de unas buenas prácticas puesto que 

permite: identificar y afrontar los conflictos individuales y las dificultades que el 

mediador experimenta en el marco de sus mediaciones, desarrollar estrategias concretas 

a fin de afrontar y superar las dificultades en el ejercicio de la mediación, descubrir las 

fortalezas y puntos a mejorar del mediador, facilitar el autocuidado personal del 

mediador.1051 

Así, supervisión de la labor mediadora, asentada así mismo sobre los valores propios de 

la mediación,1052 consiste en un proceso de exploración durante o posterior a la sesión 

sobre lo ocurrido en el transcurso de ésta, a través de ejercicios, autoanálisis y reflexión 

                                                 
1048 SALLARD LÓPEZ, Mediación, Supervisión y Contención. Una visión tridimensional, ..... 
1049 RONDÓN, «Prácticas, escuelas de prácticas y supervisión: Relato de una Experiencia», 171. 
1050 Jesús HERNÁNDEZ ARISTU, Acción comunicativa e intervención social: trabajo social, educación 
social, supervisión (Madrid: Editorial Popular, 1991), .... 
1051 BUTTS GRIGGS, CAMPOS VIDAL, y VELASCO RAMÍREZ, «Grupo PNPM sobre calidad y 
código de buenas prácticas de la mediación», 260. 
1052 Lourdes FERNÁNDEZ MANZANO, «Como lograr la calidad de los servicios de mediación y claves 
para lograrla.», lawyerpress news, 27 de noviembre de 2013, 
http://www.lawyerpress.com/news/2013_11/2711_13_005.html. 
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de la práctica,1053 lo que FOUCAULT, citado por ABRAHAM denomina «estética del sí 

mismo»1054 y BRANDONI «un diálogo con uno mismo y con la experiencia.»1055  

ARÉCHAGA relaciona la supervisión de la labor del mediador con un espacio de 

terceridad del mismo, que garantiza un lugar neutral, desde donde observar en perspectiva 

la tarea realizada, donde la palabra circula en un contexto de seguridad y se puede ejercer 

el pensamiento crítico. 1056 

De otro lado, a través de la supervisión se pueden fijar criterios de calidad en la práctica 

de la mediación.  

8.4.1 Objetivos de la supervisión de la práctica en mediación  

Como se ha mencionado con anterioridad, los objetivos que persigue la supervisión en 

mediación son muchos y diversos y pueden variar según el tipo de supervisión que se 

requiere. Varios autores en la materia hacen referencia a nociones tales como la 

evaluación del desempeño, mejora de la labor mediadora, el crecimiento personal, el 

continuo aprendizaje, perfeccionamiento de los servicios, todos orientados a la mejora de 

la calidad de los servicios prestados.  

Autores como CANO RAMÍREZ distinguen entre los objetivos específicos relacionados 

con el perfeccionamiento de la práctica profesional, con la satisfacción en el ejercicio de 

la profesión, y con el desempeño de la práctica profesional, y los objetivos básicos 

relacionados con la enseñanza y formación permanente, ofrecimiento de servicios de 

calidad, socialización del profesional y elevar el nivel teórico y práctico de las 

actuaciones.1057 

De otro lado, AGUILAR IDÁÑEZ se hace eco de las concepciones aportadas por varios 

autores que señalan: mejora del rendimiento profesional, el aumento de competencias, 

                                                 
1053 Patricia Valeria ARÉCHAGA, «Pedir lo que no hay. El principio de la impotencia.», en Hacia una 
mediación de calidad, de Florencia BRANDONI, 1.a ed. (Buenos Aires: Paidós, 2011), 85. 
1054 “Uno puede comportarse hacia uno mismo en el papel de un técnico, de un artesano o de un artista, 
quien – de tiempo en tiempo – al dejar de trabajar examina qué está haciendo, se recuerda a si mismo las 
reglas de su arte y compara estas reglas con lo que ha realizado de esta manera a la distancia.” Tomás 
ABRAHAM, El último Foucault (Buenos Aires: Sudamericana Señales, 2003), 386. 
1055 BRANDONI, «Construcción de calidad en el ejercicio del mediador», 45. Sigue la autora señalando 
que la supervisión es “el dispositivo para alcanzar el conocimiento de uno mismo, la consciencia de sí en 
los espacios intersubjetivos y, en consecuencia, la construcción de la propia identidad profesional.” 50. 
1056 ARÉCHAGA, «Pedir lo que no hay. El principio de la impotencia.», 86. 
1057 Ana CANO RAMÍREZ, «La supervisión profesional» (Curso 2005/2006, Universidad de Las Palmas 
de Gran Canarias, s. f.). 
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enseñanza y formación permanente, elevar el nivel de conocimientos práctico y 

teórico.1058 

BRANDONI ve la supervisión como una gran oportunidad para examinar el caso y 

cuestionar los supuestos del mismo, un dispositivo de capacitación y perfeccionamiento, 

opina la autora que, a través de relatos y presentación de casos, se transmite 

conocimiento.1059   

Para CAMPOS VIDAL y CARDONA CARDONA uno de los objetivos de la supervisión 

es reconducir las dificultades y los atascos que puede encontrarse el mediador a lo largo 

del proceso.1060 En este caso, se busca generar un espacio donde se identifican esas 

dificultades y se afrontan conjuntamente, con el objetivo de generar un espacio de 

competencia para el mediador que ayude a reconducir y facilitar el proceso.1061    

También nos encontramos con la supervisión orientada al autocuidado profesional, cuyo 

objetivo es buscar y promover mecanismos de autocuidado de los mediadores.1062 Para  

PUIG CRUELLS el bienestar profesional está estrechamente ligado a la supervisión en 

la medida en que “ambos necesitan de la formación y el aprendizaje como base de la 

mejora continua de la actividad profesional, sobre todo teniendo en cuenta los actuales 

entornos cambiantes, en los que la flexibilidad es una condición básica.”1063 En esta 

misma línea, aunque los mediadores dispongan de un extenso bagaje profesional, 

SOLETO MUÑOZ señala la necesidad de que estos asuman el compromiso de participar 

en mediaciones reales supervisadas, para optimizar su aprendizaje y fortalecer sus 

habilidades profesionales.1064 Como señala CRUZ FERNÁNDEZ, “el mediador depende 

                                                 
1058 AGUILAR IDÁÑEZ, Introducción a la supervisión., 35 y ss. 
1059 BRANDONI, «Construcción de calidad en el ejercicio del mediador», 45 y ss. 
1060 CAMPOS VIDAL y CARDONA CARDONA, «La supervisión de la mediación, un instrumento para 
la calidad». 
1061 Señala CARRETERO MORALES en este sentido que “Una buena supervisión va a permitir identificar 
los conflictos individuales y las dificultades que el mediador afronta en el marco de sus mediaciones, así 
como desarrollar estrategias de superación de dichas dificultades, mejorando las fortalezas del propio 
mediador.” CARRETERO MORALES, «El mediador civil y mercantil tras la aprobación de la Ley 5/2012 
y del Reglamento 980/2013», 218. 
1062 “Asimismo, un profesional de la mediación debe hacer algo, intencional y conscientemente, para 
investigar y conocer de qué manera le afecta la relación con sus clientes y cómo puede tomar medidas de 
protección contra el desgaste profesional. Entendemos que la supervisión es uno de los procedimientos 
contrastados que permiten cubrir ambas necesidades.” CAMPOS VIDAL y CARDONA CARDONA, «La 
supervisión de la mediación, un instrumento para la calidad». 
1063 PUIG CRUELLS, La supervisión en la acción social. Una oportunidad para el bienestar de los 
profesionales, 109. 
1064 SOLETO MUÑOZ, «Mecanismos alternativos de solución de conflictos en América Latina en justicia 
comunitaria», 57. 
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y necesita de otras personas en su quehacer y la supervisión puede ser una tarea más para 

mejorar la calidad de su trabajo y sostener su formación.”1065  

Así mismo, la evaluación del desempeño del mediador a través de indicadores 

establecidos para tal fin se configura como una herramienta útil para medir la calidad de 

su labor y establecer en su caso elementos de mejora.  

Visto el contexto que sitúa la literatura de especialidad la supervisión, podemos concluir 

que ésta se asienta como garante de calidad de los servicios ofrecidos en mediación y 

contempla la evaluación de la labor del mediar, el desarrollo y la mejora profesional como 

una modalidad propia de la supervisión para lograrlo.1066  

8.5 MODALIDADES Y FORMAS DE SUPERVISIÓN EN LA MEDIACIÓN   

La supervisión, tal como pone de manifiesta NOVEL MARTÍ, sirve “para proporcionar 

seguridad y calidad en las intervenciones de los mediadores, proporcionando a través de 

un análisis externo ayuda en construir un mapa conceptual alrededor de la situación 

tratada y las técnicas utilizadas.”1067 

La propuesta de la doctrina se inclina por un sistema de supervisión llamado de 

«evaluación entre pares o iguales», donde el supervisor es un profesional que ejerce la 

mediación. Esta tipología es señalada por autores como de QUIJANO DE ARANA, como 

la que genera resultados confiables y válidos, resaltando el mismo autor la importancia 

de realizar una retroalimentación de los resultados obtenidos con la objetividad de un 

profesional con experiencia.1068 Según pone de manifiesto GARCÍA PETIT y 

AGUILERA LILLO, este tipo de evaluación “permite morigerar el impacto del resultado 

(acuerdo) en la medición del desempeño del mediador evaluado, pues solo los 

                                                 
1065 Mari CRUZ FERNÁNDEZ, «Crónica de la práctica de supervisión en Mediación Familiar», en 
Comunicación presentada en el II Congreso Internacional de Mediación y Convivencia (Gandía, Valencia, 
2008). 
1066 “La supervisión en mediación es “un proceso y una relación que tiene el objetivo de revisar el 
“quehacer” profesional y los sentimientos que lo acompañan, así como contrastar los marcos teóricos con 
la praxis cotidiana de los profesionales.” PUIG i CRUELLS, «La Supervisión Profesional En El Ámbito 
Social». 
1067 Gloria NOVEL MARTÍ, Mediación organizacional: desarrollando un modelo de éxito compartido, 
1.a ed. (Madrid: Editorial Reus, 2010), 149. 
1068 Santiago de QUIJANO de ARANA, Sistemas efectivos de evaluación del rendimiento: resultados y 
desempeños. Técnicas y sistemas para la gestión y el desarrollo del personal, 1.a ed. (Barcelona: 
Promociones y Publicaciones Universitarias, PPU, 1992), 97 y ss. En la misma línea se pronuncia SIEGEL 
al afirmar que “se ha encontrado una alta confiabilidad entre los juicios de los supervisores y los de los 
compañeros.” Laurence SIEGEL, «Paired comparison evaluations of managerial effectiveness by peers and 
supervisors», Personnel Psychology 35, n.o 4 (1982): 843-52, https://doi.org/10.1111/j.1744-
6570.1982.tb02226.x. 
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profesionales que poseen conocimientos, preparación y destrezas similares pueden 

abstraerse del impacto de las estadísticas de acuerdos logrados y concentrarse en el valor 

del proceso.”1069 

Llegados a este punto, podemos distinguir entre supervisión externa e interna, además, 

según los destinatarios, la supervisión puede ser individual o grupal.  

8.5.1 Supervisión interna y externa  

La supervisión externa es aquella que es desempeñada por un profesional acreditado, 

ajeno a la organización y, por tanto, independiente. De esta forma, se facilita la 

interacción entre supervisor y supervisado1070 ya que el único vínculo que mantiene el 

supervisor con la institución es llevar a cabo la labor de supervisión encomendada. Cabe 

destacar como elemento diferenciador, la capacidad del supervisor para manejarse con 

autonomía y equidad al encontrarse fuera de la red de la institución. En cuanto a la 

elección del supervisor, éste puede ser elegido por la institución o a proposición de los 

profesionales del centro. 

No podemos dejar de lado la importancia que tiene la supervisión de la institución que 

ofrece servicios de mediación. Se configura como método de investigación y análisis 

técnico-institucional, que se centra en identificar y solucionar situaciones relacionadas 

con el funcionamiento institucional, análisis de situaciones potencialmente adversas, 

elaboración y seguimiento de proyectos, cumplimiento de exigencias legislativas, 

seguimiento y propuestas de mejoras de calidad, etc.1071  

Para llevar a cabo estas acciones, la figura del supervisor externo se configura como 

solución óptima ya que, desde una perspectiva ajena, posibilita la generación y 

canalización de ideas diferentes respecto de las situaciones tratadas. Desde la objetividad 

de estar “fuera” de los procesos, se pueden identificar mejor los elementos de análisis, las 

estrategias a desarrollar, los recursos necesarios, así como los cambios o mejoras a 

acometer. 

                                                 
1069 GARCÍA PETIT y AGUILERA LILLO, «Tres problemas jurídicos asociados al control y supervisión 
de los mediadores familiares». 
1070 CARDONA CARDONA y CAMPOS, «Construyendo competencias: la supervisión de la mediación», 
162. 
1071 PUIG i CRUELLS, «Trabajo social y supervisión». 
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De otro lado, la supervisión interna es aquella llevada a cabo por un profesional que 

pertenece a la institución, sobre el que recae la responsabilidad del proceso de 

supervisión.  

Cabe precisar que en la supervisión interna se pueden dar dos supuestos según el rol que 

desempeñe el supervisor dentro del organigrama de la institución: puede ser un 

compañero, en cuyo caso ejerce la supervisión en base a modelo de pares, o la puede 

ejercer algún cargo jerárquico, en cuyo caso, “tiene la posibilidad de modificar normas o 

directrices, por lo que la supervisión forma parte del ejercicio de la dirección: se facilitan 

las funciones de planificación y se ayuda a cumplir los objetivos de la organización.”1072 

En este caso, la supervisión queda influida, tanto por el equipo como por el propio 

supervisor, por sus resultados.  

8.5.2 Supervisión individual y grupal  

Con independencia de la modalidad elegida para la supervisión, en la práctica se puede 

aplicar tanto desde una perspectiva individual como grupal, que tiene como objetivo 

compartido la revisión de los procesos de trabajo: el qué hago y el cómo lo hago.1073 

8.5.2.1 Supervisión individual  

La supervisión individual se caracteriza por ser un espacio de encuentro entre el mediador 

y el supervisor para la reflexión y el análisis de situación y actuación respecto de un caso 

llevado a cabo a través de un intercambio de experiencias, entre ambos.  

Señala PUIG CRUELLS respecto a este modelo, que ofrece una mayor continuidad y 

desarrollo en la formación del profesional, ya que permite un asesoramiento continuo y 

personalizado,1074 así como una retroalimentación de su actuación en el proceso. Se trata 

de un espacio de ayuda enfocado a reducir el miedo del supervisado a ver expuesta su 

                                                 
1072 PUIG CRUELLS, La supervisión en la acción social. Una oportunidad para el bienestar de los 
profesionales, 64. 
1073 CARDONA CARDONA y CAMPOS, «Construyendo competencias: la supervisión de la mediación», 
158. 
1074 PUIG CRUELLS, La supervisión en la acción social. Una oportunidad para el bienestar de los 
profesionales, 65. 
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experiencia,1075 ya que el objeto no es criticar al mediador que expone el caso, sino extraer 

un saber de lo sucedido en el desarrollo del proceso de mediación.1076  

Los mediadores han de ver esta herramienta, tal como señala VALDEBENITO 

LARENAS, “como un intercambio de experiencia coordinado por un especialista y 

enriquecido con sus aportes, lo que permite que sea percibido como un proceso de 

aprendizaje y no un sistema de control y evaluación.”1077 Sigue señalando la autora en 

este sentido que la supervisión es “un espacio pedagógico generado por dos sujetos que, 

desde distintas experiencias y saberes reconocidos por ambos, construyen un tercer 

escenario especifico, que se encuentra intencionadamente enfocado a compartir sus 

bagajes técnico para un mejor ejercicio profesional.”1078  

La supervisión individual también permite identificar la existencia de cualquier asunto 

personal y emocional que implique una barrera para el desarrollo de un trabajo eficaz y 

de calidad, facilitando al mediador apoyo para su solución. 

No obstante, hay autores que advierten sobre algunas de las desventajas que conlleva la 

supervisión individual. En este sentido CAVE y NICHOLS citados por PUIG CRUELLS 

ponen de manifiesto que “si no se da un alto grado de confianza, no existe 

confidencialidad o se producen desacuerdos entre el supervisor y el supervisado, puede 

bloquearse el aprendizaje [….] además de favorecer la idea y la conducta de dependencia 

del supervisor, lo que no es nada conveniente.”1079  

La literatura de especialidad contempla el análisis de la supervisión individual a través de 

dos modalidades: desde una perspectiva basada en la narrativa (a través de la narración 

del mediador sobre su experiencia y la observación por parte del supervisor) y desde la 

experiencia de la co-mediación. 

Entre la doctrina, la supervisión basada en la narrativa es considerada la más tradicional. 

En este espacio se analiza el desarrollo de los casos y las percepciones sobre los mismos, 

                                                 
1075 CARDONA CARDONA y CAMPOS, «Construyendo competencias: la supervisión de la mediación», 
161. 
1076 Señala BRANDONI en este sentido que “en la medida que se evita la crítica y el juicio se puede dar 
paso a la reflexión y a la creatividad a fin de diseñar estrategias que sirvan para continuar con el caso.” 
BRANDONI, «Construcción de calidad en el ejercicio del mediador», 51. 
1077 Caterine VALDEBENITO LARENAS, «Requerimientos de calidad en el ejercicio de la mediación 
familiar licitada en Chile. Reflexiones para su conceptualización», Polis [En línea], n.o 48 (5 de febrero de 
2018), http://journals.openedition.org/polis/12697. 
1078 VALDEBENITO LARENAS, «La supervisión entre pares como espacio de aprendizaje en las 
prácticas profesionales de mediación». 
1079 PUIG CRUELLS, La supervisión en la acción social. Una oportunidad para el bienestar de los 
profesionales, 65. 
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desde la perspectiva del mediador, siendo éste el narrador de los hechos, lo que en la 

literatura de especialidad se llama «trabajo sobre un tercer nivel de realidad».1080 Dicha 

realidad, al estar sustentada en base a los recuerdos creados para la narración a fin de 

comprender, explicar y transmitir los hechos acontecidos durante la sesión, no deja de ser 

una realidad “inventada”.1081 En la misma línea se posiciona BRANDONI al afirmar que 

“el material que se lleva a la supervisión es siempre una selección de elementos, la 

omisión de otros y la relaciones que se establecen entre unos y otros.” 1082 Por tanto, en 

opinión de CARDONA CARDONA y CAMPOS “trabajar sobre bases narrativas, tiene 

la ventaja de que estas pueden ser progresivamente modificadas de la misma forma en 

que cada uno de nosotros construye sus propias historias. Desde esta perspectiva, se hace 

posible cambiar y mejorar introduciendo cambios narrativos que provocan cambios 

cognitivos que, a su vez, estimulan cambios conductuales y emocionales.”1083 Esta 

modalidad de supervisión contempla una doble vertiente, por un lado, sirve de apoyo a 

los mediadores y, por otro, provee de seguridad las intervenciones de los mismos. A través 

de una tercera mirada se consigue mejorar la intervención y superar las barreras 

encontradas a lo largo del proceso, favoreciendo la incorporación de medidas que 

garantizan la calidad y eficiencia de la mediación. En definitiva, tal como pone de 

manifiesto LINARES, se trata del cómo se relata el acontecimiento por parte del 

supervisado y cómo es entendido y recogido por el supervisor.1084 

Existe otra modalidad de supervisión narrativa, basada en la observación de la sesión de 

mediación por parte del supervisor. En este caso el supervisor observa la sesión de 

mediación en directo, pero sin participar en la misma, a través de un circuito cerrado de 

televisión o un espejo unidireccional.1085 Cabe señalar que en ambos casos es necesario 

contar con el visto bueno de las partes implicadas, si no se consigue la aprobación de las 

mismas no será posible llevar a cabo esta modalidad de supervisión. 

                                                 
1080 CARDONA CARDONA y CAMPOS, «Construyendo competencias: la supervisión de la mediación», 
161. 
1081 Como pone de manifiesto CARDONA CARDONA y CAMPOS “…como ya es sabido desde la 
antigüedad clásica, no es tan importante aquello que nos ha sucedido sino el significado que atribuimos a 
aquello que nos ha sucedido.” CARDONA CARDONA y CAMPOS, 161. 
1082 BRANDONI, «Construcción de calidad en el ejercicio del mediador», 51. 
1083 CARDONA CARDONA y CAMPOS, «Construyendo competencias: la supervisión de la mediación», 
162. 
1084 Juan Luis LINARES, Identidad y narrativa. La terapia familiar en la práctica clínica (Barcelona. 
Buenos Aires: Paidós, 2009), 27 y ss. 
1085 CAMPOS VIDAL y CARDONA CARDONA, «La supervisión de la mediación, un instrumento para 
la calidad». 
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Cabe identificar otra modalidad de supervisión llevada a cabo mediante visionado de un 

video grabado de la sesión de mediación, llamada “sesión clínica de mediación”. En este 

caso el supervisor y supervisado pueden intervenir y hacer sus aportaciones en el 

momento que consideren oportuno. En este espacio, mediante análisis combinado teoría‐

práctica, se busca analizar la intervención, dando respuesta a qué se hizo, por qué, a qué 

objetivos respondía, qué consecuencias hubo, qué otro enfoque conceptual hubiera 

podido ser necesario para reconducir los procesos, etc. En definitiva, el modelo se orienta 

en animar a los mediadores a ir más allá de lo conocido y explorar nuevas formas de 

intervención. También está visto como un método valioso de enseñanza‐aprendizaje, que 

proporciona seguridad en las intervenciones garantizando la calidad del proceso.  

En cuanto a la modalidad de supervisión individual basada en la experiencia de la co-

mediación, el supervisor y supervisado participan conjuntamente en la sesión de 

mediación, pero con roles bien definidos, que según el caso y el momento van 

cambiando.1086 En esta modalidad de supervisión tal como señala CARDONA 

CARDONA y CAMPOS es recomendable realizar co-mediaciones con profesionales 

expertos y entrenados en el desarrollo de esta modalidad.1087  

Independientemente de cómo se lleve a cabo la supervisión, se trata de que el supervisor 

comparta con el mediador sus impresiones acerca del trabajo observado, teniendo 

presente que debe priorizar el componente pedagógico.1088 Como bien señala 

VALDEBENITO LARENAS, se trata de establecer un vínculo de enseñanza-aprendizaje 

entre ambos que favorezca la reflexión del mediador supervisado, en vistas al 

mejoramiento continuo de su desempeño profesional.1089 En la misma línea se sitúa 

SALLARD LÓPEZ al relacionar la co-mediación con la noción de aprendizaje entre pares 

aplicada al proceso de aprendizaje de la mediación, entendida como “el espacio de trabajo 

entre un/a mediador/a y otro/a, destinado a la reflexión del trabajo realizado en la sala de 

                                                 
1086 “En algunos casos, el supervisor será el responsable de dirigir la sesión y el supervisado observará la 
práctica de este. En otros casos, será el supervisado el responsable de dirigir la sesión, actuando el 
supervisor de observador.” CARDONA CARDONA y CAMPOS, «Construyendo competencias: la 
supervisión de la mediación», 162. 
1087 CAMPOS VIDAL y CARDONA CARDONA, «La supervisión de la mediación, un instrumento para 
la calidad». 
1088 “No se trata de que el supervisor señale deficiencias o falta de conocimiento para la tarea, sino de 
ayudar al mediador a destrabar esos puntos que ofrecen una dificultad especial y que surgen inevitablemente 
en toda tarea que realizamos los seres humanos con otros seres humanos.” Florencia BRANDONI y Elena 
COHEN IMACH, «Una discapacidad como metáfora», en Hacia una mediación de calidad, de Florencia 
BRANDONI, 1.a ed. (Buenos Aires: Paidós, 2011), 143. 
1089 VALDEBENITO LARENAS, «Requerimientos de calidad en el ejercicio de la mediación familiar 
licitada en Chile. Reflexiones para su conceptualización». 
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mediación, por uno/a de ellos/as, convirtiendo la experiencia en un aprendizaje 

significativo.”1090 

8.5.2.2 Supervisión grupal  

De otro lado, la supervisión grupal se basa en las experiencias vividas por los miembros 

del grupo. Este espacio de supervisión igualmente garantiza un marco de trabajo que 

favorece la exploración, el análisis y la reflexión crítica,1091 sustentado en la comprensión 

colectiva del grupo y su capacidad de apoyo para superar situaciones de presión, atasco y 

dificultad que pueden darse en el transcurso de una mediación. 

Se muestra adecuada para fortalecer la identidad colectiva de equipos multidisciplinarios, 

potenciando dentro del grupo un ambiente propicio para generar nuevas ideas, porque 

este espacio trata de presentar, analizar y discutir los casos a través de las historias 

aportadas por el grupo. En este tipo de supervisión, se alienta a cada uno de los integrantes 

que hable desde su experiencia, sin pretender corregir los conocimientos del otro. El 

grupo se apoya mutuamente en todos los aspectos del trabajo y el aprendizaje se produce 

mediante la reflexión sobre las situaciones presentadas y la retroalimentación mutua, que 

sirven para identificar posibles actuaciones a utilizar en el futuro, mejorando así la 

profesionalidad. En opinión de KADUSHIN la supervisión grupal da la oportunidad a los 

supervisados de “compartir sus experiencias sobre problemas similares a los que se 

encuentran en el trabajo y de contrastar las posibles soluciones que han encontrado o que 

se han planteado.”1092 Señala RONDÓN en este sentidos que “La adopción de un método 

grupal de supervisión ofrece la posibilidad de discutir, intercambiar dificultades, 

diferentes experiencias de aprendizaje, confrontar sentimientos, actitudes, reacciones, 

planes de acción que provocan los casos y situaciones presentadas, enriqueciendo al 

propio sujeto y al resto del grupo que alcanza una visión más amplia.”1093 En este caso, 

el trabajo del supervisor está apoyado por la propia dinámica del grupo.  

                                                 
1090 SALLARD LÓPEZ, Mediación, Supervisión y Contención. Una visión tridimensional, 37. 
1091 CARDONA CARDONA y CAMPOS, «Construyendo competencias: la supervisión de la mediación», 
163. 
1092 Alfred KADUSHIN, Supervision in Social Work, 2.a ed. (New York: Columbia University Press, 
1985), 109. 
1093 RONDÓN, «Prácticas, escuelas de prácticas y supervisión: Relato de una Experiencia», 171. 



401 

 

La supervisión basada en la experiencia grupal está indicada para aquellas sesiones que 

presentan un alto grado de complejidad o con altos niveles de problemática relacional 

entre las partes.  

En las sesiones, se trabaja con un supervisado protagonista que recibe las reflexiones 

sobre su trabajo tras presentar un caso y exponer la situación, que desde su punto de vista 

se ha de analizar. El objeto es recrear sucesos concretos sobre los cuales el supervisado 

ha encontrado dificultades o ha experimentado algún tipo de duda y que pueden derivar 

en situaciones no deseadas en su desempeño profesional.1094  

Los comentarios del grupo como elemento estructural de la sesión reúnen, en opinión de 

LÓPEZ BARBERÁ y POBLACIÓN KNAPPE, muchas ventajas y aportan una singular 

riqueza de puntos de vista sobre una misma situación, sirven a los demás como motivo 

de reflexión sobre los casos propios 1095 y animan a tener en cuenta aspectos que no se 

habían planteado, tanto en lo referente a la aplicación de procedimiento y técnica como 

en relación a las propias actitudes.1096 En este tipo de supervisión, se hace necesaria la 

cooperación de todos los implicados. 

Desde la perspectiva de la supervisión pedagógica incluimos también aquí lo propuesto 

por BRANDONI, el aprendizaje a través del ateneo de casos.1097  

Un ateneo es un espacio de formación profesional que tiene sus antecedentes en la clínica 

médica y psicológica. Señala la autora, que se establece a partir de un caso que se expone 

por el mediador a un tercero experto y ante un auditorio para su consideración y debate. 

Es considerado un espacio de aprendizaje grupal, un diálogo entre formador y 

compañeros, donde la presentación del caso se centra en intervenciones claves, en 

interrogantes teóricos, en cuestionamientos técnicos, en obstáculos o cualquier elemento 

que el mediador considere significativo. Desde esta experiencia cada profesional que 

participa recoge pautas que pueden aplicar a otros casos. Normalmente se escogen para 

analizar casos complejos ya cerrados y se busca la participación activa del grupo en el 

análisis. A la vez, el experto da a conocer su opinión y reflexiones acerca de puntos 

problemáticos y establece conexiones entre la práctica y la teoría.  

                                                 
1094 PUIG CRUELLS, La supervisión en la acción social. Una oportunidad para el bienestar de los 
profesionales, 65. 
1095 Elisa LÓPEZ BARBERÁ y Pablo POBLACIÓN KNAPPE, «Supervisión activa total. (S.A.T.)», 
Revista de Psicoterapia Relacional e Intervenciones Sociales 1, n.o 2 (Segundo semestre de 1996): 95-114. 
1096 CARDONA CARDONA y CAMPOS, «Construyendo competencias: la supervisión de la mediación», 
164. 
1097 BRANDONI, «Construcción de calidad en el ejercicio del mediador», 52 y ss. 
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Otra sugerencia de supervisión grupal vista también desde una perspectiva pedagógica es 

la recomendada por RONDÓN, quien plantea la utilización de la Cámara de Gesell. Esta 

metodología permite observar las sesiones y evaluar el desarrollo del trabajo de los 

profesionales, a fin de ayudarles en el crecimiento personal y profesional.1098 El principio 

que fundamenta esta forma de trabajo con casos reales es la existencia de un equipo de 

trabajo que cumple con el compromiso de confidencialidad establecido por la Ley 5/2012 

y cuentan con la autorización expresa de los mediados. La metodología requiere la 

presencia de una parte del equipo en la sala de mediación y otra en la sala de supervisión.  

La literatura de especialidad reconoce los espacios reflexivos como una oportunidad para 

mejorar las destrezas profesionales a través de la reflexión, el pensamiento y el 

autocuidado, todo ello enfocado a proveer a los usuarios de un servicio cualificado, en 

concordancia con los estándares de calidad deseados.  

Entre los modelos reflexivos destacamos el de ARGYRIS y SCHÖN en el cual los 

autores proponen comparar y contrastar las teorías en uso (lo que hacemos) con las teorías 

expuestas (lo que decimos o creemos hacer). Estos autores citados por CERECERO 

MEDINA proponen dos modelos:  

a) El aprendizaje de una vuelta (single loop learning) que consiste en detectar 

errores y corregirlos. Este modelo está enfocado en hacer un cambio operativo.  

b) El aprendizaje de doble vuelta (double loop learning) que se basa en el 

cuestionamiento y el cambio de variables para encontrar una solución. Este 

modelo busca las causas y consecuencias.1099 

Tal como pone de manifiesto CERECERO MEDINA, la relevancia de la reflexión ha sido 

mencionada desde tiempos remotos: “Sócrates propuso su método socrático en el que 

establece la importancia del debate, la discusión y el cuestionamiento, a su vez Platón 

resaltaba que el conocimiento verdadero procede de la razón y Aristóteles afirmaba que 

                                                 
1098 “El supervisor de prácticas crea un clima de crecimiento personal que propicie en el profesional en 
prácticas que maneja los principios de la Mediación y del mediador, el instrumental de intervención y la 
metodología, ese «darse cuenta», mientras hace y ve hacer, de los cambios y adaptaciones necesarios en 
contenido, actitud y práctica para ser fiel al ejercicio de la gestión positiva del conflicto siguiendo lo que 
es propio de esta forma de intervenir y respetando un código ético. Cada persona tiene un ritmo y un tiempo 
para despertar y asimilar la novedad, comparar experiencia con teoría y emprender los cambios. Son 
procesos internos. Nuestra labor es crear el espacio para favorecer ese crecimiento y ese «darse cuenta».” 
RONDÓN, «Prácticas, escuelas de prácticas y supervisión: Relato de una Experiencia», 171. 
1099 Ingrid Eugenia CERECERO MEDINA, «Propuesta de un nuevo modelo: Práctica Reflexiva Mediada», 
Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation 4, n.o 1 (junio de 2018): 44-
53, https://doi.org/10.24310/innoeduca.2018.v4i1.3595. 
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la realidad se descubre a través de la observación, y Descartes por medio de su método 

cartesiano de la duda sugiere poner en entredicho todo lo que se dice o lee.”1100  

Para PEÑA SANDOVAL, la práctica reflexiva es entendida como un modelo que ilustra 

e invita a pensar, preparar, aplicar y desarrollar las habilidades de los mediadores a través 

de la reflexión.1101 Porque un mediador eficaz es aquél que más allá de cualquier 

procedimiento estandarizado, revisa y reflexiona sobre su praxis cotidiana, empeñado en 

mejorar y ofrecer a las partes un servicio eficiente y de calidad.1102 

A tenor de los expuesto, podemos afirmar que los beneficios de la supervisión quedan 

probados puesto que facilitan el aprendizaje del supervisado, proporcionan seguridad y 

confianza y posibilitan la solución de dificultades, dudas y dilemas que pueden surgir a 

los profesionales a lo largo del proceso de mediación, con una clara orientación hacia la 

mejora profesional y personal. Es por ello que concluimos que la supervisión es una 

herramienta que ayuda a garantiza un servicio de mediación prestado por profesionales 

cualificados y, por ente, un servicio de alta calidad. 

8.5.3 Perfil del supervisor  

Como cabe esperar, el rol del supervisor requiere de una buena preparación y altos 

conocimientos para el desarrollo de su labor. Desde esta perspectiva, ha de contar con 

una amplia experiencia en el ejercicio de su función, además de tener formación y 

experiencia docente.1103 En opinión de FERNÁNDEZ MANZANO, la supervisión se ha 

de entender como una fórmula útil de colaboración, fundada en el respeto y el 

compromiso, debiendo el supervisor cumplir ciertas funciones, tanto hacia los mediadores 

                                                 
1100 CERECERO MEDINA. 
1101 Herbey PEÑA SANDOVAL, «Práctica reflexiva en la formación de mediadores/conciliadores», 
Revista La Trama, n.o 32 (agosto de 2012): 1-22. 
1102 “Solo de esta manera es posible asegurar la tensión necesaria para mantener los niveles de competencia 
profesional. Abandonar esta práctica reflexiva garantiza la pérdida de control sobre los procesos de trabajo 
y facilita la pérdida de cualquier garantía de calidad. En estas situaciones, la competencia profesional estará 
seriamente comprometida. Desgraciadamente ello irá en detrimento de los resultados y estos, no lo 
olvidemos, hacen referencia a personas que, viviendo y estando en conflicto, no tendrán el apoyo adecuado 
del mediador.” CAMPOS VIDAL y CARDONA CARDONA, «La supervisión de la mediación, un 
instrumento para la calidad». 
1103 Señala RONDÓN respecto al perfil del supervisor que “ha de ser una persona mediadora de amplia 
experiencia en el ejercicio, con formación y experiencia docente, capaz de trabajar en equipo y respetar los 
ritmos del profesional en prácticas.” RONDÓN, «Prácticas, escuelas de prácticas y supervisión: Relato de 
una Experiencia», 170. 
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como al servicio de mediación, entre las cuales el autor destaca: responsabilidad, 

monitorización, apoyo, desarrollo profesional, gestión y representación.1104 

La supervisión y evaluación por parte de mediadores con experiencia es garantía de 

calidad y ofrece una mayor eficacia en la monitorización de la práctica profesional de los 

mediadores.1105 En la misma línea BUTTS GRIGGS et al., identifican la supervisión en 

mediación como un trabajo orientado a analizar la práctica profesional de los mediadores, 

y ese trabajo debe ser realizado por un profesional capacitado para tal fin. Permite aclarar 

prácticas profesionales y aprender de la propia experiencia incorporando los cambios en 

las sucesivas prácticas.1106 

En opinión de GIMÉNEZ BERTOMEU et al., el supervisor tiene que transmitir una cierta 

madurez, una visión de la profesión, e incluso una ideología y una ética.1107 Además, 

señalan los mismos autores que el supervisor ha de tener conocimientos técnicos y 

teóricos actualizados, experiencia suficiente en la práctica profesional, conocimiento 

suficiente del sujeto de la intervención y experiencia en la práctica de la supervisión.1108 

Autores como FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y ALONSO QUIJADA relacionan 

directamente el desempeño de su responsabilidad con el contenido de su formación que 

ha de estar orientado para llevar a cabo las funciones designadas entre los cuales, los 

autores destacan:  

a) La función administrativa, que supone el estudio en profundidad de la 

administración, dominando sus cinco funciones básicas que son: la planificación, 

la organización, la dirección, la coordinación y el control;  

b) La función didáctica o de enseñanza, en este caso debe conocer en profundidad, 

la aplicación de todos los métodos, así como aquellas otras disciplinas que tengan 

una influencia importante en el buen desempeño del trabajo;  

                                                 
1104 FERNÁNDEZ MANZANO, «La calidad de los servicios de mediación: el compromiso ético de las 
entidades que los gestionan, la supervisión de la labor mediadora y la formación de los mediadores, 
instrumentos clave para alcanzarla», 180. 
1105 Para FERNÁNDEZ MANZANO un buen servicio de mediación debe contar con buenos mediadores, 
lo que conlleva asegurar que los mismos tienen acceso a un supervisor que proporcione oportunidades 
efectivas y enriquecedoras para pulir y desarrollar su capacidad profesional, y, cuando eventualmente 
ocurra, examinar y comprender mejor el impacto de una determinada situación si la misma fue 
controvertida. FERNÁNDEZ MANZANO, 180. 
1106 BUTTS GRIGGS, CAMPOS VIDAL, y VELASCO RAMÍREZ, «Grupo PNPM sobre calidad y 
código de buenas prácticas de la mediación», 260. 
1107 GIMÉNEZ BERTOMEU, LORENZO GARCÍA, y LILLO BENEYTO, El proceso de supervisión de 
campo en el punto de mira. Una investigación a tres en Trabajo Social, 28. 
1108 GIMÉNEZ BERTOMEU, LORENZO GARCÍA, y LILLO BENEYTO, 58 y ss. 
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c) La función de ayuda, en la que la formación debe propiciar el desarrollo y apoyo 

del “yo” profesional.1109  

8.5.4 Modelos de supervisión globales 

8.5.4.1 Instrumento de medición de calidad ECAME 

Para garantizar la calidad del ejercicio profesional de los mediadores, Chile creó un 

Sistema Nacional de Mediación licitado, destinado a la contratación de los servicios de 

mediadores familiares, que garantiza la adecuada cobertura de estos servicios a nivel 

nacional y cuya gestión y administración corresponde a la Unidad de Mediación del 

Ministerio de Justicia.  

En el año 2011 se puso en marcha una metodología de carácter cuantitativa y cualitativa 

denominada «Evaluación de la calidad del proceso de mediación familiar» (ECAME), a 

través de la cual se buscaba conseguir un sistema permanente de supervisión y mejora 

continua de la calidad de la mediación familiar. Como pone de manifiesto GONZÁLEZ 

RAMÍREZ, se trata de “una sólida e innovadora metodología para la supervisión de la 

calidad de este servicio, que sirve además para la formación de los mediadores licitados, 

que son los encargados de gestionar colaborativamente los conflictos jurídicos en materia 

de familia.”1110 

Para poner en marcha dicha metodología se ha elaborado un instrumento denominado de 

la misma manera, ECAME, que está en permanente actualización, permitiendo de esta 

manera mejorar de forma continua los estándares de calidad de los mediadores licitados. 

El instrumento de evaluación, conocido como pauta ECAME cuenta en la actualidad con 

varias etapas, a través de los cuales permite valorar conductas y competencias definidas 

previamente y que han de poner en práctica los mediadores en el proceso de mediación. 

Dicha valoración se basa en: una observación por parte de un equipo de supervisión, a 

través del uso de la video grabación, es seguida de una autoevaluación del mediador 

observado, una retroalimentación del supervisor y la entrega de un informe completo 

                                                 
1109 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y ALONSO QUIJADA, «La supervisión en la educación para el Trabajo 
Social.» En la misma línea se posicionan SHERIF y SÁNCHEZ al afirmar que “el supervisor podrá 
desempeñar muchos papeles, unos que correspondan a la función educativa, otros a la administrativa o, 
simplemente, a hacer buen uso del grupo.” SHERIFF y SÁNCHEZ, Supervisión en trabajo social, 58 y ss. 
1110 Isabel Ximena GONZÁLEZ-RAMÍREZ, «La calidad de la mediación familiar en Chile», Revista de 
Derecho Privado, n.o 35 (diciembre de 2018): 369-90. 
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puntuado sobre su proceso de mediación, finalizando el proceso con un taller 

participativo.  

Obtenidos los resultados de la supervisión, se procede a su sistematización y creación de 

informes evaluativos por cada zona, que son analizados estadísticamente y valorados 

cualitativamente.1111 

El ECAME es considerado una metodología compleja, aunque con muy buenos 

resultados en el campo, ya que “está validada para evaluar y seleccionar a los mejores 

profesionales para guiar procesos de mediación familiar, analizando los componentes que 

son claves para mejorar la calidad de estos procesos y sus resultados.”1112 Según pone de 

manifiesto GONZÁLEZ-RAMÍREZ “evalúa el proceso de mediación considerando los 

componentes de proceso, en sus aspectos técnicos y éticos, con un instrumento validado 

metodológicamente y por expertos, que es posible de aplicar en cualquier etapa del 

proceso de mediación e implementar en forma masiva a todos los mediadores en 

ejercicio.”1113  

Respecto a los supervisores, éstos son mediadores expertos, pertenecientes tanto al sector 

privado como al público y se agrupan en equipos multidisciplinarios. La opinión de los 

mismos tiene cierta relevancia en la propuesta de mejoramiento del instrumento y del 

proceso ECAME, que se realiza todos los años.1114 

La pauta ECAME es una herramienta valorada positivamente por los mediadores 

licitados, quienes la consideran un espacio valioso de trabajo que les permite valorar su 

labor mediadora a través de un modelo enseñanza-aprendizaje.1115  

El uso de este sistema ha permitido tal como pone de manifiesto GONZÁLEZ- 

RAMÍREZ, un avance en la búsqueda de la calidad de la mediación familiar licitada en 

Chile, además señala la autora, que constituye un ejemplo del uso de un sistema 

                                                 
1111 También se hace una evaluación de los resultados de enfoque cualitativo sobre el tratamiento de los 
diversos aspectos observados en la supervisión, en sus distintas etapas de trabajo clínico. GONZÁLEZ-
RAMÍREZ. 
1112 Isabel Ximena GONZÁLEZ-RAMÍREZ y Bastián Ignacio CUEVAS CAMPOS, «La influencia de las 
variables género, lenguaje y legitimación en la calidad de la mediación familiar», Revista de Mediación 13, 
n.o 1 (2020): 1-17. 
1113 GONZÁLEZ-RAMÍREZ, «La calidad de la mediación familiar en Chile». 
1114 FUENTEALBA-MARTÍNEZ, GONZÁLEZ-RAMÍREZ, y VALDEBENITO-LARENAS, «Un 
novedoso instrumento para evaluar la calidad de la mediación de conflictos jurídicos familiares en Chile». 
1115 Caterine VALDEBENITO LARENAS, «Políticas públicas de gestión colaborativas de resolución de 
conflictos en mediación en el ámbito de familia y salud en Chile», en Mediación, Arbitraje y Conciliación. 
Una puesta al día., de María Elena COBAS COBIELLA, 1.a ed. (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2019), 449 
y ss. 
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estandarizado y validado de supervisión de la calidad de la mediación, con 

implementación en todo el país.1116 

8.5.4.2 The Quality Mark 

En Reino Unido, los cambios legislativos surgidos desde el año 1999 con la entrada en 

vigor de la Ley de Acceso a la Justicia, han tenido una gran repercusión en la práctica de 

la mediación, con la creación de la llamada Legal Service Comission, integrada por dos 

programas principales: Comunity Legal Service (CLS) y Criminal Defence Service.  

La mediación está incluida dentro de CLS que tiene entre sus funciones: informar a los 

ciudadanos sobre leyes, el sistema jurídico y disponibilidad de los servicios jurídicos, 

brindar asistencia legal, asesorar para la prevención de conflictos, dar asistencia en 

procesos no controvertidos y asistir para convalidar las decisiones por medio de las cuales 

se resuelve la disputa.1117 El programa de asesoramiento jurídico para la comunidad 

favorece mejorías en la calidad de los servicios ofrecidos, estimula resolver los conflictos 

sin recurrir a la vía judicial y facilita el acceso a todos los ciudadanos a los servicios 

oportunos. 

La Legal Service Comission, es la encargada de asignar los fondos para la prestación de 

los servicios de asesoramiento y resolución de controversias, a las entidades que prestan 

tales servicios. No obstante, la subvención pública está condicionada a la obtención de la 

certificación Quality Mark, que acredita la calidad de las prestaciones en cuestión. Así, la 

Quality Mark, “es un conjunto de estándares de calidad aplicables a los prestadores de 

servicios legales, de mediación y al cuidado de los clientes, que fueron diseñadas para 

garantizar la calidad de la información y el asesoramiento que se brinda con fondos 

públicos.”1118 

Tal como pone de manifiesto BRANDONI, se trata de un programa de control de calidad 

muy completo que tiene en cuenta las siguientes áreas: objetivos organizacionales, 

capacitación de mediadores, administración de casos, el equipo de profesionales, la 

relación con otras instituciones que trabajan en la misma área y el acceso al servicio.1119  

                                                 
1116 GONZÁLEZ-RAMÍREZ, «La calidad de la mediación familiar en Chile». 
1117 BRANDONI, «La calidad desde la perspectiva de los usuarios», 289 y ss. 
1118 BRANDONI, 290. 
1119 BRANDONI, 289. 
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Los criterios de calidad están organizados en siete áreas y cada organización ha de pasar 

evaluaciones y auditorías para conservar su certificación de calidad respecto a: acceso al 

servicio, red de contacto social, dirección de la organización del servicio de mediación, 

gestión del personal, funcionamiento interno del servicio, satisfacer las necesidades del 

servicio y el compromiso con la calidad.  

Para la obtención de la certificación Quality Mark se ha de seguir un proceso de auditoría 

que empieza por la presentación de una solicitud que será revisada y se denomina 

«auditoría administrativa». Posteriormente empieza la fase previa al otorgamiento de la 

certificación Quality Mark, llamada «etapa de auditoría preliminar» que se realiza en las 

instalaciones del solicitante. En la siguiente etapa llamada «auditoría pre otorgamiento de 

Quality Mark» se establece un periodo de prueba y al cabo de 4-5 meses, con 

posterioridad a la auditoría preliminar se comprueba que los solicitantes cumplen con los 

estándares de la marca. Se les puede indicar la necesidad de que se hagan algunas mejoras 

o rectificaciones. Una última fase denominada «control post otorgamiento» tiene como 

objetivo asegurarse que los estándares de la certificación Quality Mark se están 

cumpliendo. Con carácter anual, las organizaciones certificadas, han de someterse a una 

auditoría de supervisión a fin de determinar si mantienen el cumplimiento de los 

estándares de la certificación. 

Esta certificación, pone de nuevo de manifiesto la importancia de las funciones de 

supervisión para conseguir la prestación de unos servicios de calidad. 

8.6 SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS DE MEDIACIÓN  

Hasta ahora nos hemos movido dentro del campo de la supervisión relacionada con la 

mejora en la práctica de la labor de los mediadores. No obstante, mencionábamos que la 

supervisión también ha de darse desde una perspectiva técnico-administrativa. El 

seguimiento periódico de un Programa de mediación es un aspecto clave para su buen 

funcionamiento, puesto que aporta información relativa al desarrollo del mismo, 

identifica posibles dificultades y brinda la posibilidad de solucionarlas, gracias a lo cual 

se garantiza su sostenibilidad en el tiempo. A la vez, permite reajustar aspectos enfocados 

en mejoras que aporten o incrementen la calidad tanto en la gestión como en la provisión 

de servicios. 

Existen múltiples factores a considerar a la hora de evaluar un programa de mediación 

entre los que podemos identificar: la actuación de los mediadores, la satisfacción de los 
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usuarios del programa, los resultados del programa de mediación relacionados con el 

número de casos mediados, número de acuerdos alcanzado, cumplimiento de los 

acuerdos, etc. 

En cuanto a los instrumentos utilizados para realizar la evaluación del programa, éstos se 

pueden hacer a través de: reuniones de colectivos específicos implicados en el programa, 

revisión de los registros de datos acumulados, cuestionarios, buzón de sugerencias sobre 

el funcionamiento del programa, supervisión, etc.  

Así mismo, es recomendable realizar una memoria anual del Programa que recogerá entre 

otras las acciones realizadas y la valoración de las mismas, los resultados obtenidos 

mediante las herramientas de evaluación empleadas y las propuestas de mejora a 

introducir, si procediera. 

Para medir la evaluación y la calidad, CEPEJ recomienda la implementación de un plan 

de seguimiento a través del cual se recopilen ciertos datos que sirvan para la evaluación, 

tanto cuantitativa (número de derivaciones, número de mediaciones, número de casos 

resueltos por mediación, tiempo de los casos desde la remisión hasta el acuerdo, tipos de 

casos, etc.) como cualitativa (satisfacción de las partes y otras partes interesadas, 

utilizando cuestionarios), con el fin de garantizar mejoras.1120 

8.6.1 Supervisión de los Programas de Mediación implantados en los 

Juzgados  

La supervisión y seguimiento de la implantación de la mediación en los Órganos 

Judiciales corresponde, por un lado, al mismo órgano ejercer un control interno sobre el 

buen funcionamiento del mismo y, por otro, al CGPJ. El CGPJ ostenta una importante 

tradición de supervisión y promoción de la mediación en los tribunales españoles, 

apoyada por las guías desarrolladas para cada orden jurisdiccional. 

En este sentido, como hemos puesto de manifiesto en el Capítulo VII, las entidades 

prestadoras de servicios de mediación relacionadas con los tribunales deberán remitir 

semestralmente al CGPJ las fichas con los datos referentes a los resultados de las 

mediaciones debidamente cumplimentadas para control y efectos estadísticos y que sirven 

de orientación a fin de corregir las disfunciones observadas. 

                                                 
1120 CEPEJ, «Mediation Development Toolkit. Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on 
mediation. CEPEJ(2018)7REV.», 6. 
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Esta responsabilidad también recae en los juzgados que han de remitir semestralmente al 

CGPJ los datos de los registros sobre resultados de las mediaciones. 

A la vez es necesario que los mismos programas de mediación cuenten con evaluaciones 

periódicas internas fiables para aportar información contrastada, de forma objetiva, 

verificando el cumplimiento de sus propios objetivos, así como el funcionamiento, con el 

fin de ofrecer calidad a los usuarios del servicio. Velar por la calidad de la mediación 

implica hacer un seguimiento permanente de los distintos proyectos de mediación y la 

recogida y análisis semestral de datos resultantes. 

Como se ha comentado, se ha delegado la responsabilidad sobre el control de calidad de 

la mediación en las propias instituciones de mediación y como pone de manifiesto 

CARRETERO MORALES se echa en falta una mayor implicación institucional en este 

sentido, especialmente cuando nos referimos a mediación conectada con los tribunales 

donde cobra un carácter de servicio público.1121 Señala también FERNÁNDEZ 

MANZANO que “Desde un punto de vista legal son las entidades contratadas por la 

Administración para ofrecer un servicio de mediación las responsables del cumplimiento 

de la normativa vigente respecto a su relación con los mediadores, así como de la 

ejecución de las obligaciones precisas para el buen funcionamiento del servicio de 

mediación.”1122 No obstante creemos necesario, que la Administración tenga mayor 

implicación, y colabore con la Institución que presta servicios de mediación en los 

juzgados, en la adecuación de los criterios respecto a contratación, permanencia y 

formación de los mediadores, a fin de garantizar la calidad del servicio prestado. 

8.6.2 Supervisión por parte de los Órganos Judiciales  

Los juzgados que tienen implementados servicios de mediación intrajudicial, han de 

contar con una mínima estructura que les apoye, con mediadores bien formados que 

puedan ofrecer una mediación de calidad a fin de tener la seguridad que la mediación se 

va a producir desde el respeto a todos sus principios.1123  

                                                 
1121 “Es conveniente que los tribunales lleven a cabo un seguimiento de la implantación de los programas 
de mediación y de los casos derivados a los mismos, y para ello habrán de establecer un sistema de 
evaluación y control periódico, a fin de constatar su correcto funcionamiento, así como el nivel de 
satisfacción, no sólo del propio tribunal, sino también de todos los usuarios de dichos programas.” 
CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 404. 
1122 FERNÁNDEZ MANZANO, «La calidad de los servicios de mediación: el compromiso ético de las 
entidades que los gestionan, la supervisión de la labor mediadora y la formación de los mediadores, 
instrumentos clave para alcanzarla», 185. 
1123 UTRERA GUTIÉRREZ, Mediación intrajudicial práctica. Para abogados y mediadores, 163. 
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Respecto a los órganos judiciales, para tener un control de los procesos derivados a 

mediación en cada uno de ellos y poder evaluar el ritmo de su implantación y eficacia es 

conveniente la cumplimentación de un registro propio, que puede incorporarse al sistema 

informático judicial correspondiente, que refleje datos relativos al proceso tales como: 

fechas de derivación, inicio y finalización, el tema de controversia, si hay acuerdo o no, 

etc.   

La responsabilidad del Tribunal respecto al servicio ofrecido, así como la incidencia que 

tiene la derivación en el proceso, hace necesario establecer pautas de administración y 

supervisión de los casos mediados, así como mecanismos de evaluación periódica de las 

funciones de los mediadores.1124  

Señalamos aquí también la responsabilidad del órgano judicial en cuanto a la supervisión 

de los mediadores, sobre todo si es el propio órgano encargado de reclutar, seleccionar y 

entrenar, en cuyo caso la responsabilidad del servicio ofrecido es mayor. En este caso, se 

hace necesario la implementación de algunos mecanismos de control y evaluación 

periódica de las funciones de los mediadores, que pueden ser, perfectamente, algunas de 

las modalidades que hemos visto anteriormente.   

En este sentido, señala DI STEFANO, que los mecanismos de evaluación y supervisión 

pueden ser informales, como comentarios recibidos por parte de los abogados y las partes 

o formales, a través de informes por parte de los supervisores, estadísticas que pueden 

medir los resultados tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, formularios, 

encuestas.1125     

En la misma línea se posiciona ORTUÑO MUÑOZ al afirmar que los profesionales que 

se dedican a la mediación, y especialmente los que se dedican a mediaciones derivadas 

por los tribunales, además de justificar una alta preparación profesional con las 

capacidades y la experiencia bien acreditadas, sería conveniente que fueran sometidas a 

supervisión.1126 

Después de la derivación y empezada la mediación, se hace necesario que el tribunal esté 

informado sobre el proceso, no en cuanto al contenido del mismo, para garantizar el 

principio de confidencialidad y neutralidad, sino más bien respecto a plazos. En este 

contexto se recurre a la entrega de reportes periódicos que no tengan carácter substancial, 

                                                 
1124 DI STEFANO, «Mediación conectada con los Tribunales: estructuración y principios que regulan su 
funcionamiento.», 530 y ss. 
1125 DI STEFANO, 534. 
1126 ORTUÑO MUÑOZ, «Introducción. El impulso a la mediación en la experiencia de los PNPM», 5. 
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pero que manifiesten al Juez si hay progresos en el caso, el estado en el que se encuentran 

y si se hace necesaria ampliación de plazos.  

Para evitar malentendidos o incurrir en el incumplimiento de la confidencialidad o 

neutralidad, DI STEFANO propone la creación de la figura de supervisor del programa 

de mediación, a través de lo cual se puede ofrecer a los mediadores un foro neutral donde 

discutir problemas atípicos que se hayan presentado durante el procedimiento.1127   

La misma propuesta viene por parte de CARRETERO MORALES al señalar la 

conveniencia de crear una nueva figura, no contemplada legalmente, como un 

administrador o gestor del programa de mediación, responsable de la supervisión y 

administración del mismo, que tendrá entre sus funciones la organización, puesta en 

funcionamiento, desarrollo y calidad de los programas de mediación conectados con los 

tribunales.1128 

Esa petición no es insignificante ya que, en otros países existe la figura del administrador 

designada por el tribunal, encargada de supervisar y administrar los centros de mediación 

conectados con el tribunal.1129  

Siguiendo el modelo de algunas CC.AA.,1130 cada vez más se pone de manifiesto la 

necesidad de creación de un Observatorio Nacional de la Mediación, integrado por los 

distintos actores implicados de una forma u otra en la mediación conectada con los 

tribunales, jueces, letrados de la administración de justicia, cuerpos de gestión y 

                                                 
1127 DI STEFANO, «Mediación conectada con los Tribunales: estructuración y principios que regulan su 
funcionamiento.», 531.  
1128 CARRETERO MORALES, La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia, 394 y ss. 
1129 En Estados Unidos existe la figura del administrador encargado de dirigir y controlar los programas de 
mediación conectados con el tribunal, siendo normalmente el mismo tribunal encargado de designarla. John 
P. McCRORY, «Mandated Mediation of Civil Cases in State Courts: A Litigant´s Perspective on Program 
Model Choices», Ohio State Journal on Dispute Resolution 14, n.o Issue 3 (1999): 813-53, 
http://hdl.handle.net/1811/79976. En Puerto Rico, el Negociado de Métodos Alternos para la Solución de 
Conflicto (adscrito a la Rama Judicial, es la entidad llamada a reglamentar la mediación) es dirigido por un 
director nombrado por el Juez Presidente del Tribunal y es el encargado de supervisar todos los centros de 
mediación del tribunal, además de certificar y supervisar a todos los mediadores. Jacqueline N. FONT-
GUZMÁN, «Programas de derivación judicial en Estados Unidos», en Mediación y resolución de 
conflictos: técnicas y ámbitos, de Helena SOLETO MUÑOZ, 3.a ed. (Madrid: Tecnos, 2017), 552.  
1130 «Decreto 57/2018, de 29 de junio, por el que se regula el Observatorio de Mediación de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria», § BOCA (2018). que tiene por objeto establecer la composición, funciones, 
estructura organizativa y régimen de funcionamiento del Observatorio de Mediación de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria Entre las funciones a llevar a cabo por dicho Observatorio de la Mediación se 
encuentran tal como se regula en el art. 3.d) “Evaluar las actuaciones que en el ámbito de la mediación 
realicen las Administraciones Públicas competentes, con especial atención a la mediación intrajudicial y a 
los compromisos asumidos con el Consejo General del Poder Judicial” en el art. 3.m) “Elaborar una 
memoria anual de sus actividades, así como de la situación de la mediación en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, con especial referencia a la mediación intrajudicial y al deber de colaboración con el Consejo 
General del Poder Judicial”   
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tramitación procesal, abogados, procuradores, ciudadanos y, por supuesto, mediadores e 

instituciones de mediación, encargado de establecer los mecanismos de control del 

servicio prestado, además de verificar el cumplimiento de los requisitos de la Ley de 

Mediación en las mediaciones que se llevan a cabo en el ámbito de los tribunales, evaluar 

el nivel de satisfacción de los distintos implicados en la misma, supervisar y determinar 

los criterios de certificación y de formación continua de los mediadores, o la creación de 

un Registro de mediadores intrajudiciales.1131 

En la misma línea se posiciona ITURRMENDI MORALES para quien es conveniente 

que la reclamación ante el órgano jurisdiccional cuente con el debido control y 

supervisión de transparencia judicial, así como el cumplimiento de las garantías 

procesales y materiales que se requieran en cada caso.1132 

Cabe hacer referencia al Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del 

Servicio Público de Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 

2020, trae novedades respecto a este tema indicando en su Disposición adicional cuarta 

que se ha de constituir “una unidad de métodos adecuados de solución de controversias, 

que tiene la función de informar a los ciudadanos y profesionales sobre su naturaleza, 

contenido, efectos de su utilización y recursos existentes, así como auxiliar a los 

diferentes órganos judiciales respecto a la conveniencia de la derivación de un 

determinado caso a una actividad negocial y, al mismo tiempo, ayudar a determinar la 

que procede según los indicadores y características del conflicto.” 

8.7 PROPUESTA DE UN INDICADOR GLOBAL DE DESEMPEÑO  

8.7.1 El modelo de evaluación de desempeño de los mediadores 

En el marco de la práctica de la mediación intrajudicial y su monitorización, SOLETO 

MUÑOZ y CÓRDOBA1133 presentaron un modelo de monitorización del desempeño en 

2018, que aborda la aplicación de distintas habilidades, estrategias y conocimientos por 

parte de los mediadores, agrupados en ocho bloques. 

                                                 
1131 MARTÍN DIZ propone también la creación de un Observatorio de Mediación integrado en el CGPJ. 
MARTÍN DIZ, La mediación: sistema complementario de Administración de Justicia., 141. 
1132 ITURMENDI MORALES, «La Mediación Intrajudicial de conflictos.» 
1133 Helena SOLETO MUÑOZ y Mikel CÓRDOBA, «Evaluación del mediador: Indicadores del 
desempeño, Proyecto Mejora de los métodos alternos de solución de conflictos en la República de Panamá» 
(Eurosocial, 2018). 



414 

 

Se parte de la identificación de indicadores objetivamente verificables que pudieran 

incluir las distintas intervenciones profesionales de los mediadores, para observar su 

desempeño a efectos de monitorizar y mejorar la calidad del servicio.  

Los indicadores objetivamente verificables (IOVs) se agrupan en ocho bloques, que a su 

vez lo hacen en cuatro secciones. 

Las secciones son: sesión informativa, análisis del conflicto, mediación y marco 

normativo. 

La primera sección, correspondiente a la SESIÓN INFORMATIVA, engloba el IOV1 y 

el IOV2.  

El IOV1 evalúa el “Nivel de diligencia demostrada en la apertura y cierre de la sesión” a 

través de los sub-indicadores siguientes: 

 Organización del espacio físico y apertura de la sesión informativa, 

 Verificación de la capacidad y compromiso de las partes, 

 Gestión de la participación de los representantes legales de las partes o, en general, 

de varias personas en una misma sesión informativa, 

 Exclusión del caso por no resultar elegible, 

 Identificación de elementos que indican la existencia de violencia de género y 

adopción de medidas, 

 Cierre de la sesión e información sobre los siguientes pasos. 

El IOV2 se refiere al “Nivel de detalle y calidad de las explicaciones ofrecidas en el 

desarrollo de la sesión” y está formado por los sub-indicadores siguientes: 

 Explicación del principio de voluntariedad, 

 Explicación del principio de confidencialidad, 

 Explicación del principio de imparcialidad y neutralidad, 

 Explicación del concepto, estructura y desarrollo del proceso de mediación, 

 Explicación del papel de las partes en la mediación, 

 Explicación del papel del mediador en la mediación e informar sobre el programa 

y su equipo de mediadores, 

 Mención a todos los elementos que fija la Ley como contenido mínimo de una 

sesión informativa, 

 Mención de todos los elementos necesarios para una sesión informativa. 
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SESIÓN INFORMATIVA 

Indicador 1. Nivel de diligencia demostrada en la apertura y cierre de la sesión 

Aptitudes Porcentaje de 
cumplimiento (%) 

Organización del espacio físico y apertura de la sesión informativa.  

Verificación de la capacidad y compromiso de las partes.  
Gestión de la participación de los representantes legales de las partes o, en 
general, de varias personas en una misma sesión informativa.  

Exclusión del caso por no resultar elegible.  
Identificación de elementos que indican la existencia de violencia de género y 
adopción de medidas.  

Cierre de la sesión e información sobre los siguientes pasos.  

Indicador 2. Nivel de detalle y calidad de las explicaciones ofrecidas en el desarrollo de la sesión 

Explicación del principio de voluntariedad.  

Explicación del principio de confidencialidad.  

Explicación del principio de imparcialidad y neutralidad.  

Explicación del concepto, estructura y desarrollo del proceso de mediación.  

Explicación del papel de las partes en la mediación.  
Explicación del papel del mediador en la mediación e informar sobre el programa 
y su equipo de mediadores.  

Mención a todos los elementos que fija la Ley como contenido mínimo de una 
sesión informativa.  

Mención de todos los elementos necesarios para una sesión informativa.  

Comentarios – observaciones – reflexiones 
 

 

Tabla 16. Cuestionario evaluación. Sesión informativa.  
Fuente: SOLETO MUÑOZ y CÓRDOBA 

 

La segunda sección corresponde al ANÁLISIS DEL CONFLICTO y engloba el IOV3. 

El IOV3 evalúa el “Tipo de elementos integrados en el análisis del conflicto y detalle 

alcanzado en el desarrollo de contenidos” y está compuesto por los sub-indicadores:  

 Descripción del conflicto. Partes implicadas. Causas y efectos, 

 Intereses, necesidades, valores, preocupaciones de las partes, 

 Relación de poder entre las partes en cuanto a qué tienen que perder/ganar, 

 Expectativas de cada una de las partes respecto de la otra, 

 Forma en la que han estado gestionando el conflicto anteriormente las partes. 
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ANÁLISIS DEL CONFLICTO 
Indicador 3. Tipo de elementos integrados en el análisis del conflicto y detalle alcanzado en el 
desarrollo de contenidos 

Aptitudes Porcentaje de 
cumplimiento (%) 

Descripción del conflicto. Partes implicadas. Causas y efectos.  

Intereses, necesidades, valores, preocupaciones de las partes.  

Relación de poder entre las partes en cuanto a qué tienen que perder/ganar.  

Expectativas de cada una de las partes respecto de la otra.  

Forma en la que han estado gestionando el conflicto anteriormente las partes.  
Comentarios – observaciones – reflexiones 
 

 

Tabla 17. Cuestionario evaluación. Análisis del conflicto.  
Fuente: SOLETO MUÑOZ y CÓRDOBA 

 

La tercera sección corresponde a la MEDIACIÓN y engloba del IOV4 al IOV7.  

El IOV4 se refiere al “Nivel de habilidad para usar de técnicas de mediación” y consta de 

los sub-indicadores siguientes: 

 Actuación asertiva y proactiva, 

 Control del lenguaje verbal y lenguaje corporal como medios de escucha activa,  

 Gestión de las emociones difíciles (ira, llanto…), 

 Desempeño como agente de la realidad, 

 Manejo de las siguientes microtécnicas: Reformulación, Normalización, 

Reciprocación, Reconocimiento del otro, Enfoque hacia el futuro, Empowerment, 

Síntesis, 

 Uso del caucus. 

El IOV5 se refiere al “Nivel de habilidad para usar elementos de negociación integradora” 

y está formado por los sub-indicadores siguientes: 

 Ayudar a las partes a moverse de posiciones a intereses, 

 Actuar como agente de la realidad y ayudar a las partes a definir la Mejor 

Alternativa a un Acuerdo Negociado-MAAN (en inglés Best Alternative to a 

Negotiated Agreement-BATNA), 

 Fomentar el uso de criterios de legitimidad para las opciones propuestas, 

 Separar la generación de la evaluación de opciones. 

El IOV6 se refiere al “Nivel de capacidad para interactuar con co-mediadores y otros 

operadores” y está compuesto por los sub-indicadores siguientes: 
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 Comunicación verbal, 

 Comunicación no verbal, 

 Colaboración y coordinación. 

El IOV7 se refiere al “Nivel de habilidad para manejar situaciones especiales” y se basa 

en los subindicadores siguientes: 

 Apreciar si se trata de un caso mediable y cerrar la mediación en caso de que no 

lo fuera, 

 Gestionar la participación de personas difíciles. Manejo de las emociones (ira, 

llanto…), 

 Gestionar una mediación multiparte, 

 Gestionar la participación de los representantes legales de las partes, 

 Enfrentarse a una situación en la que alguna de las partes carece de autoridad o 

capacidad para negociar, 

 Identificar e utilizar otros recursos (participación de otras personas en la 

mediación o derivación a la entidad competente para la resolución). 

 
MEDIACIÓN 

Indicador 4. Nivel de habilidad para usar de técnicas de mediación 

Aptitudes Porcentaje de 
cumplimiento (%) 

Actuación asertiva y proactiva.  

Control del lenguaje verbal y lenguaje corporal como medios de escucha activa.  

Gestión de las emociones difíciles (ira, llanto…).  

Desempeño como agente de la realidad.  
Manejo de las siguientes microtécnicas: Reformulación – Normalización – 
Reciprocación - Reconocimiento del otro - Enfoque hacia el futuro – 
Empowerment – Síntesis. 

 

Uso del caucus.  

Actuación asertiva y proactiva.  

Indicador 5. Nivel de habilidad para usar elementos de negociación integradora 

Ayudar a las partes a moverse de posiciones a intereses.  
Actuar como agente de la realidad y ayudar a las partes a definir la Mejor 
Alternativa a un Acuerdo Negociado-MAAN (en inglés Best Alternative to a 
Negotiated Agreement-BATNA)  

 

Fomentar el uso de criterios de legitimidad para las opciones propuestas.  

Separar la generación de la evaluación de opciones.  

Indicador 6. Nivel de capacidad para interactuar con co-mediadores y otros operadores  

Comunicación verbal.  

Comunicación no verbal.  
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Colaboración y coordinación.  
Indicador 7. Nivel de habilidad para manejar situaciones especiales  

Apreciar si se trata de un caso mediable y cerrar la mediación en caso de que no 
lo fuera.  

Gestionar la participación de personas difíciles. Manejo de las emociones (ira, 
llanto…).  

Gestionar una mediación multiparte.  

Gestionar la participación de los representantes legales de las partes.  
Enfrentarse a una situación en la que alguna de las partes carece de autoridad o 
capacidad para negociar.  

Identificar e utilizar otros recursos (participación de otras personas en la 
mediación o derivación a la entidad competente para la resolución).  

Comentarios – observaciones – reflexiones 
 

 

Tabla 18. Cuestionario evaluación. Mediación.  
Fuente: SOLETO MUÑOZ y CÓRDOBA 

 

La cuarta sección corresponde al MARCO NORMATIVO y engloba el IOV8. 

El IOV8 evalúa el “Nivel de conocimiento sobre el proceso y marco normativo aplicable” 

y está formado por los sub-indicadores siguientes: 

 Conocimiento de la normativa sobre mediación y MASC, 

 Conocimiento de los principios básicos procesales y de la mediación, 

 Conocimiento de la competencia, tipología procesal y operadores de la 

jurisdicción que corresponda, 

 Conocimiento de las estructuras Judiciales y Administrativas en las que se 

desarrolle el servicio. 

MARCO NORMATIVO 

Indicador 8. Nivel de conocimiento sobre el proceso y marco normativo aplicable   

Aptitudes Porcentaje de 
cumplimiento (%) 

Conocimiento de la normativa sobre mediación y MASC.  

Conocimiento de los principios básicos procesales y de la mediación.  
Conocimiento de la competencia, tipología procesal y operadores de la 
jurisdicción que corresponda.  

Conocimiento de las estructuras Judiciales y Administrativas en las que se 
desarrolle el servicio.  

Conocimiento de la normativa sobre mediación y MASC.  
Comentarios – observaciones – reflexiones 
 

 
 

Tabla 19. Cuestionario seguimiento Marco normativo.  
Fuente: SOLETO MUÑOZ y CÓRDOBA 
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El mediador utilizará una serie de estrategias y técnicas y su variabilidad en el uso de los 

mismos depende de factores como la naturaleza del conflicto, las partes y las necesidades 

y características estructurales. Además, en el desempeño de su función cada mediador se 

encuentra cómodo utilizando un estilo concreto que sea más afín a una escuela u otra. A 

lo largo de los años se ha desarrollado la idea de las diversas “escuelas” de mediación, 

destacando la lineal, la transformativa y la narrativa, si bien es tendencia el incremento 

de modelos. Aunque en la doctrina se habla de forma de hacer mediación basadas en 

“escuelas”, en la realidad, la mayoría de los mediadores utilizará a lo largo de su práctica 

aproximaciones más variadas y complejas que las que se describen por estos estilos, 

adaptándose a la realidad compleja y variada de los conflictos y de las partes.1134 

En general, las posibles aproximaciones al estilo del mediador que nos proporciona la 

doctrina oscilan entre: estilos facilitativo y directivo o evaluativo:  

a) El estilo facilitativo se basa en una mediación en la que el mediador no hace 

valoraciones de la situación, opciones, criterios y ofertas. Solo se facilita el 

proceso sin realizar propuestas, favoreciendo y acompañando a las partes para que 

encuentren la solución a su controversia. Interviene lo menos posible para no 

afectar al resultado. En este caso, la mediación únicamente pretende gestionar un 

problema.1135 

b) El estilo evaluativo supone un tipo de mediación en el que el mediador valora y 

pone de manifiesto su opinión sobre la situación de las partes, opciones, criterios 

y ofertas. Dirige el proceso o a las partes hacia una determinada perspectiva o 

resultado, pudiendo hacer recomendaciones formales o informales. Es muy 

extendido en EE.UU. y valorada por mediadores que proceden del mundo 

jurídico. El objetivo pretendido en este tipo de mediación es que a través de la 

misma se intervenga en la solución del conflicto y se resuelva éste.1136 

                                                 
1134 Para SOLETO “la idea de limitación de la forma de hacer mediación en “escuelas” choca con la 
realidad compleja y variada de los conflictos, las partes y la actuación de los mediadores, y consideramos 
que a efectos de comprensión puede tener sentido […]. Sin embargo, la mayoría de los mediadores utilizará 
a lo largo de su práctica aproximaciones más variadas y complejas que las que se describen por estos 
estilos.” SOLETO MUÑOZ, «El procedimiento de mediación», 306. 
1135 De acuerdo a BROWN citada por BUSTAMANTE et al. este estilo se basa en tres principios 
fundamentalmente: “(i) la autodeterminación de las partes para la resolución de la disputa; (ii) la neutralidad 
del tercero facilitador; y, (iii) el tercero es aquel que facilita la comunicación entre las partes, para que ellas 
puedan entender mutuamente sus intereses y encuentren una solución creativa.” Ximena BUSTAMANTE 
et al., «Las orientaciones del mediador: análisis de la mediación en Quito», Revista Ecuatoriana de 
Arbitraje, n.o 8 (2016): 263-316. 
1136 BUSTAMANTE et al. afirman que “son actitudes comúnmente asumidas por los mediadores 
evaluativos: (i) emitir un criterio jurídico para ayudar a entender las fortalezas y debilidades de las partes; 
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Aunque distingamos estos dos estilos de forma lineal, la actividad del mediador en 

opinión de SOLETO MUÑOZ “puede situarse en un punto entre estos dos estilos 

extremos, con un componente predominantemente facilitativo o evaluativo, y que esta 

actividad debería, para ser de calidad, adaptarse a las necesidades y circunstancias.”1137 

Así mismo, RISKIN1138 propone una parrilla en la que se puede organizar la actuación 

del mediador “combinando” las dos formas (utilizadas no de manera simultánea sino 

sucesivamente), denominándola un «continuum facilitativo-evaluativo» y relacionarla 

con la complejidad del conflicto. Mide las estrategias y técnicas que cada mediador utiliza 

para intentar resolver el problema.1139 Es interesante también el planteamiento de 

MAYER, para quien existe una “constelación” de posibles aproximaciones al estilo de 

mediación, y recomienda una reflexión a través de varias preguntas que ayuden en la 

evaluación del mediador.1140 

La variabilidad de estilos de mediación no ha de ser un impedimento en la aplicación del 

modelo, por ejemplo, la elección de un estilo facultativo puede incluir algún elemento en 

su caso evaluativo.1141 Cualquier servicio podría excluir o modificar alguno de los IOVs 

a su gusto y adaptarlo a su tipo de servicio. 

Con el objetivo de dotar a los servicios de mediación o de entidades supervisoras, de datos 

sobre el desempeño, se propone la utilización de este modelo (Anexo A.) y, además, a 

partir de dicho modelo, construir un indicador global, que integre las ocho dimensiones 

del trabajo del mediador, que permitiría obtener una visión conjunta del trabajo del 

                                                 
(ii) darles una opinión acerca del posible resultado del conflicto si este fuese llevado a las cortes; (iii) dar 
sugerencias a las partes acerca de las mejores alternativas para solucionar el problema; (iv) proponer 
opciones de solución que satisfagan los intereses de las partes; y, (v) sugerir una particular propuesta de 
solución a las partes.” BUSTAMANTE et al. 
1137 SOLETO MUÑOZ, «El procedimiento de mediación», 306. 
1138 Leonard L. RISKIN, «Understanding Mediators’ Orientations, Strategies, and Techniques: A Grid for 
the Perplexed», Harvard Negotiation Law Review 7, n.o 1 (1997): 7-51, 
http://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/668. 
1139 La idea de la utilización combinada pero no simultánea sino sucesiva de ambos estilos la encontramos 
en ITURMENDI y RODRÍGUEZ PRIETO “en una primera fase tratarían de facilitar el diálogo, la 
investigación de intereses y necesidades y la recíproca comprensión entre las partes, para que éstas pudieran 
alcanzar acuerdos por sí mismas. Sólo si esto no fuera posible, el mediador cambiaría su rol para pasar a 
hacer valoraciones e incluso propuestas.” Blanca ITURMENDI y Fernando RODRÍGUEZ PRIETO, «La 
evaluación en la mediación: una visión crítica», La Trama, n.o 52 (febrero de 2017), 
http://www.revistalatrama.com.ar/index.php. 
1140 Bernard MAYER, The Dynamics of Conflict. A Guide to Engagement and Intervention, 2nd Edition 
(San Francisco, UU.EE.: Jossey- Bass, 2012), 269 y ss. 
1141 Para SOLETO y FANDIÑO “la grandísima variabilidad de los conflictos y sus componentes jurídicos, 
las circunstancias materiales y personales, pueden aconsejar que el modelo de mediación que se desarrolle 
tenga una predominancia facilitativa o notas más o menos evaluativas.” SOLETO y FANDIÑO, Manual 
de Mediación Civil, 75. 
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mediador y la comparación entre su propio desempeño en etapas anteriores y posteriores, 

así como con otros compañeros y otros servicios, facilitando la identificación de buenas 

y malas prácticas, así como casos de compleja resolución, entre otros.  

8.7.2 Construcción de indicadores globales mediante Componentes 

Principales  

Los índices compuestos son muy útiles para resumir y analizar fenómenos complejos con 

implicaciones multidimensionales, como es el caso del desempeño de los mediadores en 

las ocho dimensiones de trabajo que propone el modelo anterior. También facilitan la 

clasificación y las comparaciones entre individuos o grupos de ellos. Los pasos 

principales en la construcción de un índice compuesto son (a) la identificación de 

indicadores relevantes, (b) su normalización y (c) la definición de un sistema de 

ponderación y agregación.1142 En nuestro análisis, los dos primeros puntos se han 

abordado en el modelo de desempeño propuesto por SOLETO MUÑOZ y CÓRDOBA, 

dado que el porcentaje de desempeño en cada uno de los ocho IOVs se obtiene como el 

promedio del desempeño de los sub-indicadores que lo componen. Entonces, el punto 

clave es la definición de un conjunto de ponderaciones asociadas a los IOVs, es decir, 

¿cómo combinar los distintos IOVs para tener una visión global del desempeño del 

mediador, más allá de lo que pueda informarnos cada uno de los IOVs por separado? 

Entre todas las formas posibles de lograr esto, hemos decidido utilizar el análisis de 

componentes principales, con el fin de obtener ponderaciones de agregación de la manera 

más objetiva posible. Esta técnica ha sido utilizada para construir un índice de bienestar 

subjetivo infantil e índices de riesgo de salud y bienestar en la edad avanzada.1143  

El análisis de componentes principales (PCA, de sus siglas en inglés) es una técnica 

clásica de estadística multivariante y quizás, la más conocida de las técnicas de reducción 

de la dimensión. Fue propuesta en 1891 por Karl Pearson como una forma de ajustar 

planos a través de mínimos cuadrados ortogonales y, posteriormente desarrollada en 1933 

                                                 
1142 Vid. Michela NARDO et al., «Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and 
User Guide», OECD Statistics Working Paper (OECD Publishing, 9 de agosto de 2005), 
https://econpapers.repec.org/paper/oecstdaaa/2005_2f3-en.htm. 
1143 Ver por ejemplo Aurea GRANÉ, Irene ALBARRÁN, y Ana ARRIBAS-GIL, «Constructing a 
Children’s Subjective Well-Being Index: An Application to Socially Vulnerable Spanish Children», Child 
Indicators Research 13, n.o 4 (2020): 1235-54, https://doi.org/10.1007/s12187-019-09692-w.; Aurea 
GRANÉ, Irene ALBARRÁN, y Qi GUO, «Visualizing Health and Well-Being Inequalities Among Older 
Europeans», Social Indicators Research (in Press), 2021, https://doi.org/10.1007/s11205-021-02621-x. 
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por Harold Hotelling, para el análisis de covarianza y correlación. Desde entonces, su 

popularidad ha ido aumentando, traspasando las fronteras de la comunidad estadística. 

Hoy en día, el PCA es una de las técnicas más utilizadas en campos tan diversos como 

biología, física, ingeniería, psicología, economía, agricultura, sociología, etc.1144  

8.7.3 Descripción de la técnica estadística 

Dado un conjunto de individuos u objetos sobre el que se han medido varias variables 

cuantitativas, el objetivo del PCA es describir la información contenida en este conjunto 

mediante un número mucho menor de variables. La idea que subyace detrás de la técnica 

es la siguiente: si una variable es función de otras, contiene información redundante. Por 

tanto, si las variables observadas están fuertemente correlacionadas, entonces será posible 

sustituirlas por un número menor de variables sin gran pérdida de información. Si este es 

el caso, entonces esta reducción de la dimensión va a permitir simplificar los análisis 

posteriores, que estarán basados en menos variables, así como obtener representaciones 

gráficas para la visualización de los individuos. 

Las componentes principales son combinaciones lineales de las variables originales que 

explican gran parte de la variabilidad total del conjunto de variables originales. Se 

construyen de manera que la primera de ellas es la que consigue captar el mayor 

porcentaje de variabilidad, la segunda de ellas es ortogonal a la primera y consigue captar 

el segundo mayor porcentaje de variabilidad, y así sucesivamente. Su definición formal 

es la siguiente: 

Sea 𝐗 una matriz de datos n×p, que contiene información de p variables cuantitativas 

X1,...,Xp, medidas sobre n individuos. Las componentes principales de 𝐗 son p variables 

compuestas 

𝑌𝑗 = 𝑋1 𝑡𝑗1  +  ⋯ + 𝑋𝑝 𝑡𝑗𝑝    para 𝑗 = 1, … , 𝑝. 

                                                 
1144 Una introducción al PCA puede encontrarse, por ejemplo, en JOHNSON y WICHERN. Richard 
JOHNSON y Dean WICHERN, Applied Multivariate Statistical Analysis, 6.a ed. (London, United 
Kingdom: Pearson Education Limited, 2014), https://www.iberlibro.com/9781292024943/Applied-
Multivariate-Statistical-Analysis-Pearson-1292024941/plp. Algunas aplicaciones y código R se pueden 
encontrar en GRANÉ y JACH. Aurea GRANÉ y Agnieszka Ewelina JACH, «Applications of Principal 
Component Analysis PCA in Food Science and Technology», en Mathematical and Statistical Methods in 
Food Science and Technology, ed. Daniel GRANATO y Gastón ARES (New Jersey: John Wiley & Sons 
Inc, 2014), 57-86. 
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Los p vectores de coeficientes 𝐭𝑗 = (𝑡𝑗1, … , 𝑡𝑗𝑝)′ se calculan según el siguiente algoritmo: 

i. El vector 𝐭1 que contiene los coeficientes de Y1 maximiza la varianza var(Y1) entre 

todas las posibles combinaciones lineales de Xj’s. Además, se requiere que 

𝐭1’𝐭1=1, para que el problema no sea indeterminado. 

ii. El vector 𝐭2 que contiene los coeficientes de Y2 maximiza la varianza var(Y2) entre 

todas las posibles combinaciones lineales de Xj’s que están incorreladas con la 

variable Y1. Como antes, se requiere que 𝐭2’𝐭2=1. 

iii. Dadas Y1,...,Yk , para k<p el vector 𝐭k+1 que contiene los coeficientes de Yk+1 

maximiza la varianza var(Yk+1) entre todas las posibles combinaciones lineales de 

Xj’s que están incorreladas con las variables Y1,...,Yk y cumple que 𝐭k+1’𝐭k+1=1. 

En nuestro caso, las p columnas de la matriz 𝐗 son los indicadores IOV1, IOV2,…, IOV8 

descritos en el modelo de SOLETO MUÑOZ y CÓRDOBA y las n filas de la matriz se 

corresponden con cada uno de los casos llevados a cabo por un mediador.  

La técnica de componentes principales está implementada en la mayoría de software 

estadísticos comerciales, como SPSS, Statgraphics, Matlab, etc. y también en software de 

libre acceso como R. 

8.7.4 Simulación de escenarios  

Con el fin de ilustrar la construcción de indicadores globales mediante componentes 

principales se realiza un estudio de simulación que contempla distintos escenarios.  

En primer lugar, se han considerado tres patrones de mediadores: uno muy experto con 

resultados homogéneos, otro experto, pero con resultados heterogéneos y un mediador 

novel. Para cada uno de estos patrones y a partir del juicio experto se han evaluado los 

distintos sub-indicadores que dan lugar a cada uno de los IOVs, y para cada IOV se ha 

estimado la media y la desviación típica del desempeño de cada patrón de mediador. 

En segundo lugar, para cada patrón de mediador se ha generado un conjunto de casos a 

partir de una ley de probabilidad normal multivariante truncada en 100, con vector de 

medias y matriz de covarianzas estimadas a partir de los valores anteriores y distintas 

estructuras de correlación. Los tamaños muestrales son de 100 casos para el mediador 

experto, 80 casos para el segundo mediador experto y 30 casos para el mediador novel. 
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Para ello se ha utilizado la metodología y los programas estadísticos descritos por 

BAÍLLO MORENO y GRANÉ CHÁVEZ.1145  

Cada escenario es la combinación de los tres patrones de mediador y una estructura de 

correlación interna para el desempeño de los IOVs. La diferencia entre un escenario y 

otro radica en las inter-relaciones en el desempeño de los distintos IOVs, es decir, en 

cómo afecta el desempeño de un IOV en otro IOV. A continuación, se describen los 

escenarios considerados. 

Escenario 1: Correlaciones altas y homogéneas  

En la Tabla 20 se muestran los valores medios (y desviación típica) del desempeño de 

cada mediador en cada uno de los IOVs, así como la estructura de correlación considerada 

para la generación de muestras provenientes de leyes normales multivariantes truncadas. 

Indicador Mediador 1 
(nivel experto, con 

resultados 
homogéneos) 

Mediador 2 
(nivel experto, con 

resultados 
heterogéneos) 

Mediador 3 
(nivel novel) 

IOV1 90 (11.0) 85 (11.0) 60 (11.0) 
IOV2 95 (10.2) 86 (10.2) 65 (10.2) 
IOV3 90 (12.0) 74 (12.0) 60 (15.0) 
IOV4 95 (20.2) 85 (20.2) 65 (15.2) 
IOV5 90 (8.3) 77 (8.3) 70 (10.3) 
IOV6 90 (0.01) 85 (0.5) 60 (0.5) 
IOV7 90 (6.6) 81 (6.6) 60 (10.3) 
IOV8 90 (21.2) 80 (21.2) 80 (21.2) 

Estructura de 
correlaciones (igual para 

todos los pares) 

ρ=0.7 ρ=0.7 ρ=0.7 

Tabla 20. Escenario 1: Correlaciones altas y homogéneas. 
 

  

                                                 
1145 Amparo BAÍLLO MORENO y Aurea GRANÉ CHÁVEZ, 100 problemas resueltos de estadística 
multivariante (Implementados en Matlab) (Madrid: Delta Publicaciones Universitarias, 2007). 
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Escenario 2: Correlaciones medias y homogéneas. 

En la Tabla 21 se muestran los valores medios (y desviación típica) del desempeño de 

cada mediador en cada uno de los IOVs, así como la estructura de correlación considerada 

para la generación de muestras provenientes de leyes normales multivariantes truncadas. 

Indicador Mediador 1 
(nivel experto, con 

resultados 
homogéneos) 

Mediador 2 
(nivel experto, con 

resultados 
heterogéneos) 

Mediador 3 
(nivel novel) 

IOV1 90 (11.0) 85 (11.0) 60 (11.0) 
IOV2 95 (10.2) 86 (10.2) 65 (10.2) 
IOV3 90 (12.0) 74 (12.0) 60 (15.0) 
IOV4 95 (20.2) 85 (20.2) 65 (15.2) 
IOV5 90 (8.3) 77 (8.3) 70 (10.3) 
IOV6 90 (0.01) 85 (0.5) 60 (0.5) 
IOV7 90 (6.6) 81 (6.6) 60 (10.3) 
IOV8 90 (21.2) 80 (21.2) 80 (21.2) 

Estructura de 
correlaciones (igual para 

todos los pares) 

ρ=0.5 ρ=0.5 ρ=0.5 

Tabla 21. Escenario 2: Correlaciones medias y homogéneas. 
 

Escenario 3: Correlaciones heterogéneas. 

En la Tabla 22 se muestran los valores medios (y desviación típica) del desempeño de 

cada mediador en cada uno de los IOVs, así como la estructura de correlación considerada 

para la generación de muestras provenientes de leyes normales multivariantes truncadas. 

Indicador Mediador 1 
(nivel experto, con 

resultados 
homogéneos) 

Mediador 2 
(nivel experto, con 

resultados 
heterogéneos) 

Mediador 3 
(nivel novel) 

IOV1 90 (11.0) 85 (11.0) 60 (11.0) 
IOV2 95 (10.2) 86 (10.2) 65 (10.2) 
IOV3 90 (12.0) 74 (12.0) 60 (15.0) 
IOV4 95 (20.2) 85 (20.2) 65 (15.2) 
IOV5 90 (8.3) 77 (8.3) 70 (10.3) 
IOV6 90 (0.01) 85 (0.5) 60 (0.5) 
IOV7 90 (6.6) 81 (6.6) 60 (10.3) 
IOV8 90 (21.2) 80 (21.2) 80 (21.2) 

Estructura de 
correlaciones (igual para 

todos los pares) 

ρ=0.7 ρ=0.5 ρ=0.3 

Tabla 22. Escenario 3: Correlaciones heterogéneas. 
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8.7.5 Análisis de resultados 

En esta sección se presentan los resultados gráficos correspondientes al desempeño de 

cada mediador en los distintos IOVs. Para cada escenario se empieza con una descripción 

univariante de los IOVs, utilizando los valores medios, así como diagramas de caja (box-

plots). Estas medidas nos ayudan a evaluar el desempeño de los mediadores en cada uno 

de los IOVs por separado. 

En segundo lugar, se presentan diagramas de dispersión matriciales para visualizar las 

relaciones entre los IOVs, es decir, la estructura generada de correlaciones. Estos gráficos 

sirven de ayuda para entender las inter-relaciones del desempeño de los mediadores en 

los distintos IOVs. Por ejemplo, podremos ver si un mediador que generalmente tiene 

buen desempeño en un IOV concreto también lo tiene en otro IOV, etc.  

Finalmente, se obtienen los indicadores globales de desempeño mediante la técnica de 

estadística multivariante de componentes principales. 

8.7.5.1 Resultados Escenario 1 - Correlaciones Altas y Homogéneas 

En la Gráfica 16 se compara el desempeño medio de los tres mediadores en cada IOV. Se 

observa que el mediador 1 (experto homogéneo) es el que obtiene un mayor desempeño 

en todos los casos, siempre con un nivel superior al 80%. Por el contrario, el desempeño 

medio del mediador 2 (experto heterogéneo) se sitúa alrededor del 80%. Finalmente, el 

desempeño del mediador 3 (novel) se sitúa en la franja del 50%-80%. El conocimiento 

normativo de los tres mediadores es del 80% o superior (IOV8). 

 

Gráfica 16. Resultados Escenario 1 - Correlaciones Altas y Homogéneas. 
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En la Gráfica 17 se ilustra el grado de desempeño, así como la variabilidad en la 

resolución de casos de cada uno de los mediadores en cada uno de los IOVs, mediante 

gráficos de caja (box-plots). La longitud o altura de la caja indica la variabilidad, es decir, 

a mayor longitud mayor variabilidad (mayor heterogeneidad). La línea roja dentro de cada 

caja representa la mediana. Por ejemplo, en el panel correspondiente al IOV1 se observa 

que el desempeño del mediador 1 es superior al 90% en el 50% de los casos analizados, 

mientras que este valor es del 60% para el mediador 3. La variabilidad respecto del IOV1 

es muy parecida para los tres mediadores, es decir, la longitud de las tres cajas es muy 

parecida para los tres mediadores. Sin embargo, si nos fijamos en el panel del IOV4, 

vemos que el mediador 2 presenta una gran variabilidad en la resolución de casos, 

mientras que los mediadores 1 y 3 tienen una variabilidad parecida. También para el IOV4 

observamos datos atípicos (marcados como cruces de color rojo) que se corresponden con 

puntuaciones excepcionalmente bajas en relación al desempeño de cada mediador. Por el 

contrario, si nos fijamos en el IOV6, vemos que las cajas están completamente achatadas, 

indicando que la variabilidad es muy pequeña para este IOV, es decir, que el desempeño 

de los tres mediadores para el IOV6 es muy homogéneo, siendo el mediador 3 el que tiene 

un peor desempeño. 

Por tanto, consideraremos que el desempeño de un mediador es adecuado cuando su 

desempeño medio y mediano sean elevados y la variabilidad (la longitud de la caja) sea 

lo más pequeña posible. 

 

Gráfica 17. Escenario 1 - Grado de desempeño y variabilidad en la resolución de casos. 
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La Gráfica 18 muestra el diagrama de dispersión matricial donde se muestran las 

relaciones dos a dos entre los IOVs. En la diagonal principal del gráfico aparecen los 

histogramas del desempeño de cada mediador en relación a cada IOV. Por ejemplo, el 

primer panel de la primera fila contiene los histogramas de los tres mediadores para el 

IOV1, el segundo panel de la segunda fila muestra los histogramas de los tres mediadores 

para el IOV2, etc. El resto de paneles muestran las relaciones dos a dos entre los 

desempeños por pares de indicadores. Por ejemplo, el segundo panel de la primera fila 

muestra el gráfico de dispersión del par IOV1-IOV2, el tercer panel de la primera fila 

muestra el gráfico de dispersión del par IOV1-IOV3, etc. Se trata de un gráfico muy útil 

para estudiar la estructura de correlación entre los distintos IOVs. Los desempeños de 

cada mediador se muestran en distintos colores: azul para mediador 1, verde para el 

mediador 2 y rojo para el mediador 3.  

Si nos fijamos en la dispersión de las nubes de puntos, vemos que es muy parecida para 

todos los gráficos, exceptuando aquellos donde intervienen los indicadores IOV6 

(desviación estándar de 0.5), IOV8 (desviación estándar de 21.2). Por lo general, la forma 

de las nubes es alargada y compacta, debido a que se ha establecido un coeficiente de 

correlación lineal de Pearson de ρ=0.7. Esta forma compacta y alargada de las nubes de 

puntos indica que el grado de desempeño de un mediador en un IOV está altamente 

relacionado con el grado de desempeño de este mediador en otro IOV. Es decir, que existe 

una tendencia en que si un mediador tiene un buen nivel de desempeño en un IOV también 

lo tendrá en otro. 
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Gráfica 18. Escenario 1 - Dispersión matricial de las relaciones dos a dos entre los IOVs. 
 

La Tabla 23 y la Gráfica 19 muestran los resultados del análisis de componentes 

principales. La representación en dos componentes consigue resumir el 87.5% de la 

variabilidad de los ocho indicadores IOVs. El scree-plot y el criterio de Kaisser sugieren 

seleccionar un único indicador global formado por la primera componente principal. 

  PCA1 PCA2 
IOV1 0.3743 0.2056 
IOV2 0.3466 0.1983 
IOV3 0.4075 0.1228 
IOV4 0.4524 -0.1969 
IOV5 0.2962 0.0383 
IOV6 0.1779 0.4678 
IOV7 0.3211 0.273 
IOV8 0.3827 -0.7548 

% VARIABILIDAD 
ACUMULADA 

75.80 87.54 

Tabla 23. Escenario 1 - Resultados del análisis de componentes principales. 
 

Para interpretar las componentes PCA1 y PCA2 debemos fijarnos en los pesos de cada 

uno de los IOVs en las componentes, que se muestran en la Tabla 23. Así, vemos que los 

pesos de los IOVs en la primera componente (columna PCA1 de la Tabla 23) son todos 

muy parecidos (alrededor de 0.3-0.5), por lo que la primera componente es una media 
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ponderada de todos los IOVs e indica el grado de desempeño global del mediador. La 

fórmula de este indicador global es (redondeando los pesos a dos decimales): 

𝑃𝐶𝐴1 = 0.37 𝐼𝑂𝑉1 + 0.35 𝐼𝑂𝑉2 + 0.41 𝐼𝑂𝑉3 + 0.45 𝐼𝑂𝑉4 + 0.30 𝐼𝑂𝑉5

+ 0.18 𝐼𝑂𝑉6 + 0.32 𝐼𝑂𝑉7 + 0.38 𝐼𝑂𝑉8 

Así, un mediador que obtenga resultados elevados en todos los IOVs obtendrá un 

resultado elevado en PCA1, mientras que si un mediador obtiene bajos resultados en los 

IOVs obtendrá un resultado bajo en PCA1. Por tanto, las puntuaciones que se obtengan 

en el indicador PCA1, permiten ordenar a los mediadores según su grado de desempeño 

global, de manera que, a la derecha del eje están los casos donde el mediador ha 

demostrado un mayor grado de desempeño y a la izquierda aquellos donde el grado de 

desempeño ha sido menor.  

Respecto de la segunda componente (columna PCA2 de la Tabla 23) destacan los pesos 

de IOV6 en positivo y de IOV8 en negativo. Es decir, la segunda componente contrapone, 

principalmente, la capacidad de interactuar con otros co-mediadores y otros operadores 

con el conocimiento normativo y podría interpretarse como el espíritu cooperativo del 

mediador. La fórmula de este segundo indicador global es (redondeando los pesos a dos 

decimales): 

𝑃𝐶𝐴2 = 0.21 𝐼𝑂𝑉1 + 0.20 𝐼𝑂𝑉2 + 0.12 𝐼𝑂𝑉3 − 0.20 𝐼𝑂𝑉4 + 0.04 𝐼𝑂𝑉5

+ 0.47 𝐼𝑂𝑉6 + 0.27 𝐼𝑂𝑉7 − 0.75 𝐼𝑂𝑉8 

En la parte baja del gráfico se encuentran los casos donde el mediador ha demostrado 

menos pericia para colaborar con otros operadores y en la parte superior del gráfico, los 

casos donde el mediador ha demostrado estas habilidades. 

El panel izquierdo de la Gráfica 20 contiene la representación del desempeño de los tres 

mediadores evaluados a lo largo de todos los casos analizados, en función de sus 

puntuaciones en los indicadores PCA1 y PCA2. El panel de la derecha muestra los 

criterios de scree-plot, Kaisser y Jolliffe para la selección del número de indicadores. 

Como comentábamos anteriormente, en este caso, los dos primeros criterios recomiendan 

utilizar únicamente el primer indicador PCA1. Sin embargo, si queremos visualizar el 

desempeño de los mediadores a lo largo de los casos mediante un gráfico, siempre 

tendremos que seleccionar por lo menos dos indicadores. 
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Gráfica 19. Escenario 1 - Resultados del análisis de componentes principales. 

8.7.5.2 Resultados Escenario 2 - Correlaciones Medias y Homogéneas 

En la Gráfica 20 se compara el desempeño medio de los tres mediadores en cada IOV. 

No se observan grandes diferencias con respecto del Escenario 1. Esto es esperable 

porque la estructura de correlación no influye en los valores medios de cada IOV. La 

influencia de la estructura de correlación se verá en la construcción del indicador global, 

donde intervienen todos los IOVs, pero no aparecerá en el análisis individual de cada 

IOV.  

Igual que en el Escenario 1, el mediador 1 (experto homogéneo) es el que obtiene un 

mayor desempeño en todos los casos, siempre con un nivel superior al 80%, el desempeño 

medio del mediador 2 (experto heterogéneo) se sitúa alrededor del 80% y el desempeño 

del mediador 3 (novel) se sitúa en la franja del 50%-80%. El conocimiento normativo de 

los tres mediadores está alrededor del 80% o superior (IOV8). 
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Gráfica 20. Resultados Escenario 2 - Correlaciones Medias y Homogéneas. 
 

La Gráfica 21 contiene los diagramas de caja. En ellos, tampoco se observan grandes 

diferencias respecto del Escenario 1, de nuevo debido a que en el análisis individual de 

los IOVs no se tiene en cuenta la estructura de correlación conjunta de todos los IOVs. 

De nuevo, se observa que el mediador 1 es el que obtiene puntuaciones más altas en todos 

los indicadores y, por lo general, más homogéneas, mientras que el mediador 3 obtiene 

las puntuaciones más bajas. También se observa que el indicador IOV8 es el que presenta 

una mayor dispersión (todos os mediadores son heterogéneos en su desempeño) frente al 

indicador IOV6 que es el que presenta valores más concentrados para los tres mediadores 

(mayor homogeneidad en su desempeño).  

 

Gráfica 21. Escenario 2 - Grado de desempeño y variabilidad en la resolución de casos. 
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La Gráfica 22 nos permite estudiar las relaciones dos a dos entre los IOVs. En el Escenario 

2, se ha establecido un coeficiente de correlación lineal de Pearson menor que en el 

Escenario 1, ahora ρ=0.5, y como consecuencia las nubes de puntos aparecen menos 

concentradas, indicando que la relación entre los IOVs es menor. De manera que, el grado 

de desempeño de un mediador en un IOV ya no está tan relacionado con el grado de 

desempeño de este mediador en otro IOV, como ocurría en el Escenario 1.  

 

Gráfica 22. Escenario 2 - Dispersión matricial de las relaciones dos a dos entre los IOVs. 
 

La Tabla 24 y Gráfica 23 muestran los resultados del análisis de componentes principales 

para el segundo escenario. La representación en dos componentes consigue resumir el 

80.0% de la variabilidad de los ocho indicadores IOVs, algo menor al del primer 

escenario. Esta reducción también es esperable dado que en el segundo escenario los 

IOVs presentan correlaciones menores. El scree-plot y los criterios de Kaisser y Jolliffe 

sugieren seleccionar las dos primeras componentes principales. 

De nuevo, vemos que los pesos de los IOVs en la primera componente (PCA1) son por 

lo general muy parecidos (alrededor de 0.3-0.5), por lo que la primera componente vuelve 

a ser una media ponderada de todos los IOVs e indica el grado de desempeño global del 

mediador. Análogamente, la fórmula para calcular las puntaciones según el indicador 
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global PCA1 se obtiene multiplicando los pesos que muestra la Tabla 24 (columna PCA1) 

por cada IOV: 

𝑃𝐶𝐴1 = 0.36 𝐼𝑂𝑉1 + 0.35 𝐼𝑂𝑉2 + 0.43 𝐼𝑂𝑉3 + 0.40 𝐼𝑂𝑉4 + 0.29 𝐼𝑂𝑉5

+ 0.22 𝐼𝑂𝑉6 + 0.35 𝐼𝑂𝑉7 + 0.38 𝐼𝑂𝑉8 

De manera que, las puntuaciones que se obtengan en el indicador PCA1, permiten ordenar 

a los mediadores según su grado de desempeño global, así, a la derecha del eje estarán 

los casos donde el mediador ha demostrado un mayor grado de desempeño y a la izquierda 

aquellos donde el grado de desempeño ha sido menor.  

Respecto de la segunda componente (PCA2) de nuevo destacan los pesos de IOV6 en 

positivo y de IOV8 en negativo y puede interpretarse como el espíritu cooperativo del 

mediador. De forma análoga, la fórmula que permite obtener las puntuaciones según el 

indicador global PCA2 se obtiene multiplicando los pesos de la columna PCA2 de la 

Tabla 24 por cada IOV. 

𝑃𝐶𝐴2 = 0.14 𝐼𝑂𝑉1 + 0.18 𝐼𝑂𝑉2 + 0.22 𝐼𝑂𝑉3 − 0.12 𝐼𝑂𝑉4 + 0.09 𝐼𝑂𝑉5

+ 0.37 𝐼𝑂𝑉6 + 0.17 𝐼𝑂𝑉7 − 0.84 𝐼𝑂𝑉8 

Así, en la parte baja del gráfico se encontrarán los casos donde el mediador ha demostrado 

menos pericia para colaborar con otros operadores y en la parte superior del gráfico, los 

casos donde el mediador ha demostrado tener estas habilidades.  

 PCA1 PCA2 
IOV1 0.3566 0.1403 
IOV2 0.3527 0.1831 
IOV3 0.4302 0.2153 
IOV4 0.4030 -0.1249 
IOV5 0.2896 0.0861 
IOV6 0.2185 0.3694 
IOV7 0.3522 0.1685 
IOV8 0.3813 -0.8442 

% VARIABILIDAD 
ACUMULADA 65.93 80.00 

Tabla 24. Escenario 2 - Resultados del análisis de componentes principales. 

 

El panel izquierdo de la Gráfica 24 contiene la representación del desempeño de los tres 

mediadores evaluados a lo largo de todos los casos analizados, en función de sus 

puntuaciones en los indicadores PCA1 y PCA2. El panel de la derecha muestra los 
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criterios de scree-plot, Kaisser y Jolliffe para la selección del número de indicadores. 

Como comentábamos anteriormente, en este caso, todos los criterios recomiendan utilizar 

los dos indicadores PCA1 y PCA2. 

 

Gráfica 23. Escenario 2 - Resultados del análisis de componentes principales. 

8.7.5.3 Resultados Escenario 3 - Correlaciones Heterogéneas 

El análisis individual de los IOVs por mediadores sigue siendo análogo a los escenarios 

anteriores, dado que no se tiene en cuenta la multidimensionalidad de los datos. Por tanto, 

el gráfico de comparación de medias (Gráfica 24) y los diagramas de caja (Gráfica 25) 

aparecen prácticamente igual que en los Escenarios 1 y 2, salvo la aleatoriedad debida al 

muestreo. 

 
Gráfica 24. Resultados Escenario 3 - Correlaciones Heterogéneas. 
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Gráfica 25. Escenario 3 - Grado de desempeño y variabilidad en la resolución de casos. 

 

Sin embargo, si nos fijamos en el gráfico de dispersión matricial (Gráfica 26) se advierte 

la heterogeneidad de correlaciones de los tres mediadores. Así, las nubes de puntos azules 

(correspondiente al primer mediador) aparecen más concentradas frente a las nubes de 

puntos de color rojo (tercer mediador) que son mucho más dispersas. Así, en el Escenario 

3, la relación por pares de IOVs es distinta para cada mediador, de manera que, el grado 

de desempeño del mediador 1 en un IOV está altamente relacionado con el grado de 

desempeño de este mediador en otro IOV, mientras que esta relación es moderada para el 

mediador 2 y muy baja para el mediador 3. Esto significa que si el mediador 1 tiene un 

buen desempeño en un IOV es altamente probable que también lo tenga en otro IOV. Sin 

embargo, esta afirmación ya no puede hacerse para el mediador 3, dado que los gráficos 

indican que el hecho de que el mediador 3 muestre buen desempeño en un IOV no 

garantiza que también lo tenga en otro IOV. 



437 

 

 

Gráfica 26. Escenario 3 - Dispersión matricial de las relaciones dos a dos entre los IOVs. 
 

La Tabla 25 y Gráfica 28 muestran los resultados del análisis de componentes principales 

para el tercer escenario. La representación en dos componentes consigue resumir el 79.9% 

de la variabilidad de los ocho indicadores IOVs, algo menor al del primer escenario. Esta 

reducción también es esperable dado que en el tercer escenario los IOVs no están todos 

altamente correlacionados. El scree-plot y los criterios de Kaisser y Jolliffe sugieren 

seleccionar las dos primeras componentes principales. 

De nuevo, los pesos de los IOVs en la primera componente (columna PCA1 de la Tabla 

25) son por lo general muy parecidos (alrededor de 0.3-0.5), de manera que la primera 

componente es una media ponderada de todos los IOVs e indica el grado de desempeño 

global del mediador. Como anteriormente, la fórmula para calcular las puntaciones 

según el indicador global PCA1 se obtiene multiplicando los pesos que muestra la Tabla 

25 (columna PCA1) por cada IOV y las puntuaciones que se obtengan en el indicador 

PCA1, permiten ordenar a los mediadores según su grado de desempeño global. Así, a la 

derecha del eje estarán los casos donde el mediador ha demostrado un mayor grado de 

desempeño y a la izquierda aquellos donde el grado de desempeño ha sido menor.  

Respecto de la segunda componente (columna PCA2 de la Tabla 25) de nuevo destacan 

los pesos de IOV6 en positivo y de IOV8 en negativo y puede interpretarse como el 
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espíritu cooperativo del mediador. También como antes, la fórmula que permite 

obtener las puntuaciones según el indicador global PCA2 se obtiene multiplicando los 

pesos de la columna PCA2 de la Tabla 25 por cada IOV, de manera que, en la parte baja 

del gráfico se encontrarán los casos donde el mediador ha demostrado menos pericia para 

colaborar con otros operadores y en la parte superior del gráfico, los casos donde el 

mediador ha demostrado tener estas habilidades. 

 PCA1 PCA2 
IOV1 0.3619 0.0917 
IOV2 0.3607 0.1490 
IOV3 0.4517 0.0575 
IOV4 0.4426 -0.0277 
IOV5 0.2957 0.0176 
IOV6 0.2168 0.3882 
IOV7 0.3292 0.2420 
IOV8 0.3102 -0.8694 

% VARIABILIDAD 
ACUMULADA 64.71 79.96 

Tabla 25. Escenario 3 - Resultados del análisis de componentes principales. 

El panel izquierdo de la Gráfica 27 contiene la representación del desempeño de los tres 

mediadores evaluados a lo largo de todos los casos analizados, en función de sus 

puntuaciones en los indicadores PCA1 y PCA2, mientas que el panel de la derecha 

muestra los criterios de scree-plot, Kaisser y Jolliffe para la selección del número de 

indicadores. Como comentábamos anteriormente, en este caso, todos los criterios 

recomiendan utilizar los dos indicadores PCA1 y PCA2. 

 

Gráfica 27. Escenario 3 - Resultados del análisis de componentes principales. 
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La supervisión está orientada a analizar y valorar el desempeño profesional de los 

mediadores focalizando su interés en las actitudes profesionales de los mismos durante el 

desarrollo de la mediación. Permite identificar y afrontar las dificultades encontradas por 

el mediador en el marco de su trabajo y desarrollar estrategias concretas para resolver 

dichas dificultades, y a la vez ofrecer una visión global sobre su labor, señalando aquellos 

elementos susceptibles de mejora. Es por ello que la supervisión ha de considerarse como 

uno de los aspectos a considerar en cualquier estándar de buenas prácticas.  

La supervisión como garante de calidad de los servicios ofrecidos en mediación ha de 

estar implementada en todas las instituciones que prestan dichos servicios, especialmente 

en los programas de mediación intrajudicial, la evaluación constante de los profesionales 

de la mediación permite observar su desempeño a efectos de monitorizar y mejorar la 

calidad del servicio. 

El modelo del indicador global propuesto en este trabajo, pretende servir de base para las 

instituciones de mediación o las entidades encargadas de la supervisión que, partiendo de 

este modelo y aplicando el protocolo para el análisis estadístico propuesto, podrán 

construir indicadores globales de calidad, adaptándolo a las propias necesidades. 
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CONCLUSIONES  

I. El interés en ofrecer una justicia de calidad, adaptada a las crecientes necesidades y 

expectativas sociales, hace necesario contar con herramientas adecuadas para la 

resolución de los conflictos. En este escenario la mediación se presenta como un 

instrumento para lograrlo. Se hace necesario que la legislación integre elementos que 

permitan conseguir la modernización efectiva de la Justicia a fin de lograr un escenario 

de justicia cercana al ciudadano en el que la jurisdicción cumpla con su finalidad que es 

dar una solución justa a los conflictos. Las encuestas de opinión dirigidas al conjunto de 

la población sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia muestran unos 

resultados desfavorables. Desjudicializar parte de los conflictos es viable, pero para ello 

es imprescindible establecer un sistema que genere la confianza necesaria para facilitar 

su integración y uso.  
 
II. El Estado carece de la capacidad operativa para dar respuesta a todos los conflictos, o 

por lo menos no de una forma eficaz, eficiente y de calidad, por lo que debe de esforzarse 

más en potenciar otras formas alternativas o complementarias que eviten la gestión de los 

conflictos a través de un proceso judicial largo y costoso tanto para el Estado como para 

las partes. La masificación de asuntos en los órganos judiciales inevitablemente conduce 

al deterioro y progresiva degradación de la respuesta judicial, por ello se recomienda la 

inclusión de vías alternativas a la jurisdicción como elementos y herramientas orientadas 

a la resolución de conflictos. De esta manera se consigue dar mayor satisfacción a las 

demandas de los ciudadanos y mejorar los tiempos de respuesta a las mismas.  
 
III. El proceso judicial no puede seguir teniendo un papel protagonista absoluto en 

Justicia, se ha de facilitar y apoyar desde los poderes públicos el fomento de los ADRs y 

especialmente la mediación, permitiendo a los ciudadanos acceder a una justicia que no 

base su solución sólo en una decisión judicial, sino que permita a los ciudadanos asumir 

su responsabilidad y protagonismo en los conflictos. Aunque el interés hacia la mediación 

se remonta en algunos países a hace tiempo, en España su desarrollo ha sido más tímido, 

casi siempre en entornos puntuales o sectoriales. No obstante, la situación cambió con la 

entrada en vigor de la Ley 5/2012 y de sus posteriores desarrollos reglamentarios, un 

impulso normativo que provocó un gran interés en medios jurídicos y no jurídicos, 

suponiendo de alguna manera la expansión de la mediación España. 
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La mediación permite contemplar desde una óptica diferente el conflicto, apreciando 

valores intangible que el proceso judicial no permite aflorar tales como el valor de las 

relaciones, el poder de decisión sobre los propios intereses, etc. La mediación frente al 

proceso judicial se caracteriza por la incorporación activa del diálogo y por dotar de 

protagonismo a las partes implicándolas de forma directa en la gestión de su conflicto. 

Esto conlleva a una mayor colaboración en el establecimiento del acuerdo repercutiendo 

de forma directa en un mayor nivel de satisfacción e implicación que a su vez incide sobre 

la ejecución de lo pactado. La convivencia del proceso judicial y la mediación dota de 

mayor calidad a la justicia. Frente al proceso judicial, la mediación brinda un menor coste, 

tanto material como temporal, y una respuesta al conflicto que perdure en el tiempo. 
 
IV. Desde el inicio de su implementación, tanto desde el Ministerio de Justicia como el 

Consejo General del Poder Judicial, se están realizando esfuerzos para introducir la 

cultura de mediación a través de la firma de convenios entre éstos y distintas 

organizaciones tanto públicas como privadas. No obstante, parece que estos esfuerzos no 

han conseguido del todo su propósito. Se necesita que los ciudadanos conozcan todas las 

opciones que tienen a su alcance para poder solucionar su conflicto, por este motivo se 

hace necesario hacer una apuesta fuerte por publicitar la mediación a fin de darla a 

conocer a los ciudadanos. La misma apuesta ha de hacerse en las infraestructuras para 

facilitar el acceso de los ciudadanos. Hay que sensibilizar a la ciudadanía y a todos los 

operadores (jueces, abogados, servicios sociales, etc.), que en algún momento tengan 

conocimiento de una controversia, hacia la utilización de nuevas metodologías de 

resolución de conflictos en todos los campos de las relaciones interpersonales.  

No cabe duda de que un mayor obstáculo que encuentra la implantación de la mediación 

intrajudicial es el desconocimiento, que se manifiesta no sólo entre los profesionales del 

Derecho, sino también en la mayoría de los ciudadanos. La falta de información hace que 

las partes sigan optando por la vía judicial como forma de resolver sus conflictos. 

Además, una insuficiente información y formación de los operadores jurídicos, jueces, 

abogados, LAJ, hace que no muestren interés en este sistema de solución de conflictos y 

en su implantación. Eso requiere de medios materiales y personales, así como mucha 

dedicación porque ha de despertar confiabilidad y seguridad. 
 
V. El mediador es pieza clave en el desarrollo de la mediación y como tal su capacitación 

repercute en la calidad de la misma. Ha de estar debidamente formado y tener los 

conocimientos necesarios a fin de ofrecer una respuesta adecuada en el transcurso de las 
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sesiones. El mediador precisa de técnicas que le permitan contextualizar la situación, 

trabajar con las emociones y sentimientos de las partes, fomentar en ellas la capacidad 

negociadora, de reconocimiento del otro y de compartir la responsabilidad en el conflicto 

y favorecer la adopción de soluciones de forma consensuada. Por esto se hace necesaria 

una formación adecuada en mediación.  

Se ha de garantizar la calidad en la mediación mediante una formación suficiente y 

continua, conforme a los estándares establecidos a través de un conjunto de 

conocimientos académicos propios y específicos. La formación en mediación sigue el 

modelo de aprendizaje del EEES, es decir, una formación basada en adquisición de 

competencias que fomenta la capacitación de los estudiantes y que les permitirá dar 

respuesta a diferentes situaciones profesionales que se les planteen. Es un sistema que 

valora la calidad de la enseñanza, basada en contenidos, metodologías de aprendizaje o 

la autonomía del alumnado. 
 
VI. La formación en mediación hoy en día es heterogénea, no alcanzando a ofrecer 

conocimientos iguales para los futuros mediadores, independientemente del campo o 

ámbito. Se hace necesario establecer un currículo académico común, con un perfil de 

competencias teóricas y prácticas uniformes, que favorezca una formación homogénea y 

de calidad, relevante para el reconocimiento de la mediación como profesión. Todos los 

profesionales implicados tienen un papel destacado en los procesos de mediación, quienes 

pueden fomentar y participar en conseguir la calidad en mediación, por esto se hace 

necesario que los mismos conozcan la mediación, sus principios, estructura, beneficios, 

etc. Y el conocimiento lo consiguen a través de la formación.   
 
VII. Los Códigos de buenas prácticas se entienden por la normativa tanto nacional como 

internacional, como una garantía de calidad para las personas que acuden a un proceso de 

mediación; el desarrollo de la labor mediadora ha de regirse por reglas y principios. Hoy 

en día, los ciudadanos buscan ciertas garantías y exigen una actuación no solo bajo 

amparo de la ley, sino acorde también a unos principios éticos y morales. En este sentido, 

el Código de buenas prácticas se rige como es el conjunto de valores, principios y normas 

que han de guiar el ejercicio de la mediación, con independencia del tipo de mediación 

que se ejerza. Se hace necesario que toda entidad disponga de unos códigos que rijan la 

actuación tanto de sus mediadores como de la organización. La elaboración de un Código 

de buenas prácticas unificado bajo la vigilancia de un organismo encargado de velar por 

su cumplimiento y una estructuración común de los mismos facilitaría la consolidación 
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de la mediación y homogenizaría asuntos relevantes como la responsabilidad, derechos y 

obligaciones. Pueden ser una forma mucho más práctica y eficaz de controlar el 

cumplimiento de los principios formativos y también el desarrollo practico-ético.  
 
VIII. La obligatoriedad de inscripción en el Registro se constituye como un factor para 

infundir confianza y seguridad a los posibles usuarios de un proceso de mediación y se 

configura, sin duda, como requisito de garantía de calidad. La inscripción permite 

acreditar la condición de mediador, lo que conlleva garantizar la confianza del ciudadano 

en este instrumento. La relevancia de los mismos queda reflejada en el Anteproyecto de 

Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, aprobado por el 

Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2020, tanto en cuanto, si la labor del mediador 

se desarrolla en una mediación como requisito de procedibilidad para la admisión de la 

demanda, o cuando es una derivación judicial acordada por el Juez o a petición de las 

partes, es necesario que dicho mediador esté inscrito Registro de Mediadores e 

Instituciones de Mediación dependiente del Ministerio de Justicia o, en su caso, en los 

registros de mediadores habilitados por las Comunidades Autónomas. 
 
IX. La mediación se identifica desde sus inicios con unos principios, que se han 

consolidado como características propias de todo proceso de mediación, sobre los cuales 

discurre esta figura. Encontramos amplias referencias de los principios de la mediación 

en la normativa europea, estatal y autonómica reconocidos como pilares de la mediación 

y eje en torno al cual gira la mediación, configurándose como garantías de calidad de la 

misma: voluntariedad, imparcialidad, neutralidad, confidencialidad y profesionalidad, 

junto a la buena fe, la flexibilidad del proceso o el carácter personalísimo del mismo, 

determinan el marco en el que se configura y ha de desarrollarse la mediación.  

Constituyen las garantías mínimas sobre las que se sustenta tanto el procedimiento como 

la institución que lo representa y el cumplimiento de los mismos redundan, sin lugar a 

duda en la calidad de la mediación. 
 
X. La mediación intrajudicial plantea importantes retos tanto para los operadores jurídicos 

como para los mediadores y los representantes legales de las partes. Una de las piezas 

clave en el éxito de la derivación es la elaboración de un protocolo de actuación procesal, 

que recoja pautas respecto a la forma de selección de los casos que se van a derivar a 

mediación, la competencia para realizarla y la forma de llevarla a cabo. El protocolo sirva 

de guía para una adecuada evaluación de los casos que se han de derivar a mediación, a 
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fin de impedir derivaciones masivas que resulten improductivas, evitando así un 

desperdicio de los recursos empleados, así como la confusión y desconfianza de los 

ciudadanos.  
 
XI. Hoy en día hay una importante disparidad en cuanto al nivel de implementación de 

los servicios de mediación conectados con los Tribunales, tanto por razón del territorio 

como de los distintos órdenes jurisdiccionales. Aunque en los últimos años, bajo el 

auspicio del CGPJ se ha avanzado en el ámbito de la mediación intrajudicial, todavía se 

hace necesaria una adecuada coordinación entre todos los implicados: Administración de 

Justicia, mediadores y en su caso las instituciones de mediación, a fin de que el conjunto 

de actuaciones facilite el impulso y el desarrollo de la mediación en sede judicial. 

Actualmente, no hay un modelo unificado de gestión y desarrollo de un programa de 

mediación intrajudicial, cada jurisdicción sigue sus propios criterios a la hora de optar por 

un modelo u otro, lo que se traduce en una desigualdad en el derecho de acceso de los 

ciudadanos a los servicios de mediación y, por tanto, al derecho de justicia. 
 
XII. La calidad es un concepto que trasciende más allá de una actividad en específico, y 

tiene como fin alcanzar los máximos estándares de excelencia y puede ser analizada desde 

el enfoque del producto cuando satisface las necesidades o expectativas de los clientes, la 

calidad del servicio prestado, o las fases de un proceso. La mediación como herramienta 

de calidad de la justicia ha de cuidar su puesta en práctica y desarrollo. Por este motivo 

es necesario la implementación de sistemas de evaluación y control a todos los niveles y 

en todos los campos tales como: supervisión, encuestas de satisfacción, de seguimiento 

de los asuntos, implementación de modelos de evaluación y recogida de datos estadísticos 

en coherencia con los datos judiciales. Es importante que haya suficientes medidas para 

evaluar la calidad de la mediación, por esto se hace necesario implementar ciertos 

criterios comunes, incluyendo tanto mediadas cualitativas como aspectos de evaluación 

cuantitativa. La supervisión de la práctica de la mediación se contempla como una 

herramienta potente para conseguir unos servicios de mediación de calidad. No obstante, 

estas medidas no han de recaer únicamente en las instituciones de mediación, se hace 

imprescindible una mayor implicación institucional en este sentido, a fin de establecer 

sistemas de evaluación y control periódicos. 
 
XIII. La supervisión en mediación participa de los principios, valores y objetivos del 

proceso de mediación y es considerada como trascendental en la consecución de los 



446 

 

objetivos de la institución, además de contribuir a la mejora de la calidad del proceso. Se 

convierte en una oportunidad para la reflexión, el cuidado de los profesionales de la 

mediación, el perfeccionamiento de la práctica profesional y la continua mejora. 

En el mundo de la resolución de conflictos, la supervisión de la práctica de mediación es 

sinónimo de calidad de los servicios personales, técnicos y administrativos. Si se desea 

alcanzar la calidad en los servicios, la supervisión es una herramienta que apoya y facilita 

esta tarea. Apostar fuertemente por la supervisión en mediación se hace imprescindible si 

se quiere conseguir un reconocimiento pleno de la mediación como parte de la Justicia. 

Otros países que cuentan con un sistema de evaluación de la práctica de la mediación ha 

experimentado importantes avances en el proceso de mejoramiento continuo de la calidad 

de la mediación constituyéndose como relevante en la mejora del acceso a la justicia.  
 
XIV. Es preciso la implementación de un sistema de evaluación que a través de un 

conjunto de acciones técnicas puedan recopilar datos sobre el desempeño profesional que 

ayuden a valorar la calidad del servicio prestado por los mediadores, contribuirá a mejorar 

los servicios y alcanzar estándares adecuados de calidad.  

En este sentido, el modelo de monitorización del desempeño como el propuesto por 

SOLETO MUÑOZ y CÓRDOBA aborda la aplicación de distintas habilidades, 

estrategias y conocimientos por parte de los mediadores, partiendo de la identificación de 

indicadores objetivamente verificables que pudieran incluir las distintas intervenciones 

de los mediadores a lo largo del proceso, para observar su desempeño a efectos de 

monitorizar y mejorar la calidad del servicio prestado. Los indicadores objetivamente 

verificables (IOVs) se agrupan en bloques, que a través de cuatro secciones y sus sub-

indicadores correspondientes evalúan el trabajo del mediador. De esta manera, se permite 

obtener una visión conjunta del trabajo del mediador y la comparación entre su propio 

desempeño en etapas anteriores y posteriores, así como con otros compañeros y otros 

servicios, facilitando la identificación de buenas prácticas, así como aquellos elementos 

susceptibles de mejora. Las instituciones de mediación o las entidades encargadas de la 

supervisión, partiendo de este modelo y aplicando el protocolo para el análisis estadístico 

propuesto, podrán construir indicadores globales de calidad, que integren las ocho 

dimensiones del trabajo del mediador, adaptándolo según el caso a las propias 

necesidades. Estos indicadores globales de calidad se obtienen como combinaciones de 

los distintos IOVs, aplicando la técnica de estadística multivariante de componentes 

principales. En nuestro estudio de simulación, se han obtenido dos indicadores globales 
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que explican alrededor del 80-90% de la información contenida en los IOVs. El primer 

indicador monitoriza el desempeño global del mediador y el segundo permite visualizar 

la pericia o experiencia del mediador a la hora de colaborar con otros operadores.  
 
XV. Es conveniente que los Tribunales dispongan de herramientas adecuadas para llevar 

a cabo el seguimiento de la de los programas de mediación y de los casos derivados y 

atendidos por los mismos, y para poder llevar acabo esta función, deben de contar con un 

sistema de evaluación y control con carácter periódico, con un doble objeto, por un lado, 

verificar su correcto funcionamiento y por otro el nivel de satisfacción, tanto del propio 

Tribunal como de los usuarios. La figura del administrador de un programa de mediación 

conectada con los Tribunales es clave en este contexto, ejerciendo el rol de supervisor y 

administrador del mismo, desempeñando funciones, entre otras, de organización, 

funcionamiento, implantación y seguimiento de las políticas de calidad.  
 
XVI. Actualmente el panorama del desarrollo de la mediación es alentador, aunque 

todavía se requiere de mayor implicación de la administración con pasos firmes en 

políticas públicas, respecto a la mediación, fortaleciendo su propósito para actuar como 

una vía importante de acceso a la justicia. Es necesario que la mediación cuente con los 

recursos económicos suficientes y que se incremente su difusión y conocimiento para 

lograr los resultados esperados. En muchas ocasiones las partes acceden antes a un 

proceso judicial, al no conocer la existencia de la posibilidad de acudir a mediación donde 

pueden acordar soluciones de mutuo acuerdo. Incluso, en ocasiones llegan a un servicio 

de mediación derivados desde un Tribunal sin saber que es la mediación o en que consiste. 

Una medida para rectificar esta situación pasa por intentar un acuerdo en mediación 

previo a interponer una demanda, considerado como un requisito de procedibilidad en los 

asuntos donde exista un debate de derecho disponible, a fin de que la mediación cumpla 

precisamente con la función de evitar la judicialización del conflicto y justificando si no 

se consigue un acuerdo en la misma, que se ha intentado la mediación. En ese contexto la 

mediación debe ser parte integrante del derecho de asistencia jurídica. Todo esto 

conllevaría a un impulso en la implementación de la mediación en España, y los últimos 

proyectos legislativos pueden colaborar en ello.  
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ANEXOS 

ANEXO A. MODELO HOJA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

HOJA DE EVALUACIÓN 

CENTRO DE MEDIACIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL DE________________   

 

Fecha: ________________________ 
 

Supervisor/a: __________________________________ 

 
 

Mediador/a:  
Centro:________________________________________ 

  
SESIÓN INFORMATIVA 
Indicador 1. Nivel de diligencia demostrada en la apertura y cierre de la sesión                                                                                                                                                                                    

Aptitudes Porcentaje de 
cumplimiento (%) 

Organización del espacio físico y apertura de la sesión informativa  
Verificación de la capacidad y compromiso de las partes  
Gestión de la participación de los representantes legales de las partes o, en general, de varias 
personas en una misma sesión informativa 

 

Exclusión del caso por no resultar elegible  
Identificación de elementos que indican la existencia de violencia de género y adopción de 
medidas 

 

Cierre de la sesión e información sobre los siguientes pasos  
Indicador 2. Nivel de detalle y calidad de las explicaciones ofrecidas en el desarrollo de la sesión  
Explicación del principio de voluntariedad  
Explicación del principio de confidencialidad  
Explicación del principio de imparcialidad y neutralidad  
Explicación del concepto, estructura y desarrollo del proceso de mediación   
Explicación del papel de las partes en la mediación  
Explicación del papel del mediador en la mediación e informar sobre el programa y su equipo 
de mediadores 

 

Mención a todos los elementos que fija la Ley como contenido mínimo de una sesión 
informativa 

 

Mención de todos los elementos necesarios para una sesión informativa   
Comentarios – observaciones – reflexiones 
 
ANÁLISIS DEL CONFLICTO 
Indicador 3. Tipo de elementos integrados en el análisis del conflicto y detalle alcanzado en el desarrollo de 
contenidos 

Aptitudes Porcentaje de 
cumplimiento (%) 

Descripción del conflicto. Partes implicadas. Causas y efectos  
Intereses, necesidades, valores, preocupaciones de las partes  
Relación de poder entre las partes en cuanto a qué tienen que perder/ganar  
Expectativas de cada una de las partes respecto de la otra  
Forma en la que han estado gestionando el conflicto anteriormente las partes  
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Comentarios – observaciones – reflexiones 
 
MEDIACIÓN 
Indicador 4. Nivel de habilidad para usar de técnicas de mediación  

Aptitudes Porcentaje de 
cumplimiento (%) 

Actuación asertiva y proactiva  
Control del lenguaje verbal y lenguaje corporal como medios de escucha activa   
Gestión de las emociones difíciles (ira, llanto…)  
Desempeño como agente de la realidad.  
Manejo de las siguientes microtécnicas: Reformulación – Normalización – Reciprocación - 
Reconocimiento del otro - Enfoque hacia el futuro – Empowerment - Síntesis 

 

Uso del caucus  
Indicador 5. Nivel de habilidad para usar elementos de negociación integradora 
Ayudar a las partes a moverse de posiciones a intereses   
Actuar como agente de la realidad y ayudar a las partes a definir la Mejor Alternativa a un 
Acuerdo Negociado-MAAN (en inglés Best Alternative to a Negotiated Agreement-BATNA)  

 

Fomentar el uso de criterios de legitimidad para las opciones propuestas  
Separar la generación de la evaluación de opciones  
Indicador 6. Nivel de capacidad para interactuar con co-mediadores y otros operadores  
Comunicación verbal  
Comunicación no verbal  
Colaboración y coordinación  
Indicador 7. Nivel de habilidad para manejar situaciones especiales  
Apreciar si se trata de un caso mediable y cerrar la mediación en caso de que no lo fuera  
Gestionar la participación de personas difíciles. Manejo de las emociones (ira, llanto…)  
Gestionar una mediación multiparte  
Gestionar la participación de los representantes legales de las partes  
Enfrentarse a una situación en la que alguna de las partes carece de autoridad o capacidad 
para negociar 

 

Identificar e utilizar otros recursos (participación de otras personas en la mediación o 
derivación a la entidad competente para la resolución) 

 

Comentarios – observaciones – reflexiones 
 
MARCO NORMATIVO 
Indicador 8. Nivel de conocimiento sobre el proceso y marco normativo aplicable   

Aptitudes Porcentaje de 
cumplimiento (%) 

Conocimiento de la normativa sobre mediación y MASC  
Conocimiento de los principios básicos procesales y de la mediación  
Conocimiento de la competencia, tipología procesal y operadores de la jurisdicción que 
corresponda 

 

Conocimiento de las estructuras Judiciales y Administrativas en las que se desarrolle el 
servicio 

 

Comentarios – observaciones – reflexiones 
 

 




