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I. PRÓLOGO. 
 
El GRUPO EUROPEO DE MAGISTRADOS POR LA MEDIACION (GEMME),  a raíz 

de la publicación del Decreto Ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos 
civiles y mercantiles,  elaboró una “Declaración de Principios del Grupo de Reflexión de 
Profesiones Jurídicas para promover la mediación en conflictos civiles, patrimoniales, 
empresariales y comerciales,  con fecha 23 de marzo, a la que mediante las 
adhesiones resultantes se ha ido formando el grupo de trabajo “Punto neutro de 
profesionales jurídicos para el desarrollo de la mediación” (PNPM), con el objeto de 
compartir experiencias, compaginar proyectos y establecer estrategias comunes para la 
inserción de la metodología de la mediación en el sistema de justicia español. Esta 
iniciativa fue reforzada tras la posterior aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles. 
 

Entre los objetivos a medio plazo se establecía: 
a) Diseñar el trabajo para la elaboración de un documento común de “buenas 

prácticas” de la mediación en este campo, en el que se visualice la intervención 
que cada una de nuestras profesiones tiene en el proceso de mediación. 

 
En este período  se han ido constituyendo los diferentes grupos de trabajo: 
A) De coordinación general 
B) De Protocolos de derivación a la mediación 
C) De Guías de Buenas Prácticas 
D) De Acciones de Promoción y Fomento. 

 
Respecto al Grupo de Guías de Buenas Prácticas, se fijaron los criterios a alcanzar: 
 Importancia de que la mediación sea de alta calidad, de forma que se prestigie 

ante los colectivos de operadores jurídicos, para lograr su consolidación. 
 Profundizar en las competencias y herramientas, y como adquirirlas, resaltando 

la importancia de la experiencia. 
 Propuesta de un código deontológico inductivo, a partir de los problemas que se 

suscitan en la práctica. 
 Colaboración en materiales de formación desde la experiencia y participación de 

quienes trabajan en el campo de la docencia. 
 Analizar los modelos de acreditación de la calidad, la experiencia y métodos de 

supervisión. 
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II. BUENAS PRÁCTICAS 
 
Definición de Buenas Prácticas: 

  
Podemos analizar diferentes definiciones y criterios que determinan lo que son Buenas 
Prácticas, concluyendo que el concepto no tiene una definición univoca, solapándose 
con conceptos como la calidad y la evaluación, sin llegar a distinguir dónde termina uno 
y dónde comienza el otro.   

 
No obstante recopilando características comunes a todas las definiciones, sobre 
impacto positivo y transformación,  innovación y transferencia, plantea la siguiente 
definición de Buena Práctica que compartimos: 

 
“Experiencia práctica probada que, por comparación con otras, refleja mejores 
resultados que implican una transformación positiva a través de la introducción 
de elementos innovadores y cuya metodología es susceptible de ser reproducida, 
siempre que se adapte a cada ámbito y contexto”. 
 
La Fundación Mediara, también hace referencia a la definición dada por la ONU, que 
define Buenas Prácticas como: 
 
“Aquellos programas, proyectos o políticas públicas desarrolladas por actores 
públicos, privados o sociales que se caracterizan por haber logrado cumplir 
eficazmente las metas planteadas, contar con sistemas de registro, monitoreo y 
evaluación de resultados, que sean innovadoras, que tengan en principio una alta 
incidencia pública y social, y que sean replicables y sostenibles en el tiempo” 
 
 
Elementos que definen una Buena Práctica: 

 
Del referido manual también extraemos 10 elementos que definen una Buena 
Práctica, aportados por el Observatorio Internacional de Democracia Participativa 
(2006)  
 
1. Innovación: Introducción o mejora de elementos en un sistema mediante 

actuaciones realizadas tanto en lo referente a la gestión como al servicio que se 
presta, con el objetivo de perfeccionar su funcionamiento interno y su relación con el 
entorno, y con un impacto visible en el resultado de dichas actuaciones. 

2. Transferibilidad: Capacidad de una experiencia para permitir la repetición de sus 
elementos esenciales en un contexto distinto al de su creación, con elevadas 
probabilidades de éxito. 

3. Factibilidad: Atributo por el que una iniciativa tendrá posibilidades de éxito en su 
implementación, debido a que en su diseño se ha tenido en cuenta el contexto 
económico, técnico, organizacional y socio-político en el cual se ha de llevar a cabo. 

4. Impacto positivo: Consecución de los objetivos establecidos, que implica la 
existencia de un cambio observable y positivamente valorado en el ámbito sobre el 
cual se ha centrado la actuación llevada a cabo. 

5. Planificación: Establecimiento de un conjunto de pasos ordenados racionalmente y 
relacionados entre sí, para conseguir los resultados deseados en un ámbito de 
intervención del gobierno local. 
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6. Liderazgo social sólido: Capacidad de los promotores de una iniciativa para 
desarrollarla según los objetivos previstos mediante el fomento de la participación, 
la cohesión y la motivación de los actores implicados. 

7. Responsabilidades definidas: Establecimiento, de modo transparente e inteligible, 
de quién responde de cada una de las competencias y funciones dentro de la 
organización y del proceso, de forma que se puedan rendir cuentas de forma 
efectiva. 

8. Sistema de evaluación: Establecimiento de un sistema para la fiscalización de las 
medidas llevadas a cabo y el control de los efectos producidos en relación a los 
objetivos previstos, con el fin de observar las desviaciones y redefinir los objetivos y 
las medidas. 

9. Implicación de la ciudadanía: Disposición de mecanismos de implicación de la 
ciudadanía y la eficacia de los mismos. 

10. Pre-recognition: Se entiende que la existencia de reconocimiento y valoración 
hacia una experiencia garantiza la objetividad. 

 
 
La Guía de Buenas Prácticas por el empleo para colectivos vulnerables de Cruz Roja 
(2002) da algunas pistas acerca de cómo plantear una guía de buenas prácticas que 
sea de utilidad real para las personas a quienes va dirigida. 
 
Opta por el concepto de buenas prácticas, “en el sentido de formas más óptimas 
de realizar un proceso, que pueden servir de modelo para lo que ya se viene 
realizando o para iniciar nuevas acciones”. 
 
Propone no ceñirse a la mera exposición de experiencias, en términos “qué se hace y 
quién hace qué” sino facilitar propuestas de trabajo, identificar procedimientos 
adecuados y plantear ideas para la reflexión sobre ventajas y beneficios. 
 
El portal web www.practicasinclusion.org de Cruz Roja sobre buenas prácticas en la 
inclusión social, desarrollado en 2007 y la Fundación Mediara Edem, 
   
Incluyen 20 criterios para la detección y selección de Buenas Prácticas: 
 
1. Produce un impacto social positivo, medible y prolongado en el tiempo. 
2. Su impacto produce cambios en el marco legislativo. 
3. Da lugar a la participación de las propias personas afectadas. 
4. Promueve habilidades y capacidades de los participantes. 
5. Fomenta la creación y el fortalecimiento de vínculos comunitarios. 
6. Favorece la participación de voluntarios en el proyecto. 
7. Se tiene en cuenta la perspectiva de género. 
8. Reduce los factores de vulnerabilidad derivados de la situación de género. 
9. Da lugar al cuestionamiento de enfoques tradicionales de intervención  
10. Promueve la Independencia de criterios y orientación del proyecto con respecto a 
las fuentes de financiación. 
11. Estimula la Innovación y Optimización en el aprovechamiento de los recursos. 
12. Hace primar los objetivos cualitativos sobre los cuantitativos. 
13. Plantea un enfoque multidimensional y/o interdisciplinar. 
14. Diseña respuestas específicas para necesidades particulares. 
15. Aprovecha eficazmente los recursos existentes. 
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16. Evalúa el impacto de su intervención sobre los beneficiarios a largo plazo. 
17. Dispone de mecanismos que aseguran la estabilidad de proyectos en marcha, así 
como su financiación. 
18. La acción, iniciativa o proyecto o algunos de sus elementos, sirven como modelo 
para otras organizaciones. 
19. Favorece la implicación al máximo de agentes (departamentos, áreas, entidades, 
instituciones, etc.). 
20. Lleva a cabo una gestión clara y transparente de los recursos en general. 

 
Respecto  a los criterios en los que se basa una Buena Práctica, consideramos que 
dependen siempre del ámbito en el que se trabaja, pero en cualquier caso, sí queremos 
señalar que una Buena Práctica no deja de serlo por incumplir uno de los criterios, sino 
que será mejor práctica en la medida en que se acerque a los criterios de referencia.  
 
Lo que se transfiere de una buena práctica es “la forma de hacer” y no sus 
resultados. 
 
 
Podemos resumir junto con la European Microfinance Network  
www.european-microfinance.org/good-practice-definition_es.php 
 
Que una buena práctica cuenta con un mínimo de criterios esenciales.  
Debe ser o estar: 
1. Documentada 
2. Accesible 
3. Basada en procesos y metodologías 
4 .Probada e implementada 
5. Capaz de establecer objetivos 
6. Transferible 
7. Sostenible. El ingreso excede el coste 
8. Eficiente. La relación entre ingreso y coste es mejor que las prácticas similares 
9. Eficaz. Conduce a resultados esperados. 
10. Encontrarse en un proceso de evaluación y de mejora continua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.european-microfinance.org/good-practice-definition_es.php
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Ficha de Buenas Prácticas. 
 
La Fundación Mediara, Edem. Tiene elaborada una ficha  de Buenas Prácticas de 
Mediación, para recoger y elaborar una Base de Datos,  de proyectos que 
interpreten puedan alcanzar esta consideración, atendiendo a: 

a) Historia de la acción  
b) Actividades 
c) Resultados concretos 
d) Problemas encontrados y enseñanzas adquiridas. 
e) Valor añadido 
f) Identificación del colectivo objeto de la mediación 
g) Enfoque ascendente 
h) Enfoque asociativo. 
i) Innovación 
j) Enfoque integrado 
k) Formación de redes y cooperación entre áreas. 
l) Financiación y gestión locales 
m) Transferibilidad 
n) Sostenibilidad. 

 
 

 Desconocemos la implantación y resultados de esta iniciativa.  
 
 Entendemos que a través del CGPJ y GEMME y los PNPM, en colaboración con 
otras instituciones podría consensuarse un modelo de ficha  y recabar datos de 
ámbito nacional. 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
A falta por tanto de una base de datos de proyectos con los criterios y elementos  que 
componen una Buena Práctica en Mediación y que a nuestro entender hay que 
construir,  nuestra aportación está referida: 
 
1º  A la adaptación de las “Directrices de las Naciones Unidas para una Mediación 
eficaz.” descontando las directrices dirigidas exclusivamente a mediaciones de paz 
internacionales.    
 
2º A las reflexiones compartidas por los miembros del grupo con experiencia en los 
servicios de mediación intrajudiciales. 
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III. DIRECTRICES PARA UNA MEDIACIÓN EFICAZ. 
 

http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GuidanceEffectiveMediation_U
NDPA2012%28spanish%29_1.pdf 
 
 
La mediación es uno de los métodos más efectivos de prevención, gestión y 
solución de conflictos. No obstante, para que un proceso de mediación sea efectivo 
no basta con nombrar a una persona eminente  que actúe como tercera parte. La 
mediación, se señala como un medio importante para el arreglo pacífico de 
controversias y conflictos, ha demostrado ser un instrumento eficaz para abordar 
los conflictos. 

Las Directrices para una mediación eficaz se han concebido para reforzar la 
profesionalidad y la credibilidad de las actividades de mediación. Este conciso 
documento de referencia recoge la vasta experiencia de los mediadores que llevan a 
cabo su labor en los diferentes ámbitos. También se basa en las opiniones de los 
beneficiarios de procesos de mediación que han cosechado resultados satisfactorios y 
de quienes han sufrido las consecuencias de intentos de mediación fracasados.  
 
Si bien todas las controversias y conflictos son únicos y requieren enfoques diferentes, 
existe un conjunto de buenas prácticas en que deben basarse los enfoques de 
todos los mediadores. La presente publicación se propone ayudar a las partes a 
mejorar su comprensión de lo que constituye una mediación efectiva y ayudar a los 
mediadores a multiplicar sus posibilidades de éxito.  
 
Recomendamos encarecidamente las Directrices para una mediación eficaz a 
todos aquellos que realizan actividades de mediación o a los interesados en este 
instrumento esencial para la solución pacífica de controversias y conflictos. 
 

Estas directrices tienen por objeto informar la concepción y la gestión de los 
procesos de mediación. Están pensadas como un recurso para los mediadores y 
otros agentes que apoyan la labor de mediación, pero también son pertinentes para las 
partes en conflicto, la sociedad civil y otros interesados. En ellas se hace hincapié en la 
necesidad de comprender bien el concepto de mediación y de apreciar tanto su 
potencial como sus límites como medio para la prevención, la gestión y la resolución de 
conflictos.  

El objetivo es, abordar varias cuestiones fundamentales, en particular la necesidad de 
un planteamiento más profesional de la mediación; la necesidad de coordinación, 
coherencia y complementariedad en un ámbito donde intervienen cada vez más 
agentes; y la necesidad de que la labor de mediación sea más inclusiva. 
 
 

 

 

 

http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GuidanceEffectiveMediation_UNDPA2012%28spanish%29_1.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GuidanceEffectiveMediation_UNDPA2012%28spanish%29_1.pdf
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Para abordar estas cuestiones, se señalan varios elementos fundamentales que deben 
tenerse en cuenta en un proceso de mediación: 

A. LA PREPARACIÓN; 
B. EL CONSENTIMIENTO;  
C. LA IMPARCIALIDAD;  
D. EL CARÁCTER INCLUSIVO;  
E. LA IMPLICACIÓN DE LAS PARTES;  
F. EL DERECHO Y LOS MARCOS NORMATIVOS; 
G. LA COHERENCIA, COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD DE LA 

MEDIACIÓN; 
H. Y LA NECESIDAD DE ACUERDOS DE  CALIDAD 
 
Con frecuencia, la mediación se da junto con la facilitación, los buenos oficios y los 
esfuerzos de diálogo. No obstante, la mediación tiene su propia lógica y su propio 
enfoque, y ciertos aspectos de esta lógica y este enfoque pueden ser pertinentes para 
otras formas de abordar el arreglo pacífico de controversias. 
 
Definición:  
 
“La mediación es un proceso por el que un tercero ayuda a dos o más partes, 
con su consentimiento, a prevenir, gestionar o resolver un conflicto ayudándolos 
a alcanzar acuerdos mutuamente aceptables.”   (Naciones Unidas) 
 
“Art. 1 Concepto. Se entiende por mediación aquel medio de solución de 
controversias cualquiera que sea su denominación, en  que dos o más partes 
intenten voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención 
de un mediador” 
Art. 1 Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 
 
La mediación se basa en la premisa de que, en el entorno adecuado, las partes en 
conflicto pueden mejorar sus relaciones y avanzar hacia la cooperación. Los 
resultados de un proceso de mediación pueden tener un alcance limitado, como 
cuando tratan una cuestión concreta para contener o gestionar un conflicto, o pueden 
abordar una gran variedad de cuestiones en un acuerdo. 
 
La mediación es un empeño voluntario, en el que el consentimiento de las partes es 
crítico para que el proceso sea viable y el resultado duradero. En el papel del mediador 
influye la naturaleza de la relación entre las partes: por lo general, los mediadores 
tienen un margen considerable para hacer propuestas de procedimiento y para 
gestionar el proceso, mientras que el alcance de las propuestas sustantivas varía y 
puede cambiar con el tiempo. Podrán ejercer la libre determinación, en cualquier etapa 
de la mediación, incluyendo la selección del mediador, diseño del proceso, la 
participación o la supresión del proceso, y los resultados. 
 
La mediación es una empresa flexible pero estructurada. Comienza en el momento 
en que el mediador empieza los contactos con las partes en conflicto y otros 
interesados para preparar un proceso —y puede incluir conversaciones oficiosas “sobre 
las conversaciones”— y puede extenderse hasta después de la firma de acuerdos, 
aunque es mejor que de la facilitación de la aplicación de un acuerdo se encarguen 
otros. 
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La mediación es una actividad especializada. Con un enfoque profesional, los 
mediadores y sus equipos ofrecen a las partes en conflicto un amortiguador de 
choques e infunden confianza en el proceso y la convicción de que una solución 
pacífica es posible. Un buen mediador fomenta el intercambio mediante la escucha 
y el diálogo, instila un espíritu de colaboración mediante la solución de 
problemas, se encarga de que las partes en la negociación tengan 
conocimientos, información y capacidades suficientes para negociar con 
confianza, y amplía el proceso para incluir a los interesados pertinentes de 
diferentes segmentos de la sociedad. Los mediadores logran mejores resultados a la 
hora de ayudar a las partes en una negociación a alcanzar acuerdos cuando están 
bien informados, son pacientes y equilibrados en su enfoque y se muestran 
discretos. El mediador debe hacer conscientes a la partes de la importancia de 
consultar con otros profesionales para ayudarles a tomar decisiones informadas. 

El mediador tiene que resistir presiones externas y evitar plazos no realistas y, al 
mismo tiempo, desarrollar el apoyo de los asociados para la labor de mediación. 
En algunas circunstancias, la capacidad del mediador para aprovechar los inventivos o 
los factores desmotivadores que ofrecen otros agentes puede ser útil para alentar el 
empeño de las partes en un proceso pacífico. 
 
Simplemente con su existencia, el proceso de mediación tiene un efecto sobre el 
equilibrio de fuerzas y los cálculos en el seno de un grupo y entre diferentes grupos. 
Los mediadores en tanto que agentes de apoyo, deben ser sensibles tanto a los 
efectos positivos como a los efectos potencialmente negativos del proceso de 
mediación. Deben conservar la opción de suspender temporalmente su 
participación o de retirarse. Esta forma de proceder puede ser apropiada si 
consideran que las partes están participando en las conversaciones de mala fe, si la 
solución que está surgiendo es contraria a las obligaciones jurídicas internacionales, o 
si otros agentes están manipulando el proceso y limitando el margen de maniobra del 
mediador. No todos los conflictos se pueden solucionar recurriendo a la 
mediación. 
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Elementos fundamentales de la mediación. 
 
En esta sección se exponen los principales elementos fundamentales que deben 
tenerse en cuenta para lograr un proceso eficaz. 
 

A) PREPARACIÓN 
 

Una labor de mediación responsable y creíble exige una buena preparación. La 
preparación combina los conocimientos y las capacidades individuales del mediador 
con un equipo bien cohesionado de especialistas y el apoyo financiero y administrativo 
necesario de la entidad mediadora. 
 
Si bien la preparación no determina de antemano el resultado, sí entraña la formulación 
de estrategias para las distintas fases (como la fase previa a las negociaciones, la fase 
de negociación y la fase de aplicación), sobre la base de un análisis integral del 
conflicto y la determinación de quiénes son las partes interesadas, incluido el examen 
de las iniciativas de mediación anteriores. Dado que el proceso de mediación nunca es 
lineal y que no se pueden controlar plenamente todos los elementos, las estrategias 
deben ser flexibles para responder al contexto cambiante. 
 
La preparación permite al mediador orientar el proceso de mediación y hacer un 
seguimiento de él, contribuir a reforzar (en su caso) la capacidad de negociación de las 
partes en conflicto y otros interesados, ayudarlos a alcanzar acuerdos, y movilizar el 
apoyo  a la aplicación. Un mediador bien preparado y con apoyos es capaz de 
gestionar las expectativas, mantener una sensación de urgencia evitando al mismo 
tiempo soluciones rápidas, y responder de manera eficaz a las oportunidades y 
dificultades que se planteen en el proceso general. 
Un mediador debe mediar cuando el mediador tiene la competencia necesaria 
para satisfacer las expectativas razonables de las partes. 
 

Directrices: 

La preparación es, en primer lugar y sobre todo, responsabilidad de las 
organizaciones que pretenden desempeñar una función de mediación.  

 
Esas entidades deberán estar dispuestas a lo siguiente: 
 

1) Destinar recursos a responder de manera rápida y a mantener el apoyo al 
proceso de mediación, incluso mediante el despliegue de personal de manera 
continua a medio y largo plazo. 

2) Seleccionar a un mediador competente con la experiencia, las aptitudes, los 
conocimientos y la sensibilidad cultural necesarios para la situación de 
conflicto concreta. El mediador debe considerarse objetivo, imparcial y con 
autoridad y debe ser una persona íntegra. Además, ser aceptable para las partes.  

3) Apoyar al mediador con un equipo de refuerzo integrado por especialistas, en 
particular expertos en el diseño de procesos de mediación, y asesores jurídicos, así 
como con apoyo logístico, administrativo y de seguridad.  
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4) Realizar análisis del conflicto y evaluaciones internas del proceso con 
periodicidad con el fin de introducir, si fuera necesario, ajustes en las 
estrategias de mediación. 

 

5) Proporcionar preparación, orientación y capacitación adecuadas a los 
mediadores y sus equipos. Un mediador debe asistir a programas y 
actividades para mejorar los conocimientos y habilidades relacionadas con la 
mediación. Todos los miembros del equipo deben comprender la dimensión de 
género en sus respectivos ámbitos de especialización. 

6) Incluir el equilibrio entre hombres y mujeres en los equipos de mediación. 
 
 
 
B) CONSENTIMIENTO 

 
La mediación es un proceso voluntario que requiere el consentimiento de las 
partes en conflicto para ser eficaz. Sin él, es poco probable que las partes negocien 
de buena fe o se comprometan con el proceso de mediación. 

 
Hay una serie de cuestiones que pueden afectar al consentimiento de las partes en 
conflicto a la mediación. La integridad, la seguridad y la confidencialidad del 
proceso son elementos importantes para alentar el consentimiento de las partes, 
junto a la aceptabilidad del mediador y de la entidad mediadora. 

 

Directrices: 
Directrices 
Los mediadores deben llegar a un entendimiento común con las partes en conflicto 
acerca del papel del mediador y las “reglas de juego” de la mediación. Este 
entendimiento puede verse afectado por mandatos oficiales para el posible proceso de 
mediación o por arreglos oficiosos con las partes. 
 
 Sobre esta base, los mediadores deberán hacer lo siguiente: 
 

7) Comprender qué partes deben dar su consentimiento para que pueda 
comenzar un proceso de mediación viable. Si solo algunas de las partes en 
conflicto han aceptado la mediación, es posible que el mediador tenga que trabajar 
con esas partes e ir ampliando gradualmente la base de consentimiento. La 
determinación de lo que se considera un “consentimiento suficiente” debe basarse 
en el análisis de los diferentes grupos interesados y en la evaluación de la posible 
repercusión de un proceso de mediación limitado en un principio, así como de las 
posibilidades de que las partes excluidas hagan fracasar el proceso. 

8) Cultivar el consentimiento, a fin de abrir espacio para la mediación y de 
fomentar una buena comprensión de ese proceso. Los contactos oficiosos 
permiten a las partes tantear el terreno sin comprometerse a un proceso de 
mediación en toda regla; esto puede ayudar a hacer frente a posibles miedos o 
inseguridades. 

9) Dialogar con los agentes, así como con agentes externos con acceso a las 
partes en conflicto y con relaciones con ellas, a fin de alentar el uso de la 
mediación. 
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10) Utilizar medidas de fomento de la confianza en diferentes etapas con el fin de 
generar confianza entre las partes en conflicto y entre el mediador y las 
partes, así como confianza en el proceso de mediación. 

11) Ser coherente, transparente y ecuánime en la gestión del proceso de 
mediación, y respetar la confidencialidad. 

12) Evaluar periódicamente si existe un consentimiento suficiente para el 
proceso y estar preparado para la existencia de fluctuaciones en el consentimiento 
a lo largo de todo el proceso, y trabajar para lograr devolver a las partes en conflicto 
al proceso y aprovechar, en su caso, la influencia de sus apoyos o de otros 
terceros. 

 
 

C) IMPARCIALIDAD 
 
La imparcialidad es un elemento clave de la mediación: si se percibe que un proceso 
de mediación es tendencioso, ello puede afectar a los progresos reales hacia la 
solución del conflicto. El mediador debe poder llevar un proceso equilibrado en el que 
se trate a todos los agentes de manera justa y no debe tener un interés material en el 
resultado. Para ello es necesario que el mediador pueda conversar con todos los 
agentes pertinentes para resolver el conflicto. Imparcial significa estar libre de 
favoritismo, predisposición o prejuicio.  Un mediador deberá llevar a cabo una 
mediación de forma imparcial y evitar conductas que le da la apariencia de parcialidad. 
 
Directrices: 
Directrices 
Para abordar la cuestión de la imparcialidad, los mediadores deberán: 
 

13) Asegurarse de que el proceso y el trato de las partes sea justo y 
equilibrado, y esforzarse por demostrarlo, incluso mediante una estrategia de 
comunicaciones eficaz. 

14) Ser transparente con las partes en conflicto en relación con las leyes y las 
normas que rigen su participación en el proceso. 

15) No aceptar condiciones para lograr el apoyo de agentes externos que 
pudieran afectar a la imparcialidad del proceso. 

16) Evitar la asociación con la imposición de medidas punitivas contra las 
partes en conflicto por parte de otros agentes y minimizar en la mayor medida 
posible las críticas públicas a las partes, manteniendo al mismo tiempo 
conversaciones francas en privado. 

17) Ceder el proceso a otro mediador o entidad mediadora si se sienten 
incapaces de mantener un enfoque equilibrado e imparcial. 
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D) CARÁCTER INCLUSIVO 
 

El carácter inclusivo se refiere a la medida y la manera en que las opiniones y las 
necesidades de las partes en conflicto y otros interesados se representan y se integran 
en el proceso y en el resultado de un proceso de mediación.  
 
Un proceso inclusivo tiene más posibilidades de determinar y abordar las causas 
fundamentales del conflicto y de asegurar que se atiendan las necesidades de los 
afectados. El carácter inclusivo del proceso también incrementa la legitimidad del 
acuerdo y la implicación  en su aplicación. Además, reduce las posibilidades de que los 
agentes excluidos intenten minar el proceso. Que un proceso sea inclusivo no implica 
que todos los interesados participen directamente en las negociaciones formales, sino 
que facilita la interacción entre las partes en conflicto y otros interesados y crea 
mecanismos para incluir en el proceso todas las perspectivas. 
 
Los mediadores deben proteger el espacio para la mediación y su capacidad para 
conversar con todos los agentes, asegurándose al mismo tiempo de que el 
proceso respete las limitaciones legales correspondientes. 
 
Los mediadores deben calibrar el grado de comodidad de las partes en conflicto y 
convencerlas de las ventajas de ampliar la participación. También deben mantener un 
equilibrio entre velar por la transparencia del proceso y proteger la confidencialidad de 
las conversaciones. 
 
Los mediadores deben lidiar con las posibles tensiones entre inclusión y eficiencia. 
 
 
 
Directrices: 
 
Sobre la base de una imagen completa de todas las partes en el conflicto y los 
interesados, los mediadores deberán: 
 

18) Determinar el nivel de inclusión necesario para comenzar el proceso de 
mediación y lograr que atienda las necesidades de todos los afectados por el 
conflicto. 

19) Comunicarse con cualquiera de las partes o de los agentes que sea 
necesario para abordar el conflicto, con el conocimiento de las demás partes 
en las negociaciones. 

20) Fomentar el que las partes en conflicto comprendan el valor de una 
participación más amplia y reducir al mínimo las condiciones previas para la 
participación en el proceso. 

21) Alentar a las partes en conflicto a que incluyan a mujeres en sus 
delegaciones. 

22) Crear mecanismos para ampliar la participación en el proceso,  
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E) IMPLICACIÓN. 
 

La implicación supone que las partes en conflicto y la sociedad en general se 
comprometen al proceso de mediación, los acuerdos resultantes y su aplicación.  
 
Directrices: 
 
Para promover la implicación, los mediadores deberán: 
 

23) Mantener estrechas consultas con las partes en conflicto sobre el diseño del 
proceso de mediación. 

24) Informar a otros interesados sobre el desarrollo del proceso de paz (respetando 
la confidencialidad, en su caso) y crear oportunidades y apoyo para fomentar su 
participación, tanto en términos del procedimiento como en cuestiones de fondo. 

25) Orientar a las partes en el conflicto y ayudarlas a generar ideas para el 
debate, velando por que puedan atribuirse el mérito de los acuerdos 
alcanzados. 

26) Determinar cuáles de las partes en el conflicto pueden necesitar ayuda 
para reforzar su capacidad de negociación y facilitar el acceso al apoyo a la 
creación de capacidad. 

27) Alentar y permitir que las partes en conflicto informen y consulten a sus 
grupos respectivos, incluidas las bases, durante el proceso de mediación. 

28) Ser conscientes de los distintos planteamientos culturales específicos de la 
negociación y la comunicación y aprovecharlos para el mayor beneficio del proceso 

29) Proteger el proceso de mediación de las influencias indebidas de otros 
agentes externos, especialmente con respecto a la fijación de plazos externos no 
realistas y a programas incompatibles. 

30) Concienciar a las partes en conflicto de la necesidad de lograr un equilibrio entre 
la implicación propia y la importancia de obtener los apoyos externos para la 
aplicación de un acuerdo. 

31) Formular una estrategia de comunicaciones para gestionar las 
expectativas, tanto en términos de los resultados que puede lograr el proceso 
como de la velocidad con que puede hacerlo. 

 
F) DERECHO Y MARCOS NORMATIVOS. 

 
La mediación tiene lugar dentro de unos marcos jurídicos y normativos que pueden 
tener distintas consecuencias. Los mediadores desarrollan su labor basándose en el 
mandato que han recibido de la entidad que los ha designado y dentro de los 
parámetros establecidos por las reglas y las normas de esa entidad. Los mediadores 
desarrollan su trabajo dentro del marco que constituye el derecho que rige  la situación 
dada. Además de las obligaciones jurídicas vinculantes, las expectativas normativas 
también tienen un efecto sobre el proceso de mediación. El que un proceso de 
mediación se ajuste al derecho contribuye a reforzar la legitimidad del proceso y a la 
durabilidad de los acuerdos. 
 
El papel del mediador difiere sustancialmente de otras funciones profesionales. 
Mezclando el papel de un mediador y el papel de otra profesión es problemático y por 
tanto un mediador debe distinguir entre los papeles. 
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Directrices: 
  
Los mediadores deben manejar los marcos normativos aplicables y deberán: 
 

32) Ser claros y transmitir su mandato y los parámetros jurídicos aplicables a 
su labor. 

33) Asegurarse de que las partes comprendan las exigencias y los límites de 
los convenios y convenciones y del derecho aplicable. 

34) Asegurarse de que las comunicaciones con las partes en el conflicto y otros 
interesados sobre las cuestiones jurídicas y las expectativas normativas sean 
coherentes; esto es particularmente importante en los casos de mediaciones 
codirigidas o conjuntas. 

35) Dejar claro que no pueden refrendar acuerdos que puedan incluir ilegalidades. 

36) Estudiar con las partes en conflicto y con otros interesados el calendario y el 
orden secuencial de los planteamientos. 

37) Mantener un equilibrio en la necesidad de cumplir las normas , sin asumir 
abiertamente una función de promoción; facilitar para que conversen directamente 
sobre las normas aplicables 

 
G) COHERENCIA, COORDINACIÓN COMPLEMENTARIEDAD DE LA 

MEDIACIÓN. 
 

El número y la diversidad crecientes de los agentes que intervienen en la mediación 
hacen que la coherencia, la coordinación y la complementariedad de la labor de 
mediación sean tanto esenciales como difíciles de lograr. La coherencia supone 
enfoques convenidos o coordinados, mientras que la complementariedad se refiere a la 
necesidad de una división de funciones clara basada en la ventaja comparativa entre 
los agentes que intervienen en los distintos niveles del proceso de mediación.  
 
Directrices: 
 
Las organizaciones y otros agentes mediadores deberían tomar en consideración las 
siguientes directrices para promover una mayor coherencia, coordinación y 
complementariedad en su apoyo y su participación en la labor de mediación: 
 

38) Los procesos de mediación deberán contar, preferiblemente con más de un 
mediador de una única entidad, favoreciendo la co-mediación e 
interdisciplinariedad de los mediadores. 

39) Se fomentará que los equipos mediadores estén compuestos por personas 
de distinto género. 

40)  La aceptabilidad de la institución de mediación y de sus mediadores para 
las partes en conflicto y la posible eficacia de la mediación deberán ser 
consideraciones clave. 

41) Debe considerarse la capacidad de organización y la disponibilidad de recursos 
a la hora de decidir la división del trabajo dentro del entorno de la mediación. 

42) Los agentes de mediación deberán trabajar juntos para convenir en el grado de 
transparencia y los mecanismos de coordinación para el intercambio de 
información. Los distintos agentes deberán cooperar sobre la base de una 
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estrategia de mediación común, asegurarse de que se transmiten mensajes 
coherentes y evitar la duplicación o la sobrecarga de las partes embarcadas en 
múltiples procesos. 

43) Los agentes deberían considerar la posibilidad de establecer mecanismos 
de coordinación.  

 
H) ACUERDOS DE CALIDAD. 

 
Un mediador deberá conducir la mediación de manera que promueva la diligencia, la 
puntualidad, la seguridad, la presencia adecuada de participantes, la participación de 
las partes, la equidad procesal, la competencia de las partes y el respeto mutuo entre 
todos los participantes. 

 
En el transcurso de un proceso de mediación se llega a distintos tipos de acuerdos. 
Además, es posible que deba recurrirse a la mediación en la fase de aplicación, 
aunque, por lo general, con otros agentes, a fin de evitar la reapertura de las 
negociaciones sobre el acuerdo. 
 
Tanto las características del proceso como el contenido del acuerdo determinan la 
viabilidad de un acuerdo. Por lo general, su viabilidad se basa en el grado de 
compromiso de las partes en conflicto, la aceptación, la medida en que se aborda las 
causas fundamentales del conflicto, y si puede soportar las tensiones de la aplicación, 
en particular si existen procesos adecuados para abordar los posibles desacuerdos que 
pudieran producirse durante la aplicación. 
 
 
Directrices: 
Directrices 
Para lograr un acuerdo de calidad, durante las negociaciones y la aplicación del 
proceso debe prestarse atención al proceso, el fondo y la institucionalización de los 
mecanismos que prevén la solución del conflicto y evitan el resurgimiento del mismo. 
Los mediadores, las partes en conflicto, otras partes interesadas y los agentes de 
apoyo deberían tener en cuenta los siguientes criterios: 
 

44) El acuerdo deberá tener por objeto resolver las principales cuestiones y 
motivos de queja que llevaron al conflicto, bien abordando las causas 
fundamentales directamente en el acuerdo o estableciendo nuevos 
mecanismos o instituciones para abordarlas con el tiempo. 

45) En los casos en que un acuerdo general parece inalcanzable, el mediador 
debería determinar con las partes en conflicto, y por medio de consultas más 
amplias, cuáles son los objetivos mínimos que hay que lograr para comenzar a 
abordar desde un enfoque pacífico los demás aspectos del conflicto. 

46) Si no se puede alcanzar un acuerdo sobre otras cuestiones delicadas, el 
mediador debería ayudar a las partes en conflicto y a otros interesados a 
contribuir a las opciones o los mecanismos de acuerdo para que esas 
cuestiones se puedan abordar más adelante. 

47) Los acuerdos deberían ser lo más precisos posible a fin de limitar las 
cuestiones problemáticas que habría que negociar durante la fase de 
aplicación. 
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48) Se debería señalar claramente la dimensión de género de todas las cuestiones, 
pues los acuerdos neutros desde el punto de vista del género con frecuencia han 
resultado ir en detrimento del bienestar, la seguridad y las necesidades de las 
mujeres. 

49) Los acuerdos deberían incorporar modalidades claras para la aplicación, el 
seguimiento y la solución de controversias a fin de abordar las discrepancias 
que pudieran surgir durante la aplicación. También deberían incluir 
orientaciones sobre las prioridades, las obligaciones de las respectivas partes 
y calendarios realistas. 

50) Los acuerdos deben prever mecanismos sólidos para la solución de 
controversias a distintos niveles, en su caso, de modo que se puedan abordar los 
problemas a medida que vayan surgiendo, antes de que se intensifiquen. 

 
 
 

IV. BUENAS PRÁCTICAS DE LOS SERVICIOS DE MEDIACIÓN 
INTRAJUDICIALES. 

 
Los colectivos jurídicos a los que fundamentalmente afecta como son la judicatura, la 
fiscalía, la abogacía, el notariado, la procuraduría, las facultades de derecho y otras, las 
Cámara de Comercio y las “instituciones de mediación” mencionadas en la Ley 5/2012, 
deben realizar adaptaciones a sus propios sistemas de trabajo y funcionamiento al 
objeto de poder dar respuesta eficaz a los retos que la inserción de la mediación en el 
ámbito de la práctica forense y de los procedimientos judiciales. 
 
El reto es que la mediación que se comienza a implantar sea de calidad. Para alcanzar 
este objetivo no solo debe basarse en la profesionalidad y buen hacer de los 
mediadores intervinientes. Es preciso también reforzar la coordinación de todos los 
colectivos jurídicos 
 
 
Se han desarrollado importantes experiencias piloto con el apoyo del CGPJ, tanto en el 
ámbito de familia como en la jurisdicción civil.  . El CGPJ ha propiciado la elaboración 
de unos protocolos de derivación a la mediación en determinados litigios civiles que se 
están consolidando. Son relevantes las conclusiones y guías prácticas que se han 
elaborado con este objetivo, y su contraste con la práctica. 
 
Resumimos las reflexiones manifestadas en nuestro grupo, compuesto por: 
.  
Rocío López.               Universidad de Almería. 
Mª José Ruiz               Colegio Abogados de Huelva. 
Ana Martin.                  Despacho. Interdisciplinar Punto de Mediación, de Granada 
Ramón Jiménez.         Juez de 1ª inst. nº 12 de Málaga. 
Juan Gutiérrez.            Cámara de Comercio de Málaga 
José Luis Carreño.      Asociación Mediamos.  Mediador intrajudicial Málaga y Marbella 
Antonio Fernández.     Asociación Solucion@. Mediador intrajudicial Málaga y Marbella. 
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Recomendaciones: 
 
1) Es fundamental acertar con la calidad de la mediación ofertada y ofrecer de 

ello las suficientes garantías a  la judicatura desde el primer momento de 
implantación. Es necesario aportar a la judicatura garantías de la solvencia 
profesional y experiencia de las instituciones de mediación y de los mediadores. 
 

2) Ser especialmente cuidadoso en la acreditación de las instituciones de 
mediación previstas en la ley y la formación de los mediadores, implantando 
registros de mediadores solventes y experimentados. 

 

3) Es necesario coordinar la participación de las distintas instituciones de 
mediación intervinientes en la mediación intrajudicial, tanto de las ya existentes 
como de las que pretendan incorporarse. 

 
4) Es necesario tener en cuenta la “especificidad” del tipo de mediaciones. 
 
5) Sería conveniente homogeneizar  los procedimientos de derivación y sistemas 

de información estadística. 
 
6) Se recomienda usar convenientemente los plazos judiciales para que se pueda 

invitar a las partes a agotar todos los mecanismos previos de acuerdo. En 
Francia se usa un cuestionario previo. 

 
7) Se recomienda chequear los asuntos que en cada jurisdicción pueden 

considerarse más mediables, e informar de ello a todos los operadores 
jurídicos. 

 
8) Se recomienda la necesidad de publicitar los diferentes roles de los 

intervinientes, jueces, fiscales, secretarios, abogados, mediadores, etc 
intervinientes en un sistema de mediación intrajudicial. 

 
9) Se recomienda poner  a disposición las infraestructuras intrajudiciales  necesarias, 

(poder realizar caucus)  y el tiempo para poder realizar varias sesiones de 
mediación si fuesen necesarias garantizando la confidencialidad.  

 
10) Se debe tener en cuenta la importancia que tiene el escrito de derivación, 

comunicación a las partes, las sesiones informativas y la comunicación 
telefónica como primer contacto para ser realizadas por mediadores 
profesionales. 

 
11) Se recomienda establecer mecanismos de coordinación favorecedores de la 

mediación, como información a otros procesos judiciales que puedan 
interferirse, así como reforzar la ejecutividad de los acuerdos de mediación. 

 
12) Se recomienda tener en cuenta  al  establecer medidas previas  no descompensar 

el poder de las partes de forma que desincentiven la mediación por 
considerarlas medidas cuasi-definitivas. 
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13) Se  observa la conveniencia de favorecer la comediación mixta y la  

interdisciplinariedad en los procesos de mediación. 
 
14) Se recomienda establecer criterios para conveniar con instituciones de 

mediación extrajudiciales, asociaciones privadas, colegios profesionales, 
cámaras de comercio, etc.  

 

15) Es necesario estudiar la forma de compensación de la prestación de los 
servicios de mediación para garantizar  la profesionalidad 

 
 

V. CONCLUSIONES 
 
En estas directrices se exponen algunos elementos fundamentales para una mediación 
eficaz y se presentan algunas sugerencias sobre cómo pueden aplicarse en la práctica. 
 
En ellas se defiende la postura de que los mediadores cuenten con conocimientos y 
apoyo profesional y se reconoce la necesidad de una valoración detenida, una 
planificación apropiada y un seguimiento y una evaluación periódicos, a fin de mejorar 
las posibilidades de éxito y minimizar los errores del mediador.  
 
Se recalca la importancia de un entorno externo propicio para el proceso de mediación, 
haciendo hincapié en la necesidad de cooperación entre las entidades que intervienen 
en la mediación. Si bien todos estos factores son importantes, el éxito o el fracaso de 
un proceso de mediación dependen en última instancia de si las partes en conflicto 
aceptan la mediación y si tienen el empeño de llegar a un acuerdo. Si las partes están 
de verdad dispuestas a estudiar una solución negociada, los mediadores pueden 
desempeñar una función inestimable. 
 

La Mediación es tan buena como lo es el Mediador. 
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VI. FUENTES: 
 

Nuestro grupo, a la hora de afrontar  nuestras  reflexiones ha tenido en cuenta como 
referente las siguientes fuentes: 
 

1) El Manual de Buenas Prácticas en Mediación Comunitaria ha sido desarrollado 
en el marco de colaboración entre el Instituto de Adicciones de Madrid Salud, 
Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD), y 
Asociación Proyecto Hogar (APH). Madrid. 2008. 
Dirección: 
Francisco de Asís Babín Vich. Instituto de Adicciones de Madrid Salud 
Luciano Poyato Roca. UNAD. 

2) Directrices de las Naciones Unidas para una mediación eficaz. (A/66/811, 25 de  
junio de 2012). 

3) www.fundacionmediara.org/idex.php/espacio-edem. Ficha de Buenas Prácticas 
Espacio EDEM de la Fundación Mediara. Consejería de Justicia de la Junta de 
Andalucía. 

4) “Principios éticos y código de conducta para personas y entidades mediadoras” 
Ramón Alzate Sáez de Heredia y Cristina Merino Ortiz, Universidad del País 
Vasco. Cuadernos de Filosofía del Derecho nº 33. 2010 

5) Buenas Prácticas FEAPS, red de calidad, junio 2009. 
6) Normas Modelo de conducta para mediadores. Asociación americana de 

arbitraje y Asociación para la Resolución de conflictos (USA). 
www.mediate.com/pdf/ModelStandarConductforMediatorsfinal05.pdf. 

7) Guía de Buenas prácticas Mediación. Conferencia de la Haya de Derecho 
Internacional Privado. Mediación sustracción internacional de menores. 

8) Guía práctica para el uso de magistrados prescriptores mediación del Grupo 
Europeo de Jueces de Mediación. Francia. 

9) European Microfinance Network.  
www.european-microfinance.org/good-practice-definition_es 

10) Aportaciones de la experiencia de los miembros del grupo. 
 

http://www.fundacionmediara.org/idex.php/espacio-edem
http://www.mediate.com/pdf/ModelStandarConductforMediatorsfinal05.pdf
http://www.european-microfinance.org/good-practice-definition_es

