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I. INTRODUCCIÓN 

 

Tras la constitución en el mes de abril de 2013, en la ciudad de Zaragoza, del Punto 

Neutro de Promoción de la Mediación (PNPM) para la Comunidad Autónoma de 

Aragón, promovido por el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME) 

nos reunimos las personas integrantes del grupo de trabajo dedicado al estudio de las 

buenas practicas que han de regir en todo proceso de mediación, dividiéndonos el 

trabajo en tres subgrupos, el primero  dedicado al estudio de que formación se debía 

exigir a los mediadores, el segundo se encargaría de analizar el código de buenas 

practicas de la persona del mediador, y al tercero se le encomendó el estudio de que 

garantías habría que adoptar para conseguir una mediación exitosa y de calidad para las 

personas que acuden a mediación.   

Tras los trabajos en cada uno de los subgrupos se han realizado varias reuniones con 

todos los integrantes del grupo de Buenas Practicas para una puesta en común de las 

conclusiones. 

Las personas que hemos participado en el grupo de buenas practicas son las siguientes: 

I.- Grupo de trabajo sobre la capacitación , y calidad del mediador. Estructura de la formación 

permanente y el reciclaje profesional: 

María José Verdum 

Susana Valimaña 

Rosa Egea 

Raquel Pardos 

José Luis Argulo 

María Jesús Monreal 

Cristina Lucientes 

II.- Grupo de Trabajo Derechos y Obligaciones del Mediador.Código Ético. 

Ignacio Martínez Lasierra 

Nieves Saiz 

Pilar Berges 
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María José Andrés 

María Jesús Portillo 

Soledad  Alejandre 

III.- Grupo de Trabajo sobre Garantías para una mediación exitosa y sin riesgos para las 

personas que se someten al procedimiento de mediación.  ¿Como se supervisa el trabajo 

del mediador?. ¿Como se garantiza el cumplimiento de los acuerdos?: 

Julián Guillen 

Lidia Rodríguez 

Manuel Benedi 

María José López 

María Ángeles Laguna 

Ignacio Casorran 

Emilio Latorre Martínez de Baroja 

 

II.- FORMACIÓN 

A. ACTIVIDAD Y CONCLUSIONES 

El subgrupo que ha trabajado sobre formación en mediación, constituido por 

profesionales expertos en diversos ámbitos de mediación y profesores de la Universidad 

de Zaragoza, ha debatido internamente un gran número de cuestiones, algunas de detalle 

y muy concretas, centrándose en los aspectos más generales de cómo podría diseñarse 

un plan de formación en mediación basado en la adquisición de competencias 

profesionales. 

Las conclusiones generales de sus componentes han sido: 

1º.- La constatación de un amplio consenso sobre diseños formativos y sus 

objetivos, superando la dicotomía académica teoría-práctica, necesitando de un esfuerzo 

de adaptación de los planes formativos no solo de las Universidades sino también de las 

instituciones que ofrecen programas formativos en mediación. Preocupa el diseño 

“conceptualista” y “tradicional” que reflejan algunas disposiciones de la Comunidades 

Autónomas al diseñar la formación que permite el acceso a los correspondientes 

Registros de Mediadores. 
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2º.- Produce una cierta confusión y lleva a equívocos las diferencias que  algunos 

textos señalan al referirse a “reciclaje profesional” y “formación continua”, y parece 

necesario intentar realizar una formación a medida de los destinatarios y no sobre 

criterios generalistas. 

3º.- Se demanda un aprendizaje profesional de acompañamiento con mediadores 

expertos, ya que se valora especialmente la transmisión de la experiencia profesional en 

su actividad profesional cotidiana. 

4º.- Se propone la creación de foros profesionales entre mediadores, puntos de 

encuentro, y grupos de trabajo para intercambiar opiniones y experiencias profesionales. 

5º.- Se valora también la realización de actividades formativas complementarias 

relacionadas, en su caso, con alguno de los puntos anteriores, como modo de 

actualización en conocimientos, técnicas o mayor especialización en algunos ámbitos de 

mediación. 

La actividad del subgrupo ha sido intensa en ideas y debates, pero no se refleja en 

este documento algunas cuestiones de detalle y locales, considerando el grupo que la 

formación tiene también una dimensión estatal, y ha de atenerse a consideraciones más 

globales, y que su importancia tiene repercusión en algunas exigencias legales, como las 

relativas a la creación e inclusión en Registros oficiales de mediadores. 

 

B. PUNTOS TRATADOS Y REFLEXIONES GRUPALES 

a. FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN 

Se constató en el grupo la diversidad de planteamientos en los planes de formación 

de mediadores conocidos por sus componentes. Sin embargo, existía un consenso en 

que la formación no puede tener excesivos “tintes” locales o autonómicos por la 

dimensión global de la mediación como método alternativo de solución de conflictos, y 

la importancia de tener una óptica estatal y europea al pensar en planes de formación. 

En relación con la necesidad de la especialización, que es una cuestión que se 

plantea específicamente en el proyecto de libro azul (capítulo segundo), la respuesta 

afirmativa es unánime. 

No se considera suficiente con la formación universitaria (licenciado, diplomado, 

y graduado en los nuevos planes de estudios) y la inscripción en un colegio profesional. 
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Todas las leyes de mediación exigen una formación especializada en ámbitos de 

conocimientos, capacidades y competencias prácticas. La Ley 5 /2012 (art. 11.2) la 

exige mediante la realización de uno o varios cursos específicos impartidos por 

instituciones debidamente acreditadas. 

Parece que los criterios de “enseñanza-aprendizaje” propuestos por el nuevo 

Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), pueden ser implementados en los 

planes de formación en mediación basados en la adquisición de competencias 

profesionales, que compaginasen saberes conceptuales- aprender a conocer-, saberes 

procedimentales –aprender a hacer-, saberes actitudinales (competencias 

sociales/actitudes) y metacognitivos (aprender a ser/competencias personales). 

Adquirir competencias es un saber hacer complejo resultado de la integración, 

movilización y adecuación de capacidades, habilidades y conocimientos 

(conocimientos, actitudes y habilidades). Todo ello ha de integrarse en un proceso de 

aprendizaje que facilite el conocimiento y comprensión (conocimiento teórico de un 

campo), el saber cómo hacer y actuar (aplicación práctica y operativa del 

conocimiento), y los valores que le acompañan (actitudes, comportamientos éticos y 

sociales y códigos deontológicos). 

También se debatió como la formación necesaria en mediación ha derivado en una 

simplificación sobre el número de horas de los programas formativos, lo que distorsiona 

el foco de atención sobre la calidad de la mediación y las metodologías que han de 

desarrollarse. No parece conveniente ni adecuado que la programación de mediación 

esté subordinada a criterios administrativos sin justificación científica suficiente o sea 

consecuencia de una amplia reflexión y estudio previos que garanticen la calidad de la 

formación y las competencias de los mediadores. 

Asimismo parecen estériles las discusiones sobre porcentajes de teoría y práctica 

en los programas de formación si no se configuran de forma integrada y con unos 

objetivos bien definidos de aprendizaje y adquisición de competencias profesionales. 

La enseñanza “práctica” se ha convertido en un punto controvertido en la oferta de 

formación, por oposición a la tradicional formación tradicional teórica conceptualista 

que no incidía en sus aplicaciones. Parece necesario superar esta dicotomía con 

planteamientos integradores como el que ofrece la metodología “enseñanza-

aprendizaje” basada en adquisición de competencias profesionales. 
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Se trabajó sobre documentos relacionados con formación en mediación, y se 

comprobó la diversidad de modelos formativos en otros países comunitarios europeos, 

comprobando que los programas más consolidados se encuentran en mediación familiar 

en la que ya el foro de mediadores familiares europeos (1992) exigía 180 horas de 

formación y el acompañamiento práctico por un periodo de hasta tres meses con un 

mediador profesional. 

Sin embargo, en España la legisalción de mediación familiar (especialmente sus 

Reglamentos) desde el año 2000, han insistido más en la adquisición de conocimientos 

que en capacidades prácticas. Cabe destacar entre los últimos el Reglamento andaluz 

(Orden de 16 de mayo de 2013, BOJA, 98 de 22 de mayo) que establece como 

formación exigible para la inscripción en el Registro correspondiente la realización de 

un curso de 300 horas (equivalente a 12 créditos ECTS), de las cuales 60 han de ser 

horas “prácticas”. Con experiencia previa, se reduce el número de horas de formación 

que se han de acreditar. 

Por ello, en el trabajo del grupo se resaltó la necesidad de incluir también las fases 

prácticas profesionales de acompañamiento con mediadores experimentados una vez 

terminada la formación reglada, que requeriría una colaboración institucional amplia y 

medir la necesidad, conveniencia o recomendación de su exigibilidad. 

 

b. FORMACIÓN PRÁCTICA Y CALIDAD DE LA MEDIACIÓN 

El Decreto-ley 5/2012, en su art. 11.2 establecía unas líneas de formación (que no 

pasaron en la tramitación parlamentaria al mismo art. de la Ley 5/2012): 

 2. El mediador deberá 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. Esta formación específica proporcionará a los 

mediadores los necesarios conocimientos jurídicos, psicológicos, de técnicas de 

comunicación, de resolución de conflictos y negociación, así como de ética de la 

mediación, a nivel tanto teórico como práctico. 

Siguiendo los criterios del punto anterior, cabe reiterar la importancia de no centrarse en 

contenidos sino en competencias (especialmente saber ser y saber hacer), de forma 

integrada en todo su desarrollo, y de carácter interdisciplinar, favoreciendo la formación 

de equipos multiprofesionales. 



 

Julio de 2013 Página 8 

 

Se valoró como muy recomendable un seguimiento personalizado del proceso de 

aprendizaje en la formación por profesionales mediadores, y un acompañamiento 

profesional posterior ya sea de profesionales privados o de servicios de entidades y de 

Administraciones públicas. 

Como conclusión particular, el grupo aboga por una participación más continuada y 

diacrónica de los profesionales mediadores en el diseño de la formación, en su 

desarrollo y en el acompañamiento durante el proceso formativo y en una fase posterior 

al mismo. 

En cuanto  a la calidad de la formación y, por tanto, de la mediación y mediadores, tanto 

la Directiva comunitaria de 2008, como la Ley 5/2012, hacen referencia a la calidad  

profesional de los mediadores, como una de las garantías de éxito de este método de 

solución de conflictos. 

Se necesita, por tanto, establecer parámetros de calidad en la formación y su 

acreditación, y que los profesionales formados en mediación puedan demostrar la 

adquisición de competencias profesionales en mediación en pruebas reales (o 

simuladas) de mediación. 

Otras cuestiones que plantea la “propuesta del libro azul” no hubo oportunidad o tiempo 

en las sesiones para sus discusión y desarrollo. 

c. FORMACIÓN Y RECICLAJE CONTINUADO 

En este punto, la discusión del grupo se centró en definir si eran equivalentes reciclaje 

profesional  y formación continua, y en hacer algunas propuestas concretas. 

Se distinguió entre reciclaje en materias específicas y reciclaje profesional global. 

El reciclaje en materias concretas y específicas parecía semejante a la actualización 

profesional en sus distintas ramas en el mundo jurídico, a través de la asistencia a 

cursos, talleres profesionales, seminarios o encuentros profesionales, para ampliar 

conocimientos o práctica profesional del mediador en su especialidad o en otros 

ámbitos. 

El reciclaje global va unido conceptualmente a un proceso transformativo, basado en 

parte en un “desaprendizaje”, y en un nuevo aprendizaje a través de una formación más 

profunda y global, que superaría el ámbito de la formación continua. 
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Parece por tanto ir más unido el reciclaje específico a la formación continua, y podría 

diferenciarse el reciclaje global de la misma por su mayor entidad y transcendencia, 

aunque la conclusión del grupo no iba en la dirección de establecer una exigencia 

general de reciclaje obligatorio en la medida que pueda conseguirse con actividades de 

formación continua y práctica profesional, que ha de tener su fundamento en el propio 

interés y motivación del profesional que quiere ejercitar la mediación. 

En cuanto a la formación continua, en el sentido lato que se aplica, el ejercicio 

profesional del/a mediador/a exige una constante renovación y actualización. Surgen 

nuevas normas, nuevos métodos y técnicas de resolución de conflictos, por lo que el/la 

mediador/a han de ponerse al día, y es una exigencia ya legal en la nueva Ley 5/2012, 

que parece muy adecuada y conveniente para reforzar la calidad profesional de la 

mediación 

La propuesta, parcial, de formación continua formulada por el grupo, con la que 

se considera puede ayudar a dotar a los profesionales de la mediación de herramientas y 

técnicas que pueden mejorar su práctica profesional  es la siguiente: 

- Cursos cortos o modulares especializados para desarrollar competencias específicas, el 

conocimiento psicológico y relacional del propio mediador, o nuevos ámbitos o 

desarrollos de mediación. 

En este punto el grupo debatió la conveniencia de una preparación y formación previas 

psicológica, social y ética de los profesionales jurídicos que quieren formarse en 

mediación, con división de opiniones respecto a que esta formación específica de tal 

carácter pudiera realizarse tras el periodo de formación reglada. Argumento a favor de la 

formación previa de este carácter es la mayor capacitación para afrontar el proceso de 

aprendizaje en mediación, y en contra la opinión de que los participantes en formación 

en mediación no son conscientes previamente de la dimensión transformadora, también 

personal, de la formación en mediación, y pudiera infravalorarse su dimensión y 

aprovechamiento. 

-Seminarios de entre 15 y 20 horas lectivas de duración que respondan a contenidos en 

materias concretas y tengan una orientación eminentemente  de aplicación y práctica. 

- Sesiones  de simulación y desarrollo práctico de técnicas y habilidades con mediadores 

experimentados, que expongan y desarrollen los casos profesionales 
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- Foros de debate, mesas, puntos de encuentro profesionales donde se compartan 

experiencias, de “puesta en común” entre los mediadores/as, en fases posteriores a la 

formación inicial 

 En Derecho comparado no existe uniformidad sobre el nivel de formación 

inicial y continua de los mediadores, pero somos consciente de que en buena medida el 

éxito de la mediación en España dependerá de que los profesionales que se dediquen a 

esta actividad dominen el ámbito de la conflictología, tengan habilidades en 

comunicación y negociación y la sensibilidad y responsabilidad de comprometerse a un 

aprendizaje continuo que permita desarrollar de forma óptima su profesión. 

Lo anterior es lo más destacable del trabajo del subgrupo sobre “formación en 

mediación”. 

 

III.- GRUPO 2 

A.- PRINCIPIOS QUE HAN DE GUIAR DE LA MEDIACIÓN 

• Voluntariedad: Las partes deben decidir libremente someter su conflicto a la 

mediación. Por lo tanto, no es posible realizar la mediación si una de las partes 

no ha manifestado, de forma inequívoca y concluyente, su voluntad en tal 

sentido. Esta decisión voluntaria puede manifestarse antes del inicio de un 

procedimiento judicial o administrativo, durante la tramitación de dicho 

procedimiento o, incluso, una vez finalizado. Igualmente, las partes podrán 

desistir de la mediación en cualquier momento, debiendo abstenerse el mediador 

de presionar a los participantes para iniciar y/o continuar en el proceso. 

• Imparcialidad: El mediador intervendrá en el proceso actuando de catalizador, 

impulsando un dialogo que ayude a las partes a llegar a un acuerdo, otorgandoles 

la capacidad de resolver sus propios conflictos. 

Deberá ayudar a que las partes alcancen acuerdos satisfactorios, sin tomar partido por 

ninguna de ellas. 

• Neutralidad: El mediador no podrá imponer soluciones o medidas concretas, 

tendrá en cuenta los intereses de quienes intervengan en la mediación y respetará 

los distintos puntos de vista y la igualdad de las partes en la mediación. 
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En aplicación de este principio el mediador deberá tener en cuenta y respetar los 

intereses de aquellas personas que puedan verse afectadas por la mediación y que no 

participan en ella cuando se encuentren bajo la dependencia, representación o sujetas en 

cualquier forma admisible en derecho, a cualquiera de las partes. Singularmente, en la 

mediación familiar, habrá de cuidarse la protección de las personas menores de edad y 

de aquellas que se encuentren en cualquier situación de dependencia. 

• Independencia: Los deberes y derechos de la profesión de mediador se 

constituye a favor de un principio de independencia y autonomía profesional. 

Por tanto, aunque los principios básicos que ha de regir toda mediación son de 

obligado cumplimiento, se ha de respetar la independencia del mediador en 

cuanto a la tecnica y estilos utilizados para lograr la resolución del conflicto. 

Esta técnicas, y las herramientas a utilziar necesariamente serán diferentes en 

función del ambito en el que se desarrolle la mediación. 

El fin de la mediación es la resolución de conflictos, logrando dar atisfacción a los 

intereses de las partes, por lo que ha de garantizarse la independencia del mediador, 

cuyas tecnicas dependenran del caso concreto sometido a mediación. 

El mediador  no aceptará presión alguna por parte de los participantes y/o de cualquier 

persona o entidad implicada en la mediación. 

• Confidencialidad y secreto profesional: La mediación descansa sobre la base de 

la confidencialidad de los datos, hechos y documentos de que conozca el 

mediador, y , salvo autorización expresa de las partes que hayan participado, no 

podrán desvelarse por el mediador 

El mediador está sujeto, por tanto, a guardar el secreto profesional sobre todo respecto 

de aquello cuyo conocimiento haya sido puesto de manifiesto en el proceso de 

mediación en el que ha intervenido. 

Es importante que se regule esta cuestión en el ambito de la mediación intrajudicial 

penal dado que en la Lecrim hay unos supuestos taxados en los que se exime de la 

obligación de declarar a determinadas personas, entre los que no se encuentran los 

mediadores, por los que alguno Juzgados o Tribunales pueden exigir la declaración del 

mediador bajo apercibimiento de obstrucción a la justicia. 

En el supuesto de mediación intrajudicial en el ambito penal, a la que se ha llegado por 

derivación del Juzgado, el Juez no puede tener conocimiento de lo tratado a lo largo del 
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desarrollo del procedimiento de mediación, y sólo se le debe hacer llegar el acta donde 

se recoge el acuerdo final de las partes. 

Cuando el acuerdo de mediación termine por otras causas contempladas en los art. 22 de 

la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, simplemente se hará constar dicha 

causa, sin referencia alguna a las actuaciones llevadas a cabo durante el proceso de 

mediación, ni a que parte le es imputable el fracaso del proceso de mediación. 

Como excepción al principio de confidencialidad, el mediador no estará sujeto al 

secreto profesional cuando, de la información obtenida en el proceso de mediación, y 

ajena a los hechos respecto de los que se trata mediar, se infiera la existencia de hechos 

delictivos o de amenazas para la vida o la integridad física de alguna de las partes o de 

cualquier otra persona que tenga o haya tenido algún tipo de relación con éstas, aunque 

no sean parte en el proceso de mediación. En estos casos, el mediador está obligado a 

informar a las autoridades competentes de tales hechos. 

• Carácter personalísimo: Las partes del proceso de mediación tienen la obligación 

de asistir personalmente a las sesiones, sin que puedan valerse, ni ser sustituidas, 

por personas intermediarias o representantes. 

Nos planteamos la posibilidad de que una vez alcanzado un acuerdo por los mediados y 

antes de firmar el acta final, se pueda integrar a terceras personas, cercanas a los 

mediados, puesto que se ha comprobado que en muchas ocasiones constituyen un punto 

de distorsión para firmar el acuerdo, frustrando el trabajo realizado con las partes. 

• Buena fe: Tanto la actuación del mediador como de las partes se ajustará a las 

exigencias de la buena fe. Las partes deben comprometerse a colaborar con el 

profesional mediador durante el desarrollo del proceso para la adopción de 

acuerdos y su cumplimiento.   

La partes en el momento de firmar el acta de inicio del procedimiento de mediación 

deberán comprometerse a no ejercitar acciones judiciales contra la otra parte mientras 

dure el proceso de mediación. 

• Flexibilidad: La mediación habrá de adaptarse a la situación concreta a tratar y a 

las situaciones personales de las partes, si bien respetando siempre las normas 

mínimas que legalmente vengan establecidas. 
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Por  ello consideramos que han de respetarse las diferentes posturas y escuelas 

existentes en materia de mediación.. 

 

B.- OBLIGACIONES Y DEBERES DEL MEDIADOR 

 

El mediador en el ejercicio de su actividad de mediación está sujeto a las siguientes 

obligaciones y deberes: 

1.-  Velar, respetar y cumplir todos y cada uno de los principios de la mediación. 

2.- Informar a las partes en conflicto, previamente al inicio del proceso de 

mediación, de las características y finalidad del procedimiento, así como de su 

coste económico aproximado cuando no proceda la gratuidad de la prestación. 

3.- Conducir el procedimiento de mediación, facilitando la comunicación entre 

las partes para alcanzar un acuerdo satisfactorio para ellas y, respetando la 

voluntad de las partes, velar para que el acuerdo se ajuste a la legalidad vigente. 

4.- Ejercer la actividad mediadora conforme a la buena fe y a la adecuada 

práctica profesional, respetando este Código deontológico. 

5.- Propiciar que las partes tomen sus propias decisiones, que dispongan de la 

información y el asesoramiento suficientes para que desarrollen los acuerdos de 

manera satisfactoria libre, voluntaria y sin coacciones. 

6.- Dar término a la mediación tan pronto constate la imposibilidad de alcanzar 

acuerdos, no prolongando innecesariamente sus sesiones. 

7.- Redactar, firmar y entregar a las partes el documento de aceptación, las actas 

y los justificantes de la celebración y asistencia a las reuniones. 

8.- Abstenerse de ofrecer a las partes sus servicios fuera del campo de la mediación o 

ejercer, con las mismas, otra función distinta a la mediación mientras esta se está 

desarrollando. 

9.- Abstenerse de intervenir en un proceso de mediación cuando se encuentre en 

cualquiera de los siguientes casos, salvo que, conocidos o puestos en conocimiento de 

las partes, éstas acepten su mediación y expresamente así se haga constar: 

- 9.1.- Haber efectuado actuaciones profesionales, al margen de la 

mediación, a favor o en contra de cualquiera de las partes. 
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- 9.2.- Que exista vínculo de parentesco con alguna de las partes.. 

- 9.3.- Tener intereses económicos, patrimoniales o personales en el asunto 

de que se trate o en otro en cuya resolución pudieran influir los resultados de 

la mediación. 

10.- Abstenerse, finalizado el proceso de mediación, de asistir o representar a ninguna 

de las partes en conflicto en un litigio posterior relacionado con ese proceso 

11.- Abstenerse de comparecer como testigo ni como perito en un litigio relacionado 

con el proceso de mediación en el que haya intervenido, debiendo comunicar al Tribunal 

que lo haya citado su intervención como mediador y, en consecuencia, su obligación de 

guardar confidencialidad y secreto profesional de todos los hechos o noticias que 

conoce 

12.- Obtener una formación constante en mediación, técnicas y capacitación, 

procurando intervenir solamente en aquellos supuestos en los que tenga suficiente 

preparación y absteniéndose de intervenir en aquellos otros para los cuales no se 

considere suficientemente preparado. 

13.- Mantener a lo largo de la mediación una actitud correcta y respetuosa hacia las 

partes, y hacía terceras personas, evitando comentarios sobre la personalidad de las 

partes, sobre el objeto de la mediación que puedan tener influencia, y sobre terceros que 

puedan tener relación con los hechos o el proceso de mediación 

14.- Velar para que no se produzcan durante el curso de la mediación coacciones, 

amenazas, injurias o cualquier otro comportamiento de una parte sobre la otra que pueda 

condicionar o limitar la libertad de ésta para la toma de acuerdos. 

15.- Debe redactar el acta final de acuerdo alcanzado en el proceso de mediación. 

Consideramos que el mediador es quien debe redactar el acta final del acuerdo 

alcanzado por las partes, sin que ello suponga una quiebra del principio de 

confidencialidad. El mediador es quien ha participado en la mediación, y conoce de 

primera mano cuáles son los términos del acuerdo. En esta acta deben constar los puntos 

en los que las partes han alcanzado el acuerdo, y la debe redactar el mediador, y ser 

firmada por él, juntamente con las partes sometidas a mediación.  Otra cuestión es la 

redacción defintiva de esos acuerdos, su articulación para que surtan los efectos 

jurídicos deseados, lo cual si excede de la competencia del mediador y, para garantizar 
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su corrección jurídica y asegurar su cumplimiento, deberá ser elaborado por el 

profesional que proceda en cada caso (abogado, notario, economista, etc…). 

Entendemos que para garantizar la libertad de las partes en la asunción de los acuerdos, 

así como asegurar que conocen  las consecuencias derivadas de los mismos, sería 

recomendable que antes de firmar el acta final, se les otorgue un tiempo para que  

puedan valorar las consecuencias de los acuerdos alcanzados, y puedan, en su caso, 

consultar y pedir el asesoramiento de terceras personas 

 

C.- RESPONSABILIDAD DEL MEDIADOR 

 

1.- No utilizará nunca en beneficio propio ni ajeno, la información obtenida en las 

entrevistas, ni la documentación facilitada.  En el supuesto de que dicha información 

pueda ser de interés para fines de formación deberán contar con la autorización de los 

interesados para su utilización, siempre de forma anónima. 

2- Actuará solo en caso de estar suficientemente preparado para ello. 

3- No intervendrá en un proceso de mediación ya iniciado salvo autorización expresa 

del mediador anterior 

 

4- El mediador tiene que estar en posesión del titulo que le habilita para ejercer la 

profesión y mantener una formación constante 

5.-El mediador debe estar inscrito  en el registro correspondiente para ello o adscrito a 

una institución o asociación donde no exista registro. 

6.- En la publicad que realice ofreciendo sus servicios se abstendrá de hacer referencia a 

los porcentajes de acuerdos alcanzados en relación con el número de asuntos tramitados, 

 

D.- DERECHOS DEL MEDIADOR 

 

a)  Renunciar a iniciar un proceso de mediación, o a continuarlo, desde el momento en 

que aprecie falta de voluntad por alguna de las partes o exista una imposibilidad 

manifiesta para llegar a un acuerdo, así como si concurre cualquier otra circunstancia 

que haga inviable el procedimiento. . 
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b) Redactar el acta final cuando la mediación ha sido exitosa 

c) Percibir los honorarios que correspondan a su intervención profesional. 

 

E.- REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Entendemos que el código de los principios basicos para conseguir una mediación 

de calidad ha de ser un codigo de minimos, pues en otro caso se corre el riesgo de 

no prever todas las situaciones que pueden presentarse en la practica, lo que no 

significa que no pueda ser un código de excelencia si los principios recogidos en el 

mismo se cumplen escrupulosamente. 

Para garantizar el cumplimiento de esos principios básicos se deberían formar 

comisiones deontológicas  cuyas misiones serían: 

.-  Velar por la difusión y el cumplimiento del Código Deontológico del Mediador en el 

ámbito de su competencia. 

.- Tramitar los expedientes por infracciones de las normas del Código Deontológico en 

el ejercicio de la mediación 

IV.- GRUPO 3. 

GARANTIAS PARA UNA MEDIACION EXITOSA Y SIN RIESGOS PARA LAS 

PERSONAS QUE SE SOMETEN AL PROCEDIMIENTO DE MEDIACION. 

¿COMO SE SUPERVISA EL TRABAJO DEL MEDIADOR?, ¿COMO SE 

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS? 

  

CONCLUSIONES FINALES. 

 Para garantizar la calidad del procedimiento de mediación y proteger a las personas que 

intervienen en la misma se considera oportuno prestar atención a los siguientes 

aspectos: 

  

A)    Proteger a las partes que acuden a mediación de las interferencias provenientes de 

terceros ajenos al conflicto que se media, como pueden ser familiares, letrados que 

asesoran jurídicamente…así como de la interferencia que pueda suponer aspectos 
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objetivos concurrentes como la elevada conflictividad en las relaciones, las elevadas 

expectativas puestas en el resultado del pleito, temor a retrasos en el procedimiento 

judicial…. 

  

B)     Garantizar la calidad de la mediación a través de las competencias del mediador: 

asegurar que tiene la formación requerida por la legislación vigente, que tiene suficiente 

experiencia, que conoce la materia sobre la que versa el conflicto y que tiene las 

habilidades que la función requiere, además de actuar conforme a un código de 

conducta. 

  

C)    Toda la información que forme parte del proceso de mediación, tanto oral como 

escrita, es confidencial y como tal será tratada. Por un lado, las partes se comprometen a 

mantenerla en secreto y aceptan que no puede ser aportada como prueba ante el juez 

(cuando continúe el contencioso en el caso de no llegar a acuerdos) y se comprometen a 

no citar a los mediadores como testigos ni peritos en cualquier procedimiento judicial o 

administrativo.  Por otro lado, es necesario asegurar la confidencialidad del mediador 

exceptuando los casos en que sospeche la existencia/riesgo de una amenaza para la vida 

o la integridad física o psíquica de una persona, en cuyo caso deberá ponerlo en 

conocimiento de las autoridades. Las partes deben ser informadas claramente de esta 

obligación.    

  

D)    El mediador al comienzo de la mediación valorará la capacidad de las partes. Si el 

mediador advirtiera cualquier hecho o circunstancia que afectara o pudiera afectar a 

dicha capacidad y/o voluntad suspenderá las sesiones de mediación. Tan pronto se 

constate que cualquiera de las partes no tiene suficiente capacidad, dará por terminada la 

mediación. Y si por el contrario no existiera dicha falta se reanudará a la mayor 

brevedad posible. 

  

E)     Las partes deberán asistir solas al proceso de mediación, sin que puedan estar 

representadas por terceras personas. Las partes  y la persona mediadora deberán asistir 

personalmente a las sesiones de mediación, sin que puedan valerse de representantes o 
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intermediarios. Únicamente cuando se trate de personas jurídicas, o colectivas la 

mediación se llevará a cabo con quien las represente y tenga capacidad para alcanzar un 

acuerdo. 

  

F)     Garantizar la libertad de las partes que se someten a mediación en la designación 

de las persona del mediador. 

·        Garantizar que puedan optar por un mediador que actúe como servicio público 

cuyos honorarios estén a cargo de la administración o bien elegir un mediador privado, 

cuyos honorarios sea satisfechos por las mismas partes que lo designan, en cuyo caso 

deberán ser informadas del coste de la mediación por ejemplo a través de los honorarios 

que se deben abonar por sesión. O en su caso el coste máximo previsible. 

·        Designación de mediador por mutuo acuerdo de las partes y en su defecto, 

designación por el organismo competente, al que por turno corresponda de entre los 

mediadores inscritos. Admitir la posibilidad de designación de una persona concreta, 

excepcionalmente, de forma motivada, cuando las circunstancias lo aconsejen. 

·        En todo caso la designación deberá recaer en persona previamente inscrita en el 

registro de mediadores.  

  

G)    Creación y regulación de un organismo administrativo con competencias en 

materia de mediación al que se le atribuyan funciones de conocimiento, control, 

ordenación y publicidad en materia de mediación y especialmente la gestión de Registro 

de Mediadores/Servicios de Mediación y la puesta a disposición de los ciudadanos de 

un canal para formular quejas y reclamaciones relativas a los servicios de mediación. 

  

H)    Disponer de instalaciones adecuadas para el desarrollo de la mediación y tener 

amplia disponibilidad de horarios. Facilitar que las partes puedan asistir a las sesiones 

de mediación, considerando la asistencia como un deber inexcusable aunque no de 

carácter público 

  

I)       Garantizar la celeridad en la totalidad del proceso de mediación. 
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·        Regular los plazos en los que se han de llevar a cabo los trámites preparatorios de 

la mediación. Designación inmediata por el organismo competente, plazo máximo para 

la localización del mediador (2 días), plazo máximo para aceptar el cargo (2 días), plazo 

máximo para comunicar la designación tanto a las partes y como a la autoridad 

judicial  y para fijar día y hora para la sesión constitutiva (5 días), fijación del plazo en 

el que se debe fijar la sesión constitutiva (10 días desde la aceptación). 

·        Regular los plazos para el desarrollo de las sesiones de mediación. Número 

máximo de sesiones de mediación (6 sesiones) con posibilidad de prorroga a propuesta 

del mediador, plazo máximo en el que se han de realizar las sesiones (60 días), libertad 

del mediador para la fijación de la duración de cada sesión, atendiendo a las 

circunstancias concretas del caso. 

  

J)       Garantizar la imparcialidad y neutralidad del mediador. 

·        Regulando como causas de abstención y recusación: 

-         Interés personal en el asunto. 

-         Amistad o enemistad con las partes. 

-         Parentesco por consanguinidad o afinidad hasta cuarto grado. 

-         Haber intervenido profesionalmente en defensa de los intereses de una de las 

partes.           

·        Estableciendo la obligatoriedad para el mediador de comunicar tanto a las partes y 

como al organismo competente de la concurrencia de alguna causa de abstención, 

inmediatamente. 

·        Otorgando a las partes la posibilidad de recusar al mediador, por las causas 

establecidas, en cualquier momento. La recusación debería resolverla el organismo 

competente en la materia, oído el mediador. 

·        Posibilitando que las partes acuerden que el mediador continúe con la mediación 

en el caso de causas de recusación sobrevenidas, siempre que a juicio del mediador no 

se vea afectada su imparcialidad. 
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K)    Mantener la voluntariedad de la mediación asegurando a las partes la 

posibilidad       de desistir de la mediación en cualquier momento. Mientras se esté 

llevando a cabo la mediación las partes no podrán entablar acciones judiciales con el 

mismo objeto. Se debe evitar un uso abusivo de la mediación, en la que rige el principio 

de buena fe. Un efecto natural del inicio y mantenimiento de un procedimiento de 

mediación será,  ya lo disponga la ley que la regule o ya resulte por definición del 

régimen de mediación contractual que se adopte, que ninguna de las partes pueda sacar 

ventaja de la mediación, iniciando o reiniciando un procedimiento judicial que se trate 

de evitar precisamente con el intento de mediación, aprovechándose del estado de 

temporal pasividad o indefensión (guardia bajada) que la participación en el proceso 

mediatorio pueda producir a la otra parte. 

  

L)     Las partes no podrán interponer acción judicial ni extrajudicial mientras dure el 

proceso de mediación. Si por cuestiones de prescripción o de caducidad y para 

salvaguardar los derechos que asisten a cada una de las partes fuera necesario bien 

efectuar una reclamación extrajudicial o instar la correspondiente acción (caducidad) de 

forma inmediata a su ejercicio deberá suspender el procedimiento poniendo en 

conocimiento del juzgado la existencia del proceso de mediación. 

  

M)   Redacción de un acta final en el que se deben recoger con claridad y precisión los 

acuerdos adoptados por las partes. Hay que resaltar que es conveniente que los acuerdos 

sean concretos, viables y duraderos en el tiempo. Si la búsqueda de acuerdos implicase 

abordar cuestiones económicas (pensión de alimentos, liquidación de bienes, etc.) o de 

cualquier otra índole (informes médicos, psicológicos, etc), los mediados deberán 

comprometerse a proveer cualquier información útil al respecto (recursos, cargas, etc).   

  

N)    Posibilidad de valorar el nivel de satisfacción a través de encuestas. Entendemos 

que por satisfacción se debe englobar tanto que los acuerdos a los que lleguen las partes 

sean viables y se mantengan en el tiempo, como que las personas estén satisfechas del 

resultado, se hagan responsables de los acuerdos y decisiones o  que exista una acción 

transformadora, se haya logrado el cambio a través de la conversación y resolución 

autónoma de conflictos. Igualmente, se valorarán otros aspectos como las habilidades 
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del mediador para permanecer neutral y la accesibilidad y disponibilidad del servicio de 

mediación. 

  

O)     Los acuerdos alcanzados por las partes son recogidos en el acta final, que firman 

tanto las partes como el mediador. Es necesario garantizar una vía para que dichos 

acuerdos puedan ser vinculante distinguiendo: 

  

·        Si hay procedimiento judicial iniciado podrán las partes aportar el acuerdo al 

referido procedimiento para su homologación judicial como transacción. 

·        Si no se ha iniciado ningún procedimiento judicial las partes, con carácter 

optativo, podrán elevarlo a escritura pública. 

 

Zaragoza 11 de abril de 2013 


