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INTRODUCCIÓN 
 
El documento que se adjunta  recoge ideas y reflexiones de sus integrantes sobre 
diversos aspectos que se han  considerado  relevantes para ser valorados, debatidos 
y, en su caso, incluidos en una Guía de Buenas Prácticas. No se trata de un 
documento ni definitivo ni completo  sino abierto  a discusión y debate. 
El grupo se constituyó a mediados del mes de mayo. A efectos prácticos nos 
distribuimos las cuestiones a tratar por subgrupos una vez  valorados y sentados unos 
criterios de base.    
Destacar que en  el Principado de Asturias, la práctica de la Mediación es aún muy 
incipiente y no existen servicios públicos de Mediación. Nuestra ley de Mediación 
Familiar de 2007 no ha sido desarrollada reglamentaria por lo que su aplicación es 
inexistente hasta ahora. Se han puesto en marcha dos programas de Mediación 
Intrajudicial en Oviedo y Gijón.  
La Universidad ofrece desde el año 2005 y de forma bianual, un Curso de experto en 
Mediación de conflictos cuyas tres últimas ediciones han sido con la colaboración del 
Colegio de Abogados.  
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A) FORMACIÓN 
 
1º.- LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN EN MEDIACIÓN  
 

La Directiva Europea 2008/52/CE del Parlamento Europero y del Consejo de 21 
de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y 
mercantiles, determina en su Art.4.2 relativo a la Calidad de la Mediación, que  “Los 
estados miembros fomentarán la formación inicial continúa de mediadores para 
garantizar que la mediación se lleve a cabo de forma eficaz, imparcial y competente en 
relación con las partes”. 

Partiendo de ello se considera de especial importancia el capitulo dedicado  a 
la formación de los Mediadores y como tal debe formar parte de una Guía de buenas 
Prácticas.  

Este grupo estima que sería conveniente la existencia de  unas directrices  
comunes que fijen unos mínimos para la adecuada formación y capacitación de los 
mediadores y se ponga fin a la actual dispersión  que en estos momentos existe en 
nuestro país en este ámbito, incluso a nivel legislativo,  y que solo sirve para generar 
una tremenda confusión y sobre todo indefinición en una cuestión que debe ser clave.  
El mediador no se improvisa, no siendo suficiente poseer unas  cualidades “innatas” 
en la persona que si bien pueden favorecer su formación, como un plus añadido, son 
claramente insuficientes. Creemos que, en este sentido, la persona Mediadora debe 
diferenciarse claramente de aquellas otras personas que existen en el entorno de 
todos nosotros y a  los que en muchas ocasiones se acude de forma natural en busca 
de ayuda y  consejo para tratar de  solucionar determinados problemas o conflictos 
debido a sus cualidades conciliadoras.  
 
2º.- NIVELES DE FORMACIÓN  

 
Se considera importante diferenciar niveles distintos de formación, partiendo de 

diferentes contenidos, intensidad y duración de la formación y objetivo a lograr. 
En este sentido, distinguimos entre: 
 
1.- Iniciación a la Mediación:  implica un primer acercamiento  a la Institución, como 
objetivo, bien sea a modo de curiosidad, de interés, de información o como primer 
paso para seguir adquiriendo otros niveles de formación. Ello puede lograrse 
ofreciendo diversas actividades de DIVULGACIÖN de la Mediación como método 
alternativo de resolución de conflictos que van desde Jornadas de uno/dos días, 
mesas redondas, seminarios etc., En casi todas las Comunidades Autónomas se está 
trabajando en este sentido y estimamos que es importante, no solo por  la difusión que 
genera, sino porque son muchas las personas que a partir de este primer 
acercamiento, deciden dar un paso más adelante en su formación.  Destacamos el 
importante papel en este ámbito de  los Colegios Profesionales, Cámaras de 
Comercio,  Universidades, y otras Instituciones públcas y/o privadas como 
Asociaciones. 
    
2.- Formación básica:  Con una mayor duración (que podría girar  en torno a unas 
30/60 horas)  un ámbito más amplio  y  un contenido ya más detallado y estructurado, 
el objetivo a lograr es adentrarse en la gestión de conflictos y sus modalidades de 
resolución a fin de conocer procedimientos, modelos,  técnicas, y muy especialmente 
el conflicto, tipología y diagnóstico. Entendemos que con esta formación, dirigida muy 
especialmente a colectivos de profesionales en el sector privado y público,  se puede 
ofrecer unas buenas y útiles  herramientas para incorporar a su trabajo diario, 
permitiendo un buen diagnostico del problema y poder recomendar sistemas de 
resolución acordes al mismo, amén de conocer el papel  y función que pueden 
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desempeñar en un procedimiento de Mediación, como abogado de parte, experto, 
perito etc., 
 
3.- Formación profesional: El objetivo en este nivel es obtener la preparación 
adecuada que capacite  a la persona  para ejercer como Mediadora.  Como ideas a 
tomar en consideración, dada la variedad de propuestas que existe en este ámbito, 
entendemos que sería deseable distinguir o estructurar la formación  en una general y 
otra más especializada por materias en el sentido siguiente: 
 
  A.- Módulo de formación general  de un mínimo de unas 100 horas de las 
cuales consideramos que el 70%, al menos, deberían ser presenciales y un 30% en 
formato on line. En la presencialidad distinguimos entre sesiones teóricas y prácticas 
que podrían distribuirse en un 50%. 
Sus  contenidos serían los habituales para lograr una formación general en Mediación:  

 
a) Conocimiento del conflicto: tipología, componentes, intereses, necesidades, 
maneras de afrontarlo. 
b) Introducción a las ADR 
c) Conocimientos jurídicos 
d) Conocimientos psicológicos 
e) Técnicas y herramientas en el ámbito de la comunicación, negociación y 
mediación 

 
La formación práctica es básica e imprescindible, de forma que se trabajaría 

con los métodos habituales de simulaciones, rol play, visionados comentados etc,   
 
B.- Módulos de formación especifica: p odrían tener una duración de unas 

40/50 horas y podrían cursarse de forma optativa.  Señalamos a titulo orientativo  los 
siguientes sin que ello excluya otros ámbitos especificos 

.- Módulo Civil y Mercantil 

.- Módulo de Mediación familiar 

.- Modulo de Mediación Penal 

.- Módulo de Mediación comunitaria e intercultural 

.- Módulo De Mediación escolar,  
 
C.- Finalmente,  la formación podría  completarse con un trabajo o proyecto fin 

de curso y/o algún sistema de evaluación a lo que habría que añadir  unas prácticas 
supervisadas por Mediadores de cierta experiencia, que estimamos de suma 
importancia durante la primera etapa de ejercicio de la profesión.  Lo ideal y el objetivo 
a conseguir en todos los casos, sería la realización de estas prácticas mediante 
convenios con Instituciones, Centros de Mediación y/o profesionales.  
 
4.- Formación continúa  Tras la formación requerida para  obtener una capacitación 
profesional, es vital  continuar la misma a través de cursos, talleres, mesas redondas, 
seminarios etc.,  de especialización que pueden desarrollarse de forma presencial y/o 
en la modalidad  on line, si bien, en todo caso, nuestro criterio es exigir un alto grado 
de presencialidad. Dicha formación podría tener una duración de unas 60 horas 
repartidas a lo largo de 3/4 años.  
 
La ley 5/2012 de 6 de julio de Mediación en asuntos civiles y mercantiles si bien exige 
contar con una especifica regulación en Mediación es muy difusa y vaga en este 
aspecto, como bien sabemos,  y desde luego contrasta con la formación exigida en las 
diferentes leyes autónomas, la mayor parte en Mediación familiar, en las que se parte 
de una formación rigurosa y extensa en contenidos y duración. El reglamento para  su 
desarrollo, aún en vías de elaboración,  parece apostar por una mínima formación, 
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todo lo cual hace que este tema sea objeto de grandes debates y discusión y quizás 
es el momento de aunar criterios y bases para garantizar una calidad en la formación 
absolutamente necesaria para una buena práctica de la misma.  
 
3º.- CENTROS FORMADORES:  Para  conseguir el objetivo de lograr una formación 
de calidad, entendemos que,  tanto lo que hemos denominado  formación básica cómo 
la profesional, han  de estar garantizadas y ofrecidas por Centros autorizados o con 
competencias en formación. Como tales consideramos a las  Universidades como 
Centros especialmente preferentes y garantes  para el desempeño de esta función, a 
través de sus cursos de postgrados, sistemas de convalidación e intercambio  y 
homologación. También  los Colegios Profesionales, las Cámaras de Comercio, e 
Institutos u otras Entidades acreditadas en  formación,  siendo importante, en este 
sentido, establecer un sistema que permita otorgar un Sello de calidad  
 

4ª- SELLO DE ACREDITACIÓN Y CALIDAD 

La existencia del mismo, creemos que  serviría para:   

- Exigir y garantizar  una formación de calidad. 

-  Unificar criterios para la elaboración de planes de estudios de las distintas entidades 
formadoras de las Comunidades Autónomas o a nivel estatal  y  comprobar que se 
siguen unos cánones comunes y/o similares de módulos, prácticas, horas y 
contenidos. 

- Llegar a un consenso respecto del mínimo común exigible a todas las entidades 
formadoras para que su formación en mediación pueda ser considerada como una 
formación de calidad. 

- Homologar los planes de estudio que se ajusten a lo mínimo común exigido. 

- Publicitar esta  mediación de CALIDAD como método alternativo de conflictos. 

- Luchar contra la mala praxis en la formación en mediación. 

- Revisar que los planes de estudio se ajustan verdaderamente a lo que se pide. 

¿Cómo lograr este objetivo? 

Una de las alternativas a considerar podría se mediante la creación de un organismo, 
instituto o similar  que a  nivel ESTATAL cumpliera las competencias mencionadas 
anteriormente. Se hace especial hincapié en lo del nivel estatal porque entendemos 
que aún siendo necesarias y enriquecedoras,  sin embargo podrían disminuirse  las 
diferencias que existen ahora con las regulaciones autonómicas específicas y buscar 
sistemas de homologación a nivel nacional que permitan el ejercicio profesional en 
todo el país. 

También podría plantearse una delegación de este organismo en cada Comunidad 
Autónoma a fin de facilitar el acceso al mismo no solo a las propias Entidades 
formadoras sino también a los propios ciudadanos. 

Podría tratarse, en suma de  un órgano de orientación, ejecución, revisión y control de 
la formación en mediación, pudiendo incluso en un determinado momento ser un 
órgano sancionador en el caso de que se incumpla con lo previamente establecido. 
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En cuanto a quienes  podrían integrar este  Organismo, consideramos que en él 
podrían estar representadas aquellas entidades formadoras (muy especialmente las 
Universidades, sin excluir a  Colegios Profesionales u otros) que garanticen la 
formación de excelencia o de calidad que se exigirá en dicho Organismo. Para ello 
deberían acomodar sus planes de estudio a los mínimos exigidos por este órgano, 
pudiendo pedir consejo, ayuda u orientación a este órgano.  

Resaltamos el primer paso dado  en este sentido por las Universidades creando la  
CUEMYC (Conferencia de Universidades para el estudio de la Mediación y los 
conflictos) que,  entre otros objetivos, pretende acreditar los criterios y competencias 
necesarias e imprescindibles en la capacitación profesional de los especialistas en 
Mediación, con el fin de lograr el mayor éxito en la aplicación y consolidación de este 
método de solución de conflictos. 

 
5º - REGISTRO DE MEDIADORES 
 
  Como hemos mantenido hasta ahora, la cualificación y la profesionalidad de las 
personas mediadoras deben ser los pilares sobre los que se asiente la confianza de la 
ciudadanía en la mediación. 
 
  Para que el ejercicio de la mediación tenga unos mínimos de calidad, las 
Instituciones de mediación han de ofrecer a los usuarios la posibilidad de elegir a 
aquellos profesionales más cualificados. 
 
  El Registro de personas mediadoras  responde a la necesidad de establecer un 
instrumento público al servicio del ciudadano, usuario de la mediación, donde se 
inscriban y se acrediten quienes, reuniendo los requisitos legal y estatutariamente 
previstos, pretendan realizar profesionalmente actividades de mediación. 
 
  Los registros se constituyen como un instrumento de conocimiento, control, 
ordenación y publicidad de las personas mediadoras. Su finalidad ha de ser la de 
acreditar, publicitar y garantizar oficialmente la profesionalidad de los mediadores. 
 
 La composición, funciones, procedimiento de inscripción y emisión de certificaciones 
de los registros de mediación se deberían determinar reglamentariamente. 
 
  En cuanto al contenido que debe figurar en cualquier registro recogeríamos, al 
menos, la siguiente información: 
 
— El asiento de inscripción, número de registro, de colegiado...  
— Fecha de inscripción. 
— Nombre y apellidos. 
— DNI o documento equivalente. 
— Datos personales (teléfono, domicilio, cuenta bancaria y otros). 
— Titulación. 
— Formación específica. 
— Centro que impartió la formación 
— Número de horas de formación 
— Tipo de mediación  
— Experiencia profesional. 
— Datos relativos a modificaciones, bajas, sanciones... 
— Pertenencia a equipos de mediación. 
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 La elección de la persona mediadora entre las inscritas en el Registro de Mediación 
constituye un derecho  de las partes que acuden a mediación (salvo que sean 
beneficiarias de la mediación gratuita), como así lo indican algunas leyes autonómicas 
(Ley 1/2011, de 28 de marzo de Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria) 
 
  Además de los registros autonómicos, que dependen de diferentes órganos 
administrativos en aquellas Comunidades Autónomas cuyas leyes están 
reglamentadas, existen, actualmente, otros registros en Colegios Profesionales y 
Asociaciones de Mediación allí donde se carece de reglamento para regular la 
organización y el funcionamiento del registro oficial. 
 
  Aunque la Ley 5/2012, de 6 de julio de Mediación en asuntos c iviles y 
mercantiles  no recoge la obligatoriedad de la inscripción en un registro para cualquier 
profesional que quiera desarrollar la mediación, o, en su caso, como parte integrante 
del equipo de personas mediadoras, este requisito figura como necesario en todas las 
leyes autonómicas que existen sobre Mediación Familiar. 
 
  No obstante, cada ley solicita unas normas de inclusión y aun no se cuenta con un 
criterio unificador y homologado para todas las personas mediadoras que deseen 
inscribirse en los registros, ni dichos criterios las capacitan para ejercer en todo el 
territorio nacional, (como señala la Ley 5/2012 en su artículo 11.2.) 
  
  Consideramos que la existencia de Registros de Mediación a nivel autonómico 
debería ser necesaria y su adhesión obligatoria para el ejercicio de, al menos, algunas 
modalidades de mediación como son la familiar, civil, mercantil o penal., y que 
tendríamos que contar con  una entidad a nivel estatal, gestionada por la 
Administración Pública, que dictase los criterios homogéneos y válidos para todos los 
registros oficiales autonómicos y que actuase como órgano de control para garantizar 
a los ciudadanos la asistencia profesional en el ámbito de la Mediación. 
 
B) CONSIDERACIONES EN TORNO A LOS PRINCIPIOS RELEVA NTES DE LA 
MEDIACIÓN    
 
1.- EL Pº DE VOLUNTARIEDAD EN LA LEY 5/2012 DE 6 DE JULIO, DE 
MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES.  
 
Introducci
ón 
 
El pº de voluntariedad es un principio informador de la mediación. Así lo 
explicita la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 
La exposición de motivos de la Ley nos dice que: 

� La mediación se basa en la voluntariedad y libre decisión de las partes. 
� El mediador es, de acuerdo con su conformación natural, la pieza esencial 

del modelo, puesto  que es quien ayuda a encontrar una solución 
dialogada y voluntariamente querida por las partes. 

� y  define  la  mediación  como  fórmula  de  autocomposición    para  la  
resolución  de controversias cuando el conflicto jurídico afecta a derechos 
subjetivos de carácter 
disponible. 

 
El art. 1 define la mediación como aquel medio de s olución de controversias, 
cualquiera que sea su  denominación, en que dos o m ás partes intentan 
voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo c on la intervención de un 
mediador.  
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El art.  6  dentro  del  titulo  II  “principios  informadores  de  la  mediación  “  lleva  
por  rúbrica Voluntariedad y libre disposición; nos dice: 

 
  6.1. La Mediación es voluntaria 

 
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. 

 
6.3.  Nadie está obligado a mantenerse en el proced imiento de mediación ni 
a concluir un acuerdo.  

 
El art.  16.3  dentro  del  título  IV  dedicado  a l  procedimiento  de  mediación,  
insiste  en  la voluntariedad como base del inicio del proceso de mediación , al 
indicar que: 

 
3. 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. 

 
Del mismo modo el art. 19 dedicado a la sesión cons titutiva del procedimiento 
de mediación exige f)  La declaración de aceptación  voluntaria por las partes 
de la mediación y de que asumen las obligaciones de  ella derivadas. De lo 
que habrá que  dejar constancia en un acta (acta de inicio) que será firmada por 
las partes y el mediador; como requisito necesario para iniciar la mediación, y   
ello  so pena de que, en caso contrario, se deba   declarar que la mediación se 
he intentado sin efecto. (art. 19.2) 

 
Significado de la voluntariedad  
� La  voluntariedad  significa  para  los  mediados  la  decisión  libre  de  

someterse  y  mantenerse  en  el  proceso  de  mediación,  del  cual    
pueden  desistir  en  cualquier  momento, y de llegar o no a un acuerdo en  
dicho proceso.  

 
� Dicha  voluntariedad  podría  parecer  reñida  con  la  existencia  de  previos 

pactos obligatorios  para  las  partes  de  someterse  a  mediación  o  
cuando  el órgano jurisdiccional remita a las partes a mediación.  

 
Precisamente  por  exigencias  del  pº  esencial  de  voluntariedad,  en  estos  
casos,  las partes  solo están obligadas a intentar la mediación de buena fe; 
pero no a mantenerse en el procedimiento ni menos  a concluir un acuerdo. 

 
La voluntariedad no es un obstáculo para se pudiera establecer ex lege la 
obligación de asistir a una sesión informativa que acuerde el órgano 
jurisdiccional competente, en la línea marcada  por la Directiva 2008/52/CE. 
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  sugiera este recurso a las partes. 

 
Lo mismo ocurre cuando un contrato remita a mediación en caso de 
discrepancias en la interpretación o en el cumplimiento del mismo; puede 



 9 

incluso establecer el contrato quién será  el mediador, o identificar a un 
tercero que tendrá la responsabilidad de nombrarlo.   (En    contratos   de   
adhesión   entiendo   sería   conveniente   que   el predisponente del  
contrato  no pudiese   imponer el mediador, ni aún la   institución mediadora, 
so pena de faltar al pº de imparcialidad). 

 
 

� La voluntariedad se refiere también al mediador que puede no aceptar  la 
mediación cuando tenga la convicción, por las circunstancias que concurran 
en el caso, de que el proceso no será efectivo atendiendo a la finalidad y 
principios de la mediación y, por tanto, su intervención y la puesta en marcha 
del proceso resultarían inútiles. 

� Igualmente, una vez iniciado el  proceso de mediación, está claro que la 
voluntariedad del   mediador  resulta  esencial  para  su  buena  marcha,  
permitiéndosele  dar  por terminada la mediación cuando valore que no se 
dan las circunstancias idóneas para proseguir atendiendo a la finalidad y 
principios de la mediación. 

 
� La voluntariedad conlleva responsabilidad, y protag onismo. Es decir que  

las partes se  sienten protagonistas de la mediación y responsabl es de la  
misma. La voluntariedad  a que se refiere  la ley no se refiere a un  
“consentimiento pasivo”  a la “aceptación”  de someterse al proceso de  
mediación,  para su éxito se requiere una actitud a ctiva  de compromiso  
con la mediación . 

� La voluntariedad así entendida exige, adoptar una actitud colaborativa, para 
pasar de competir y confrontar a colaborar y empatizar en la búsqueda de una 
solución. 

 
� En este sentido la labor activa que la ley propone al mediador  exige de él  

empoderar a las partes para que se sientan con capacidad para afrontar el 
proceso de mediación, superando  las  dificultades, las posiciones iniciales, 
siendo capaces de ponerse en la posición  del  otro,  comprometiéndose  al  
análisis  del  origen  del  conflicto, la identificación de los intereses, la 
búsqueda de soluciones  alternativas. 

� La voluntariedad también exige del mediador que permita  expresar a las 
partes  con total  libertad  sus  emociones,  sentimientos  y  deseos  pero  
siempre  con  respeto; tratando de referirse al conflicto y a si mismo y no al 
otro. 

� El mediador deberá de pone de relieve en el discurso inicial que la 
mediación  tendrá éxito si las partes ponen toda su voluntad en  adoptar una 
actitud  nueva, una nueva mirada, si intentan desprenderse  de todo aquello 
que ha contaminado el origen del conflicto, y a través de un  diálogo 
constructivo y respetuoso, aclaran las emociones, sentimientos, 
percepciones que cada uno tiene respecto al problema que los aqueja, 
comprenden mejor la posición del otro; e identifican sus intereses. 

� La voluntariedad exige también del mediador la capacidad de aclarar que 
es lo que cada  parte quiere; de   identificar   los intereses y necesidades 
de cada una de las partes. 

� Deberá el mediador de subrayar   el poder de las partes para resolver el 
conflicto, fomentando la visión  positiva del mismo; poniendo en valor  
aquellos pasos positivos que den las partes en el proceso, reforzando su   
confianza, su poder de decisión, el control de sus propios problemas. 
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2.- LA CONFIDENCIALIDAD  
 
 La Mediación se caracteriza por su carácter reservado tanto respecto de las 

partes como respecto del mediador. 
Este principio la diferencia de la intervención judicial que es publica. Se trata de crear 
un espacio de colaboración segura en el que debe aflorar la información necesaria. 
No puede ser utilizada en un proceso posterior. Si así fuera no se acudiría a mediación 
con buena fe y actitud colaborativa y responsable por parte de los mediados. 
 
Este deber de confidencialidad puede ser levantado por el acuerdo de las partes y es 
esencial para que la metodología mediacional pueda llevarse a cabo. 
  
 Tanto La Directiva Europea 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 como la Ley 5/2012 de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y 
mercantiles, regulan la confidencialidad.  
El Considerando 23 de la Directiva Europea 52/ 2008, contempla la necesidad de que 
se proteja procesalmente la confidencialidad en todo proceso judicial que se inicie con 
posterioridad, recogiendo en su art. 7 la necesidad de garantizar que los mediadores 
no  estarán obligados a declarar e un proceso judicial o mercantil o en un arbitraje 
sobre la información derivada de un proceso de mediación excepto cuando sea 
necesario para proteger al organismo publico, el interés superior del menor o la 
prevención de daños a la integridad física o psíquica de una persona. 
  
Es claro que para que la Mediación funcione, una de sus características básicas es la 
confidencialidad. referida  ésta tanto a las partes como la persona Mediadora. Todos 
se comprometen a mantener  en secreto todo lo que traten en las sesiones y a no 
utilizar dicha información en contra de la otra parte en un momento posterior y ante un 
procedimiento judicial.  Quedarían fuera las situaciones que dañen gravemente a una 
de las partes, a un tercero y que pudieren se constitutivas de delito. 

 
Todas las leyes Autonómicas de Mediación regulan la confidencialidad como un deber 
y en todas se hace alusión a las excepciones con algunas diferencias 
 
También son relevantes en este punto las previsiones del legislador autonómico al 
prever en algunos  casos, la imposibilidad de que el mediador pueda ser propuesto por 
las partes como testigo o perito en proceso judicial posterior, sobre lo que había sido 
objeto de mediación. Así art 18 g) de la Ley de Castilla La Mancha; Art 8 de la Ley 
Canaria; art 13 de la Ley Catalana; art 9 Ley Valenciana; art 7.g y 10.16 ley de Castilla 
León. La ley Asturiana en el art 22 contempla esa situación, pero permite al mediador 
realizar funciones atribuidas a su profesión, más allá de la mediación con alguna de 
las partes, o actuar como testigo o perito cuando las partes estén de acuerdo con ello 
y den su consentimiento por escrito. Entiendo que esta actuación, implica una renuncia 
al derecho de confidencialidad y secreto de actuaciones, por lo tanto las partes para 
firmar ese consentimiento deben estar asesoradas por su letrado, conforme establece 
el art 12 g). Art 16.h de la ley andaluza. 
 
En este punto la Directiva Europea  en su  Art. 7 establece  que “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, están 
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”. 
La ley 5/2012 de 6 de julio, en su artículo 9.2 también lo regula, y prevé que no se 
aplique cuando: a) las partes de manera expresa y por escrito dispensen de esta 
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obligación al mediador, b) cuando, mediante resolución judicial motivada, sea 
solicitada por los jueces del orden jurisdiccional penal (es curioso esa limitación al 
orden penal, y no se extienda al ámbito civil, cuando este en juego el interés del 
menor). 
 
  
El incumplimiento de este deber  bien sea por parte del Mediador, bien por parte de los 
Mediados,  además de generar una posible responsabilidad del mediador o las partes 
con las consecuencias propias de la misma,  debe conllevar una sanción. En  este 
sentido debería tenerse en cuenta que  su imposición tras la apertura del expediente 
oportuno y demás,   no dependa solo del Centro de Mediación que regule este 
procedimiento ya que se plantearía un interrogante en aquellas CCAA que aún no 
tengan dicho organismo  
Quizás  deberían tenerse también en cuenta a los propios Colegios profesionales u  
organismos donde se encuentren los registros oficiales de Mediadores para poder 
acudir a poner quejas y con ello se siga el procedimiento oportuno de sanción, 
amonestación y en su caso  inhabilitación.  
 
La trascendencia de este principio hace que deba ser expuesto de forma clara y 
concreta  a los participantes en un proceso de mediación a fin de evitar errores 
posteriores e incidir en ello en las sesiones informativas.  
 
 
3.- LA IMPARCIALIDAD Y NEUTRALIDAD DE LA PERSONA MEDIAD ORA 
 
La neutralidad entendida como:  

a. Imparcialidad: evitando valoraciones y creencias previas o durante el 
proceso.  

b. Equidistancia: el mediador no puede tomar partido por ninguna de las partes. 
Ir del caos al orden: se considera que uno de los objetivos fundamentales del 
mediador será poner en orden el proceso, para que se lleguen a procesos claros y 
comúnmente entendidos por todos. 

En el Título II y en el artículo 8 se recoge la neutralidad, que supone un 
distanciamiento con el conflicto que enfrenta a las partes y una no implicación personal 
en éste. 

Además de no poder implicarse en el proceso de manera personal, ha de 
suponer una actitud de no favorecer a ninguna parte en el proceso ya que se corre el 
riesgo de que esa actitud sea percibida por una de las partes lo que llevaría a 
deslegitimar  a la figura del mediador. Esta neutralidad no supone por otro lado dejar a 
ciegas a las partes sino que existe a través de la pregunta una señalización del camino 
por donde deben ir los mediados, para que puedan entender o percibir su conflicto de 
una forma más amplia y eso es un acción del mediador es una conducta activa a 
favorecer el acercamiento. 

Se dice que le proceso es neutral y que el mediador es imparcial. 
Todos llevamos una mochila cargada con nuestras propias vivencias y 

emociones que pueden impedir observar el conflicto desde lejos, por eso pedirle a 
alguien que sea neutral es como pedirle que no respire, pero esto no debe suponer 
que una buena preparación permita la dirección y coordinación correcta del proceso 
mediacional. Hay que diferenciar entre ser neutral y mantenerse neutral. 

La imparcialidad, entendida como hacen Alzate y Merino, ha de ser 
multiparcialidad, ya que si eres imparcial puedes propiciar la parcialidad si ante 
situaciones de desequilibrio de poder no se actúa. Lo importante es mantener entre las 
partes la autodeterminación imprescindible para que ellas encuentren la solución a su 
conflicto, y esto es posible si como mediadores apoyamos a la parte más débil y le 
ayudamos a equilibrar sus recursos. 
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4.- OTROS PRINCIPIOS, CONDICIONES   Y LÍMITES DE LA  MEDIACIÓN 
 
BUENA FE  
En el  Código de la Mediación, (Six) se incide en el compromiso de las partes, 
definiendo la mediación como procedimiento que requiere el acuerdo libre y explícito 
de las personas implicadas, de comprometerse en una acción de búsqueda, con la 
ayuda de un tercero. La mediación “la acepta, decide y realiza el conjunto de los 
protagonistas”. Aceptar para las partes es comprometerse de buena fe en la búsqueda 
de lo que puede permitirles, con ayuda del mediador, establecerse en una nueva 
relación.  
 
l Art. 10.2 de la Ley 5/2012: Las partes sujetas a mediación actuarán entre sí conforme 
a los principios de lealtad, buena fe y respeto mutuo.  
 
 
OBLIGACIÓN DE MEDIOS 
El mediador no está sometido a una obligación de resultados, sino de medios (Six). 
Es necesaria prudencia al referirse a las ventajas  de la mediación, para no incurrir en 
la sobreventa; esta es una tentación del entusiasmo por atraer a la gente. Por otra 
parte hay que evitar prometer, la mediación no es un proceso de resultados, y aunque 
así lo fuera, está comprobado que cuando la oferte incurre en este error el resultado 
es un aumento de la resistencia que se pretende vencer  (Calcaterra) 
 
FLEXIBILIDAD Vs CARÁCTER ESTRUCTURADO 
Pese a que todos los modelos proponen un marco estructurado que garantice una 
atención de calidad y unos mínimos comunes en cuanto a procedimiento, en la 
práctica, el mediador  habrá de adaptar al caso concreto dicho marco de intervención, 
y ofrecer un proceso flexible en cuanto a horario, tiempos, temas a tratar, 
amoldándose a las necesidades reales de las partes.  
 
INMEDIACIÓN O CARÁCTER PERSONALÍSIMO 
El art. 8 de la ley asturiana 3/2007  de Mediación Familiar recoge la obligación de las 
partes y el mediador, de asistir personalmente a las reuniones de mediación, sin que 
se puedan valer de representantes  o intermediarios, contemplando de forma 
excepcional “si las circunstancias así lo requieren” y pueden utilizarse medios 
electrónicos siempre que quede garantizada la identidad de todas las partes, la 
posibilidad de realizar de esta forma alguna de dichas reuniones. No obstante, es 
obligatoria la presencia física de las partes, en el momento de la firma del acuerdo.  
No se recoge dicho principio en la 5/12, pero sí en algunas leyes autonómicas como la 
catalana y la valenciana en relación a la mediación familiar. 
Six recoge la posibilidad de que las partes sean asistidas  por personas de su elección 
durante la mediación,  sin intervenir directamente en la misma, pero añade que los 
protagonistas no podrán hacerse representar por otros  a lo largo de la mediación 
 
AUTOCOMPOSICIÓN 
Frente a heterocomposición. Principal aportación de los procesos de mediación.  La 
autodeterminación es la pieza clave, sobre la que situar la mediación. Nuevo pacto 
social en el que el principal papel para afrontar los problemas  de las personas, lo 
tienen ellas mimas (Bernal). La mediación estará siempre al servicio de la devolución 
del poder de decisión a las partes en la solución de SUS problemas. Se trata de 
responsabilizar a las partes por las soluciones, y no tanto por los problemas 
(Calacaterra), de forma diametralmente opuesta a la lógica judicial adversarial , donde  
se atribuye a las personas la responsabilidad de los problemas, y a un tercero la 
solución.    
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EMPODERAMIENTO /LEGITIMACIÓN /EMPATÍA /MULTIPARCIAL IDAD 
Calcaterra menciona una fase mayéutica de la mediación en el sentido que Platón 
daba a sus discípulos, alumbrar lo que ellos tienen sin saberlo. 
Aréchaga  y otras, (2004) se refiere al efecto habilitante de la mediación, en el sentido 
de reconocer y legitimar un poder y una capacidad en el disputante (efecto Pigmalión),  
donde el mediador  debe estar seguro de su saber  y su papel, “a veces los 
mediadores muestran excesivos esfuerzos por obtener resultado, por conseguir 
confianza de las partes, por ser legitimados por ellos o el método que ofrecen. En ese 
esfuerzo es difícil encontrar el “espacio despejado” para la manifestación de la 
capacidad de los participantes”.  
No es suficiente con dejar al margen nuestro sistema de valores, abstenerse  de 
ofrecer respuestas a sus demandas (soluciones rápidas,conclusiones..), actuar 
imparcial y equidistantemente, es necesario dar un paso más , hace falta “un genuino 
interés por saber de los sujetos”, hay que ser capaz de explicar las razones o las 
causas que hacen que alguien adopte actitudes, comportamientos o posiciones.  
Superar la lógica binaria, ponerse del lado del desconocimiento (verdadero lugar 
neutral), el no saber de Sócrates que permite querer conocer.” El mediador no sabe y 
escucha,  y esta escucha debe ser “interesada, atenta, desprejuiciada, crédula, dirigida 
a las insistencias, la demanda no explícita, la sentimiento, a la intención, a las 
entrelíneas…”.  
 
INDEPENDENCIA INSTITUCIONAL 
 “Lo esencial es que el peticionario de la mediación pueda dirigirse a una instancia o a 
un mediador en concreto sabiendo que son lugares libres, independientes, que no 
representan al Estado o al Administración, a un poder , un patrón o un partido, una 
autoridad del tipo que sea,  sino sólo a ellos mismos”. (Six) Si cualquiera de esos 
poderes (juez, estado, patrón, autoridad de cualquier tipo…) “conmina a alguien a que 
vaya primero a ver a un mediador, éste no debe explicar su encuentro con ese alguien, 
de lo contrario no se podría hablar de mediación, y el mediador no sería más que un 
asistente”.  
 
 
CONDICIONES PARA  LA MEDIACIÓN 
Se mencionan tres requisitos o condiciones necesarias de las partes   para la 
participación en una mediación ( Aréchaga  y otras, (2004)):  

- Deben ser capaces de una asunción del conflicto que los impulse a pensar en 
acciones personales para resolverlo. “Hacerse cargo” de su conflicto y su 
autoridad para resolverlo. 

- La voluntariedad no basta, es necesario que se haga explícita una demanda de 
resolver el conflicto.  Si no hay demanda el mediador no podrá hacer nada. 

- Debe existir cierta disponibilidad para negociar, escuchar al otro. No todas las 
personas están dispuestas, capacitadas o interesadas en esta modalidad de 
trabajo.  

- Que las personas posean cierta plasticidad psíquica: tolerar nuevas hipótesis, 
entrar en el terreno de la duda, admitir la ambivalencia de los sentimientos y las 
ideas contradictorias, y la posibilidad de abandonar la explicación única.  
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LÍMITES DE LA MEDIACIÓN:  
 
Límites que imponen las cuestiones éticas  del mediador:  

- límites personales, subjetivos, no compartidos necesariamente por otros 
mediadores, por los que alguien ve imposible la construcción de una distancia 
afectiva que le permita escuchar e intervenir de modo abstinente. 

- Cuando no es posible reequilibrar el poder , y ante el riesgo de que la 
mediación sirva sólo a los fines del más poderoso (recordando que existen 
muchas formas de ejercer poder sobre otra persona…) 

Límites dados por la materia :  
- Cuestiones de orden público 

- Cuestiones donde es imprescindible la intervención de los tribunales 

- Cuando se vean afectado derechos o intereses de terceros no participantes.  

Límites en función de los participantes :  
- Defectos en el consentimiento. Es imprescindible que se den consentimiento 

informado, acceso a la información y autonomía de la voluntad. No es posible 
ante situaciones de necesidad que impiden la libre elección, cuando las 
facultades mentales se hallan afectadas temporal o definitivamente, cuando 
alguien  no comprende lo que se discute o no posee la información mínima 
requerida para decidir.  

- El posicionamiento subjetivo de los participantes respecto a la resolución: su 
particular expectativa, por ejemplo un deseo punitivo respecto al otro, el deseo 
de “probar la verdad” (declaración pública de inocencia), sentar  un precedente 
legal. Posiciones de víctima o reivindicativas (yo no soy responsable, es el 
otro).  

- Proceso de duelo, si una de las partes está atrapada en un proceso de 
pérdida.. 

Límites dados por el vínculo entre los participantes : altos niveles de hostilidad o 
rivalidad (es posible mediar en casos muy confrontados cuando exista al menos algún 
interés común (aunque éste sea únicamente acabar con el problema o deshacer 
definitivamente el vínculo que los une), si no es así, puede  tratarse de casos no 
mediables.  
 
 
 
C) OTRAS CUESTIONES A CONSIDERAR DERIVADAS DE UN PR OCEDIMIENTO 
DE MEDIACIÓN, A EFECTOS DE INCLUIR EN UNA GUÍA DE B UENAS 
PRÁCTICAS. 
 
 
1.-DERIVACIONES: A OTROS MEDIADORES O A OTROS EXPER TOS 
 

El tema de las derivaciones a otros mediadores o expertos podemos plantearlos desde 
tres momentos o fases a lo largo del desarrollo del procedimiento de mediación: 
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1. En una fase inicial  
Cuando el mediador, tiene un primer  conocimiento del asunto que le plantean las 
partes en la fase inicial, llamada de información o prefase: 
La persona mediadora deberá intervenir únicamente cuando reúna la cualificación 
profesional adecuada para atender a las necesidades de las partes en conflicto tanto 
en su aspecto sustantivo como emocional. Tal como recoge Cristina Merino y Ramón 
Alzate en su Código de Conducta “La formación de origen, su especialización y 
entrenamiento en mediación, las habilidades de comunicación y de gestión de 
conflictos, su capacidad empática y de adaptación cultural, junto a cualquiera otra 
competencia requerida por la tipología del conflicto en los que intervienen así como la 
formación continuada serán requisitos para ser consideradas personas mediadoras”. 
 
“En este sentido, es conveniente que la persona en su actividad mediadora  sólo 
acepte aquellos procesos en los que pueda gestionar el conflicto en el contexto de la 
Mediación, dejando para otras personas y a profesionales específicos la intervención 
centrada en la adjudicación (ya sea arbitraje, defensa en un procedimiento judicial o en 
terapia)”. Es decir el mediador en un procedimiento de mediación su función debe ser 
exclusivamente la de mediar sin que pueda ejercer otras actividades como abogado o 
psicólogo, estas labores deben estar totalmente separadas y desempeñadas por otros 
profesionales. Esto no impide que el mediador al que le llega un determinado conflicto 
pueda orientar a las partes sobre la necesidad de derivar el asunto a otros 
profesionales. 
Así mismo el mediador pondrá en conocimiento de las partes la existencia de otras 
vías donde pueden acudir para solventar sus asuntos, con el fin de que puedan elegir 
libremente y con pleno conocimiento.  
 
Podemos llegar a las siguientes conclusiones sobre la intervención del mediador: 

 

1. El mediador sólo debe aceptar la mediación cuando esté en condiciones de 
poder lograr comprometer la atención de las partes, esencial para una 
mediación efectiva.  
 
2. El mediador sólo debe aceptar aquellos casos en los que pueda satisfacer 
las expectativas razonables de las partes relativas al momento de la mediación.  

 

3. El papel del mediador se diferencia sustancialmente de otros roles 
profesionales.  
Mezclar el papel de mediador y el de otra profesión resulta problemático; 
motivo por el cual un mediador deberá tener claras sus funciones. 
El mediador sólo puede proporcionar aquella información para la que está 
cualificado por su formación o experiencia, sólo así  podrá ser consistente con 
estas Normas.  
 
4. Un mediador no debe ejecutar un proceso de resolución de conflictos distinto 
al de la mediación y llamarlo mediación con el objeto de beneficiarse de reglas 
de protección, estatus o autoridad correspondientes a la mediación. 
 
5. Un mediador puede recomendar, en caso de considerarlo necesario, que las 
partes consideren resolver sus controversias mediante el arbitraje, el 
counseling, la evaluación neutral u otros procesos.  
 
6. El  mediador no acometerá la resolución de controversias adicionales en el 
mismo asunto sin el consentimiento de las partes. Antes de proporcionar tales  
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servicios, informará a éstas acerca de las consecuencias del cambio en el 
proceso requiriendo su consentimiento.  
El mediador que asume este papel se compromete a realizar diversas tareas y 
responsabilidades que podrán estar regidas por otras normas.  

 

 
Para delimitar el campo de conocimiento de la mediación se ha de poder distinguir 
claramente de los ámbitos de que se ocupan otras disciplinas y establecer las 
relaciones pertinentes con los mismos (Mnookin et al., 1997). En este sentido, los 
mayores esfuerzos se han destinado a dibujar las fronteras entre mediación y terapia y 
entre mediación e intervención judicial (Blanco, 2009; Forlenza, 1996; Giró, 1996, 
2000). De forma similar, se ha ubicado a la mediación en el continuo de la gestión de 
conflictos diferenciándola de la negociación, la conciliación, el arbitraje, el juicio, la 
promulgación de leyes, así como de otras formas de afrontar los conflictos al margen 
de la legalidad, como son el recurso a la violencia o la desobediencia civil (Boqué, 
2006; De Luise, 2005; Gozaini, 1995; Martín, 1990; Vinyamata, 1999), o se ha 
distinguido de otras acciones como el coaching, el counseling o los diálogos 
apreciativos (Vinyamata, 2003). 
 
Se regula esta derivación a otros expertos o mediadores en la fase inicial del proceso 
mediador en las siguientes legislaciones: 

-En la misma Recomendación nº (98) del Comité de Ministros a los Estados Miembros 
sobre Mediación Familiar y en la Ley reguladora de la mediación familiar de castilla 
León 

2. Durante el transcurso de la Mediación  
 
En el caso que el mediador experimentase  que no puede realizar la mediación de 
manera competente, deberá debatir esta cuestión con las partes tan pronto como sea 
posible y tomar las medidas adecuadas para abordar la situación, pudiendo considerar 
su retirada o la solicitud de asistencia profesional adecuada.  
 

El mediador al que le llega un determinado conflicto, puede orientar a las partes sobre 
la necesidad de que soliciten asesoramiento de otros profesionales sin que el 
mediador pueda involucrarse en tales funciones, con el fin de evitar que los principios 
de imparcialidad y confidencialidad puedan verse afectados.  

 
Tal como señalan  Cristina Merino y Ramón Alzate en su Código de Conducta para 
personas y entidades mediadoras “En la medida de que sea posible, es conveniente 
que el mediador  anime a las partes a consultar a entidades profesionales que tenga 
un conocimiento técnico sobre las cuestiones que se debatan en el proceso”. 
Es decir que las partes estén totalmente asistidas de cuantos profesionales precisen, 
con el fin de que a la hora de tomar un acuerdo que solvente el conflicto latente, las 
partes tengan la plena seguridad que sea el más satisfactorio para sus intereses, sin 
que les quepa ningún tipo de duda. Esto permite despejar cualquier tipo de 
desconfianza o recelo que pueda haber entre las partes implicada y  refuerza la 
confianza en la mediación. 

Se regula esta derivación a otros expertos o mediadores en el transcurso del proceso 
mediador en  la misma Recomendación nº (98) del Comité de Ministros a los Estados 
Miembros sobre Mediación Familiar, en la Ley 5/2012 de 6 de julio sobre mediación de 
asuntos civiles y mercantiles, Artículo 22. 2,  y en la, casi, totalidad de las Leyes 
Autonómicas. 
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3. Una vez finalizada la mediación 

 Con el fin de seguir salvaguardando  los principios básicos de la mediación, tal como 
establece Telma Butts, después de una mediación, “el mediador no establecerá otra 
relación con cualquiera de las partes en cualquier asunto que planteara dudas acerca 
de la integridad de la mediación realizada. En el caso de que un mediador mantuviera 
relaciones personales o profesionales con alguna de las partes, personas u 
organizaciones involucradas en  la mediación, éste deberá sopesar factores tales 
como el tiempo transcurrido después de la mediación, la naturaleza de las relaciones 
establecidas así como los servicios ofrecidos para determinar si estas relaciones 
podrían representar un conflicto real o percibido de interés”. 
 

Se regula esta derivación a otros expertos o mediadores una vez finalizado el proceso 
mediador en las leyes autonómicas de Andalucía, (art.17) Islas Baleares ( art.7), 
Cantabria (art. 34, Castilla León (art.10)y Asturias (art. 22). 
 
 
2.-INTERRUPCIÓN DE LA MEDIACIÓN 
 
 
La interrupción de la mediación puede llegar a producirse cuando las partes 
intervinientes en el procedimiento de mediación no cumplen con las reglas o las 
normas de conducta que deben de respetar en cualquier modelo de mediación de 
cualquier ámbito. 
Por lo tanto la interrupción de la mediación se producirá en aquellos casos en los que 
se vulneren posprincipios básicos que rigen la mediación, tales como la voluntariedad, 
la imparcialidad y neutralidad, confidencialidad del proceso, buena fe, carácter 
personalísimo de la mediación etc. 
 
� Supuestos en que podrá el mediador interrumpir la m ediación:  
 
1.-Cuando exista algún tipo de agresión física o verbal puesto que se violaría uno de 
los principios básicos de la mediación. 
2.-Cuando no se respeten los turnos de palabra puesto que no debe interrumpirse el 
uno al otro. Es importante, no solo dejar hablar sino también escuchar al otro. 
3.-Cuándo alguna de las partes decida abandonar el procedimiento, puesto que la 
mediación es totalmente voluntaria y en cualquier momento del proceso pueden 
dejarlo. 
4.-Cuando se vulnera la confidencialidad y contravengan la prohibición que recae 
sobre las partes de declarar como testigos en audiencia judicial, salvo los supuestos 
legales previstos expresamente o bien cuando medie acuerdo entre partes. 
5.-Cuando lo considere necesario el mediador en cualquier momento porque no se 
respeten las reglas del proceso, no consiga reequilibrar a las partes etc. 
 
 
3.-COSTE Y GRATUIDAD DE LA MEDIACIÓN 

 

Entre las obligaciones de la persona mediadora está el informar a las partes del coste 
de la mediación. Esta obligación no se recoge de manera expresa en la ley 5/2012 de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles, que tan sólo hace referencia a los costes 
en su artículo 15 que establece que el coste se dividirá por igual entre las partes, salvo 
pacto en contrario. Sin embargo, si se hace referencia a ello en las distintas leyes 
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autonómicas de mediación, configurándolo bien como uno de los deberes del 
mediador, bien como una de los contenidos que han de tratarse en la reunión inicial;  o  
recogiendo la ausencia de información como una infracción. 
No cabe duda de que el mediador debe proporcionar información a las partes sobre el 
coste del procedimiento de mediación. Esta información ha de darse de forma clara y 
concisa, concretando tanto los honorarios como cualquier otro cargo que pudiera en 
que se pudiera incurrir a lo largo del proceso. En relación a los honorarios, el 
profesional ha de concretar si las tarifas son por sesión o por el proceso completo y si  
varían dependiendo del tipo de conflicto, la complejidad del asunto, el número de 
intervinientes, duración de las sesiones o cualquier otra circunstancia. Se trata, en 
definitiva, de que las partes tengan la información más clara y detallada posible sobre 
el coste del procedimiento que van a iniciar. 
En cuanto a la forma de proporcionar esta información, ha de ser por escrito, y debe 
ser aceptada por las partes interesadas. En este aspecto, dada la flexibilidad que 
preside el procedimiento de mediación, dependiendo de las circunstancias de cada 
caso concreto,  podría informarse de otra manera; pero en ningún caso debe iniciarse 
la actividad mediadora sin que haya acuerdo sobre los honorarios. 
El momento en el que se debe informar sobre los costes de la mediación es el inicial, 
en la sesión informativa.  
Los costes  del proceso de mediación nunca podrán ir vinculados al resultado de la 
misma, a la obtención o no de un acuerdo, pues si así fuera se podría poner en peligro 
la imparcialidad del mediador y la independencia de las partes. 
En general, el coste de la mediación se dividirá por igual entre las partes, aunque en 
virtud del principio de autonomía de la voluntad, puede pactarse otra forma de reparto 
diferente.  
La información que tiene que proporcionar el mediador es sobre el coste o la gratuidad 
de la mediación. En este sentido conviene precisar que hay casos en que la mediación 
es gratuita: bien por tratarse de un servicio gratuito de mediación pública; un centro 
privado que realice mediaciones de forma gratuita; o tener la persona derecho al 
servicio de forma gratuita (por cumplir los requisitos económicos fijados para tener 
derecho a la asistencia jurídica gratuita), pudiendo ser todos o sólo algunos de los 
interesados los que tengan reconocido el derecho a mediación gratuita, en este caso, 
la parte que no tiene reconocido ese derecho debe abonar la parte de la mediación 
que le corresponda. 
Estas circunstancias no deben influir en la actitud y calidad de la mediación: 
-La profesionalidad y buen hacer del mediador no debe verse, en ningún caso, 
comprometida porque todos o alguno de los intervinientes acceda al servicio de 
mediación de forma gratuita. 
 -De  igual manera,  la imparcialidad de la persona mediadora no puede verse afectada 
en aquellos casos  en  los que las retribuciones que reciba de cada parte sean 
diferentes: bien porque se pacten pagos desiguales o porque alguna de las partes 
tenga derecho a la mediación gratuita. 
En ningún caso el mediador podrá cobrar honorarios ni otras cantidades asimiladas, 
cuando se trata de mediaciones en las que se ha concedido la mediación gratuita.  
Si  la persona mediadora recibiera el pago por anticipado de los honorarios y se 
retirara de la mediación, deberá devolver a las partes los honorarios correspondientes 
a las horas no trabajadas. 
El mediador no puede cobrar honorarios por derivar a otro mediador o a otro 
profesional, por ejemplo abogado, psicólogo, que puedan ayudarle a la resolución del 
conflicto. 
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4.-MECANISMOS DE CONTROL   Y SEGUIMIENTO 

1.-CONTROL. 

Establecer un buen sistema de control es o debe ser garantía de calidad. En este 
sentido podrían considerarse las siguientes actuaciones:  

1.1 Institucionalizar la mediación: la estructura l egal y la logística debiera ser 
creada por organismos públicos.  

1.2.-Regulación de unas obligaciones/deberes-derech os (Estatuto) cuyo 
incumplimiento conlleve unas sanciones, o bien incorporar lo previsto en la 
Ley 5/2012 de mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, Título III, Estatuto 
del Mediador. En concreto, los artículos 11, 12 y 14, relativos a los siguientes 
extremos: 

-condiciones para ejercer la mediación. 

-actuación del mediador. 

-responsabilidad de los mediadores. 

A título de ejemplo EL ESTATUTO del mediador, podría hacer referencia a la 
competencia, formación teórica-práctica, límites de ejercicio,  conocimiento de 
sus  limitaciones para , en  su caso,  proceder a derivar  a otros mediadores 
especializados en el conflicto en cuestión u otros profesionales abogados, 
psicólogos etc., modo de ejercicio, cumplimiento de los principios de la 
Mediación, inscripción en los correspondientes Registros 
Autonómicos/estatales para garantizar el cumplimiento de los requisitos 
legales previstos para el desarrollo de la profesión, así como, accesibilidad y 
transparencia para los ciudadanos e instituciones, obligación de 
aseguramiento: seguro de responsabilidad civil. 

Sería conveniente la inclusión de estas cuestiones,  así como también los derechos 
del Mediador a efectos de consensuar un Código con vocación además de 
“Estatuto del Mediador”. 

1.3.-Establecimiento de un régimen sancionador que prevea las consecuencias 
de actuaciones inadecuadas por parte del Mediador. Conforme al marco normativo 
vigente, sería necesario el desarrollo normativo  de un régimen sancionador general 
que englobe cualquier tipo de mediación (actualmente las existentes se refieren 
únicamente a la Mediación Familiar y en el ámbito del Principado de Asturias no ha 
sido objeto de desarrollo) o bien un desarrollo del ya previsto.  En el ámbito estatal, la 
Ley 5/2012, de 7 de julio, de Mediación de conflictos en asuntos civiles y mercantiles, 
el régimen sancionador no se prevé, estando pendiente de desarrollo reglamentario 
para su entrada en vigor. Destacar al respecto que este desarrollo se regula de forma 
facultativa. Así se prevé en la Disposición final octava:   

“(…) 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 
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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.(…)  

En el ámbito autonómico del Principado de Asturias, se regula  el régimen sancionador 
de forma expresa, delimitación de infracciones, sanciones, graduación, etc., por  Ley 
3/2007 del Principado de Asturias de Mediación Familiar, si bien conforme establece la 
Disposición Final 2.ª” no (…) no entrarán en vigor hasta  el día en que lo haga la 
respectiva regulación reglamentaria sobre organización y funcionamiento del Registro 
de Mediadores Familiares y régimen de la mediación familiar gratuita.”. Dada la 
paralización del desarrollo reglamentaria, dichas disposiciones  relativas al régimen 
sancionador,no han entrado, a fecha julio de 2013,  en vigor en nuestra 
Comunidad Autónoma, ni tampoco los aspectos relativ os al Registro de 
mediadores, instrumentos, todos ellos,  básicos par a el control, seguimiento y 
calidad de la actuación de los mediadores  

1.4.- Inclusión de un régimen de responsabilidad de  los mediadores, de 
conformidad con lo previsto en la L5/2012, artículo 14 de modo que  si los 
mediadores no cumplen fielmente su encargo incurrirán en responsabilidad 
por daños y perjuicios.  

Modos de ejercicio: acción directa del particular y en su caso contra la Institución del 
Mediador, con independencia de la acciones  de reembolso que asistan a 
ésta contra los mediadores. Regulación acorde con lo previsto en la Ley 
30/92, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas, y el Reglamento 
de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas, 1993. 

1.5.- Sujetos  con posibles competencias de Control  y seguimiento: 

a) El propio Mediador/ Comediador b) Asociación o Centro Privado de Mediación c) 
Institución de Mediación d) Colegio Profesional e)Administración Pública 
promotora de programas de Mediación o bien con Servicios Públicos de 
Mediación f)Administración de Justicia respecto a programas de mediación 
intrajudicial y  derivación g) Observatorios de Mediación previstos en las 
distintas Leyes Autonómicas de Mediación Familiar incardinados en la 
Administración h) Centros u Organismos específicos en materia de Mediación 
(a título de ejemplo citar a nivel autonómico la Fundación Andaluza de 
Mediación y Arbitraje Menara, y el Centro de mediación de Derecho privado 
de Cataluña.) Quizás sería valorable la posibilidad de promover la 
generalización de la existencia de estos Centros o Instituciones en todas las 
Comunidades Autónomas, por su independencia y vocación 
omnicomprensiva en materia de mediación generando una actuación global, 
así como una Institución u Organismo a nivel Estatal en línea con lo apuntado 
en el apartado de la Formación 

2.- SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE MEDIACIÓN.  

 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. 
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b) Analizar los Efectos de la mediación. Ejemplos: reducción de costes 
procesales, mejora de Administración de justicia, menos reincidencia, en su 
caso,  en mediación  penal, consecuencias positivas personales, etc. 

Propuestas de contenidos relativos al control y seguimiento a fijar en una Guía o  
Código de buenas Prácticas: 

a) Consentimiento informado de las partes respecto al seguimiento de los procesos de 
mediación y en su caso del acuerdo o acuerdos obtenidos y su efectividad y 
cumplimiento.  

b) Inclusión del control y seguimiento de la mediación como una fase mas del proceso 
de mediación. 

c) Establecimiento orientativo de la periodicidad de ejercicio: 6 meses/12 meses 

d) Sujetos seguimiento: los precitados relativos al control.  Modos: llamadas de control 
a las partes/entrevista personal/estadísticas/encuestas 

Ejercicio de seguimiento. 

Modos:  

Mediaciones intrajudiciales/ ámbito judicial:  

.- Por *juzgados,  al solicitar informes oportunos que valoren el grado de cumplimiento 
de los acuerdos.*Control de derivaciones. 

--Por Administraciones Públicas: a efectos de seguimiento del grado de cumplimiento 
de acuerdos. Control de seguimiento de eficacia y eficiencia en el marco de medidas  
de fomento a programas y medidas de mediación de conflictos tanto directa desde 
servicios públicos de mediación, como indirecta desde Asociaciones de Mediadores. 

-.Por medio de Asociaciones/Instituciones de Mediación/Mediadores Privados 

Modos de seguimiento: 

1.-Inclusión del control y seguimiento de la mediación como una fase del proceso de 
mediación: En la sesión informativa se dará a conocer a la partes los aspectos 
relativos al control y seguimiento de la mediación,  en el sentido de que una vez 
obtenido el acuerdo o bien finalizado el proceso de mediación, se va  a establecer un 
periodo de seguimiento acordado con las partes, entre 6 y 12 meses, que se 
considerará necesario a efectos de cerrar el proceso de mediación.  

Finalidades: -prever que surjan dificultades para la puesta en práctica de los acuerdos; 
evitar que surjan nuevos conflictos, eficacia y eficiencia del programa en el caso de 
servicios públicos directos o indirectos; mejora de la calidad del servicio. 

2.-Regulación de los  Instrumentos de control: 

a) Remisión de diversos soportes documentales por Servicios Públicos o 
Instituciones/Asociaciones de Mediación en el caso de que sean programas públicos a 
la Administración Pública competente, (en  el caso de que sean Privados remisión de 
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información estadística genérica al Ministerio de Justicia con periodicidad anual ), con 
los siguientes contenidos a título de ejemplo: 

-Fichas de asistencia de usuarios.-Ficha de evaluación con periodicidad corta del 
proceso derivado bien de juzgados/servicios sociales, para remisión estudio e 
incorporación en expediente del organismo q deriva.-Ficha de Finalización de la 
intervención de mediación y seguimiento de lo pactado, que significaría el cierre del 
expediente. 

b) Remisión de memorias técnicas de instituciones /servicios realizan mediación 

c) Reuniones de coordinación y seguimiento de casos (en mediaciones en el marco de 
programas públicos, mediaiciones en el marco jurisdiccional 

3.- Cuestionarios: Con el fin de garantizar la calidad del servicio y una vez que ha 
finalizado la intervención del mediador con o sin acuerdo, remisión a los usuarios de 
un cuestionario para valorar la satisfacción del servicio recibido 

4.-Variables de Evaluación y Calidad. 

a) Aspectos a incluir como variables de evaluación de los Procesos de Mediación: 
Iniciados. Concluidos. Acuerdos. Judicialización  o no, comparativa procesos 
procesales-mediación en términos de eficacia y eficiencia, comparativa en términos de  
beneficios Personales. 

b) Calidad: 

-Fiar estándares mínimos de calidad en la actuación de mediadores y estándares de 
excelencia. 

-Formación Inicial y continúa de los mediadores 

-Establecimiento de criterios  comunes de calidad mínimos para la designación de 
mediadores por Centros o Instituciones de Mediación, Juzgados, Administraciones etc. 

-Inscripción en los correspondientes Registros de Calidad 

-Se considera conveniente realizar encuestas anónimas de calidad. 

-Llevar a cabo un seguimiento de los acuerdos que hayan pasado por un proceso de 
mediación a efectos de determinar el grado de cumplimiento de los mismos y el grado 
de satisfacción de los usuarios del servicio. 

-Creación de equipos estables de mediadores en mediaciones adscritos a juzgados a 
efectos de crear clima de confianza entre equipos de mediadores y juzgados 

-Creación de cuerpos e mediadores en el seno de las Administraciones Públicas o 
bien Servicios públicos de Mediación que faciliten el acceso a la misma 

-Fomentar el desarrollo de Programas de Mediación desde los Organismo públicos por 
Asociaciones o Centros de mediadores profesionales expertos en mediación de 
Conflictos 
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5.- Elaboración de Estadísticas  (a titulo de ejemplo Vid, Datos Servicio Público de 
Mediación Familiar del País Vasco y en materia de mediación penal datos de la 
Generalitat de Catalunya) 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, estadísticas en MAC laboral. 

6.-Calidad y Autoregulación de la Mediación: de conformidad con lo previsto en el 
articulo 12 de la Ley 5/2012 de Mediación en Asuntos Cíviles y Mercantiles, 
fomentaran la elaboración (…) y adhesión (…) a Códigos de Conducta voluntarios. 
Quizás debería plantearse la posibilidad a nuestro juicio de que los Códigos de 
Conducta sean obligatorios en orden a la eficacia de los mismos. 

7. Encuestas de satisfacción 
 Existen instrumentos muy útiles que pueden ayudar a valorar la calidad de la 
mediación como la realización de encuestas de valoración del servicio. Estas 
encuestas facilitan información que permite saber las características de la mediación 
que se ofrece y detectar los problemas o puntos débiles  para corregirlos y garantizar 
la calidad del servicio de mediación. 
 La valoración puede realizarse: 
- Por los propios mediadores, se trata de un mecanismo de control interno, en el 

que se puede reflejar qué ocurrió durante una mediación, cómo se sintieron las 
personas mediadoras en su relación con las partes y valorando el papel de 
otros intervinientes como los abogados o peritos. 

-  Por personas que intervienen en el proceso pero que no son los interesados, 
por ejemplo la evaluación que realizan abogados o expertos. 

- Por las personas que se someten a un proceso de mediación, estas son sin 
duda las valoraciones más importantes. 

La realización de encuestas para la obtención de datos que permitan la reflexión sobre 
los servicios prestados y la mejora de los mismos, es importante tanto cuando nos 
referimos a la mediación intrajudicial, en la mediación pública, o en la practicada en 
centros privados. 
Las encuestas pueden valorar diferentes cuestiones: 
- Valoración de la información proporcionada por el mediador en la primera 

sesión: Las partes manifiestan su satisfacción con la información facilitada 
sobre lo qué es la mediación, sus principios, las reglas que la rigen, los costes, 
el desarrollo del proceso, el valor de los acuerdos que se adopten etc. 

- Valoración de la satisfacción del usuario con el proceso de mediación en su 
conjunto. Se podrían plantear cuestiones como: 
*  satisfacción con  la duración de la mediación 
* si la mediación ha satisfechos sus expectativas 
* si se sometería a mediación en caso de un nuevo conflicto o recomendaría el 
proceso de mediación a familiares o amigos. 
*cualquier otra cuestión en relación con el proceso de mediación. 
- Valoración de la satisfacción con la actuación del mediador: 
* si se ha sentido escuchado y comprendido 
* si el mediador ha ayudado a generar opciones apropiadas para la resolución 
del conflicto. 
* si considera que se han respetado los principios de neutralidad e 
imparcialidad… 

Las encuestas de los usuarios deben ser anónima y realizarse una vez que finalice el 
proceso de mediación. 
En cuanto a la forma de realizarse, es conveniente que incluyan preguntas cerradas 
(SI, NO, NR), preguntas de valoración (escalas para valorar satisfacción) y alguna 
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pregunta abierta (campos a rellenar) ya que estas permiten conocer mejor el 
significado de lo que se pretende decir. 

 
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 


