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CÓDIGO DEONTOLÓGICO PARA MEDIADORES 

(Adaptado del documento “NORMAS DE CONDUCTA PARA MEDIADORES 

(2005)”  de la  AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION, AMERICAN BAR 

ASSOCIATION, ASSOCIATION FOR CONFLICT RESOLUTION/ACR) 

 

 

PREÁMBULO 

 

Los conflictos y desavenencias son aspectos inevitables y recurrentes en todas 

las sociedades y a lo largo de la vida del individuo. Pero no por ello hay que pensar  

siempre en el conflicto como algo negativo que se debe suprimir, sino como un 

mecanismo que posibilita encontrar la forma de crear  las condiciones que alienten una 

confrontación constructiva y vivificante del mismo.  

 

A los efectos del presente Código podríamos definir la mediación desde una 

perspectiva general como un  método  de resolución de controversias, en que dos o más 

personas mediadas intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la 

intervención de una o varias personas mediadoras, neutrales e imparciales que facilita la 

resolución del conflicto por las propias personas mediadas procurando la comunicación  

y el diálogo entre ellas a través de un procedimiento estructurado  en el que utilizará 

diversas técnicas y estrategias que debe manejar; todo ello permitiendo el 

mantenimiento de las relaciones subyacentes y conservando  el control sobre el final del 

conflicto.  

 

Podríamos  decir que la mediación  intenta  introducir la cultura de la paz, del 

diálogo y la comunicación, frente a la cultura adversarial existente.  

 

La mediación, conforme a su propia definición, persigue varios propósitos: 

1. Otorgar la oportunidad a las personas mediadas para definir y aclarar sus 

problemas de forma pacífica. 

2. Comprender las  diferentes perspectivas partiendo del diálogo. 
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3. Identificar intereses  con la ayuda de la persona mediadora mediante el uso de 

herramientas  y técnicas de comunicación. 

4. Explorar y evaluar las posibles soluciones o decisiones de forma libre  e 

informada. 

5.  Llegar a acuerdos mutuamente satisfactorios para las personas mediadas de 

forma totalmente voluntaria. 

 

Las normas que se recogen en el presente Código tienen por objeto establecer 

criterios para: 

a. Guiar la conducta de las personas mediadoras. 

b. Informar adecuadamente a las personas mediadas  acerca del procedimiento de 

mediación. 

c. Promover la publicidad  y confianza  en la mediación como un procedimiento de  

resolución de conflictos y controversias.  

 

Las normas de conducta que se exponen a continuación se aplicarán a las personas 

mediadoras cuando actúen en solitario, en co-mediación o integradas en un equipo  

interdisciplinar de mediación. El cumplimiento por parte de las personas mediadoras del 

presente Código se entenderá sin perjuicio de lo que disponga la legislación estatal o 

autonómica en materia de Mediación. 

 

 

NORMA I. LA VOLUNTARIEDAD DE LAS PERSONAS MEDIADAS 

 

A. La persona mediadora llevará a cabo la mediación basándose en el principio de 

voluntariedad de las personas mediadas. La libre determinación es el acto de 

llegar a una decisión voluntaria, no coaccionada, en la que cada persona mediada 

realiza decisiones libres e informadas en cuanto al procedimiento de mediación 

y al resultado.  

B. El principio de voluntariedad se aplicará al inicio y durante todo el 

procedimiento de mediación. 

C. La persona mediadora no puede garantizar personalmente que cada persona 

mediada ha tomado sus decisiones de forma libre y voluntaria, pero debe hacer 
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conscientes a las personas mediadas de su importancia y cuando corresponda 

recomendar la consulta con otros profesionales para ayudarles a tomar 

decisiones informadas. 

D. La persona mediadora debe ser cautelosa en cuanto a posibles conflictos de 

intereses y no debe socavar la voluntariedad de las personas mediadas en el 

procedimiento por motivos tales como el logro de mayor índice de acuerdos, su 

propio ego, mayores honorarios o presiones externas tanto judiciales como 

administrativas, medios de comunicación u otros.  

 

 

NORMA II. IMPARCIALIDAD DE LAS PERSONAS MEDIADORAS 

 

A. La imparcialidad de las personas mediadoras hace referencia a que su actuación 

estará guiada por la ausencia de favoritismo, predisposición o prejuicio en favor 

o en contra de alguien o algo; y además no se aliará con alguna de las personas 

mediadas y no dará ni quitará la razón a ninguna de ellas. 

 

B. La persona mediadora deberá rechazar una mediación si no puede llevarla a cabo 

de manera imparcial y evitará conductas que den apariencia de parcialidad.  

1. La persona mediadora no debe actuar con parcialidad o prejuicios basados en 

cualquiera de las características personales de las personas mediadas, 

antecedentes, valores, creencias, o comportamiento en la mediación.  

2. La persona mediadora no debe dar ni aceptar un regalo, favor, préstamo o 

cualquier otro elemento de valor que cuestione su imparcialidad real o percibida 

en el procedimiento de mediación.  

 

C. Si en cualquier momento la persona mediadora siente que no es capaz de llevar a 

cabo una mediación de manera imparcial, deberá retirarse de la misma. 
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NORMA III. NEUTRALIDAD DE LAS PERSONA MEDIADORA 

 

A. La neutralidad de la persona mediadora hace referencia a que ésta no verá 

condicionada su actuación a lo largo de la mediación por sus experiencias, 

creencias y valores, ni impondrá éstas a las personas mediadas. Así,  no 

participará ni tomará parte de ninguna de las opciones en conflicto. 

 

B. La persona mediadora deberá rechazar una mediación si no puede llevarla a 

cabo de manera neutral y además evitará conductas que den apariencia de no 

neutralidad.  

 

C. Si en cualquier momento la persona mediadora siente que no es capaz de 

llevar a cabo una mediación de manera neutral, deberá retirarse de la misma. 

 

 

 

NORMA IV. CONFLICTOS DE INTERÉS 

 

A. La persona mediadora tendrá la obligación de abstenerse de participar en la 

mediación si se ve incapaz de actuar con neutralidad o imparcialidad, y de forma 

especial, deberá abstenerse de actuar cuando observa un conflicto de interés. 

 

B. Un conflicto de interés puede surgir cuando la persona mediadora es también 

parte en el objeto de la controversia o cuando existe cualquier relación entre la 

persona mediadora y alguna de las personas mediadas, ya sea pasada o actual, 

personal o profesional, que pudiera cuestionar de forma razonable su 

imparcialidad o supusiera impedimento acerca de la actuación neutral de la 

persona mediadora. 

 

C. Si la persona mediadora considera que no están comprometidas su imparcialidad 

y neutralidad, pero existiera alguna circunstancia que pudiera cuestionarlas; la 
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persona mediadora podrá proceder a la mediación si las personas mediadas están 

de acuerdo. 

 

D. Cuando en el curso de la mediación la persona mediadora conoce cualquier 

hecho que pudiera plantear un problema con respecto a sus servicios, generando 

conflictos potenciales o reales de interés, el mediador deberá comunicarlo lo 

antes posible. Después de comunicarlo y si las personas mediadas están de 

acuerdo el mediador podrá continuar con la mediación.  

 

E. Cuando el conflicto de interés representara un debilitamiento en la integridad de 

la mediación, la persona mediadora deberá retirarse o negarse a proseguir con la 

misma, independientemente de la voluntad expresa o acuerdo de las personas 

mediadas en el sentido contrario. 

 

F. Después de una mediación, el mediador no establecerá otra relación con 

cualquiera de las personas mediadas 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 personas 

mediadas 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. 

 

 

NORMA V. COMPETENCIA DE LA PERSONA MEDIADORA 

 

A. Un profesional sólo está facultado a actuar en una mediación cuando posea la 

formación y competencias necesarias para satisfacer las expectativas de las 

personas mediadas. 

B.  Cualquier persona, que cuente con la formación específica para ejercer la 

mediación, puede ser seleccionada como mediador o mediadora, siempre que las 
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personas mediadas se hallen satisfechas con sus competencias y cualificaciones. 

La formación específica en este campo profesional se adquirirá mediante la 

realización de cursos específicos en la materia impartidos por instituciones 

debidamente acreditadas y que tendrán validez para el ejercicio de la actividad 

mediadora en cualquier parte del territorio nacional. 

C. Se considera un criterio de calidad que la persona mediadora reciba supervisión 

al inicio de su actividad e incluso a lo largo de toda su trayectoria profesional. 

D. El o la profesional de la mediación está sujeto a la obligación de asistir a 

actividades y programas de formación con el objeto de actualizar los 

conocimientos y habilidades en la materia. En todo caso, la persona mediadora 

está sujeta a la realización de una actividad formativa  de calidad, de treinta 

horas de duración, cada dos años.  

E. La persona mediadora debe proveer a las personas mediadas, en caso de que 

éstas así lo demanden,  de toda aquella información que acredite la formación y 

experiencia que le habilitan para el  desempeño de la mediación. 

F. Si la persona mediadora, en el transcurso de la mediación concluye que no puede 

continuar realizándola de manera competente, deberá poner en conocimiento de 

las personas mediadas esta cuestión a la mayor celeridad y tomar las medidas 

adecuadas para abordar la situación. 

G. En el supuesto de que tal imposibilidad se encuentre referida a una cuestión 

concreta, la o el mediador, con la avenencia de las personas mediadas, podrá 

solicitar la asistencia profesional adecuada.  

H. En el caso de que tal imposibilidad venga referida a un aspecto fundamental del 

procedimiento,  o bien la antedicha asistencia profesional no haya solventado la 

cuestión problemática, la persona mediadora deberá abstenerse  de continuar con 

la mediación y, cuando así proceda, siempre y cuando tal decisión cuente con la 

aquiescencia de todas las personas mediadas, derivar el asunto a otro 

profesional. 
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NORMA VI. LA CONFIDENCIALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO DE 

MEDIACIÓN 

A. Confidencialidad es garantizar que la información es accesible solo para 

aquellos autorizados a tener acceso. La confidencialidad también se refiere a un 

principio ético asociado a varias profesiones entre ellas la mediación, algunos 

tipos de comunicación entre una persona mediada y una persona mediadora son 

“privilegiados” y no pueden ser discutidos o divulgados a terceros. 

B. El grado de confidencialidad vendrá determinado, en primer lugar, por la 

normativa legal, y en segundo lugar por las personas en mediación.  

C. El deber de confidencialidad que tiene la persona mediadora implica que:  

1. La persona mediadora deberá mantener en secreto la mera existencia de la 

mediación y toda la información que obtenga durante el mismo, salvo: a) 

Que las propias personas mediadas acuerden, de manera expresa y por 

escrito, que la persona mediadora podrá revelar la información obtenida; b) 

Que la ley así lo exija. 

2. La persona mediadora no comunicará directa o indirectamente a ninguna otra 

persona ni a la otra parte, la información obtenida durante la sesión privada, 

si la hubiere, sin el consentimiento de la persona o personas implicadas. 

3. La persona mediadora no podrá actuar como perito o testigo en un 

procedimiento judicial o de arbitraje, salvo que la ley imponga esta 

obligación. 

D. La persona mediadora o en su caso el centro o Institución de mediación, deberá 

custodiar y garantizar la confidencialidad de los documentos y archivos que se 

deriven de la mediación respetando los cánones establecidos en la ley. 

Asimismo, velará porque el acta final y el acuerdo de mediación no vulneren el 

principio de confidencialidad. 

E. La persona mediadora deberá informar a observadores u otros profesionales que 

puedan participar en la mediación, de que la confidencialidad es uno de los 

principios básicos que inspiran este procedimiento. 
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F. La persona mediadora, el Centro o Institución de mediación así como los 

observadores u otros profesionales que puedan participar en la mediación estarán 

obligados igualmente a guardar confidencialidad de todas las actuaciones que se 

realicen y de las que tengan conocimiento salvo que las personas mediadas de 

manera expresa y por escrito dispensen de esta obligación. 

G. Cuando la persona mediadora o el Centro o Institución al que pertenezca, 

participe en actividades de docencia, investigación o evaluación de la mediación, 

podrá aportar datos en cuanto a los resultados y número de casos mediados sin 

que se considere violado el principio de confidencialidad, siempre y cuando 

proteja el anonimato de las personas mediadas y se cumplan las expectativas de 

la confidencialidad de la mediación. 

H. La grabación de las sesiones de mediación deberá contar con la autorización  

expresa de las personas mediadas en cuestión y sólo podrá realizarse con fines 

de formación, investigación y/o divulgación científica 

I. La persona mediadora deberá informar a las personas mediadas, antes del inicio 

del procedimiento de mediación, sobre el contenido, el alcance y las 

consecuencias que conlleva su deber de confidencialidad. Igualmente, deberá 

informarlas de la obligación que tienen ellas mismas, como personas mediadas, 

de mantener la confidencialidad de la información que obtengan en la 

mediación. En este sentido, la persona mediadora deberá fomentar la 

comprensión entre los mediados de la importancia de mantener dicha 

confidencialidad. 

 

NORMA VII. CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN 

 

A. La persona mediadora, como responsable del procedimiento de mediación, ha de 

garantizar la calidad de este procedimiento y el cumplimiento de los principios 

de la mediación. 

1. La persona mediadora sólo aceptará la mediación cuando esté en 

condiciones de poder implicar  en la misma a las personas mediadas para 

lograr una mediación efectiva. 
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2. La persona mediadora sólo debe aceptar aquellos casos en los que pueda 

satisfacer las expectativas razonables de las personas mediadas relativas al 

momento de la mediación.  

3. La presencia o ausencia de las personas en una mediación dependerá del 

acuerdo de las personas mediadas y la persona mediadora. Las personas 

mediadas y la persona mediadora pueden acordar que terceros sean 

excluidos o incluidos de algunas sesiones o durante todo el procedimiento.  

4. La persona mediadora debe procurar que la honestidad y la sinceridad entre 

los participantes esté presente en todo momento y no alterará cualquier 

hecho material o circunstancia en el curso de una mediación.  

5. El papel de la persona mediadora se diferencia sustancialmente de otros 

roles profesionales.  

a. La persona mediadora deberá tener claros sus roles para evitar 

mezclarlos con los de otra profesión de la que tuviese titulación.  

b. La persona mediadora sólo puede proporcionar aquella información 

para la que está cualificado por su formación o experiencia, 

salvaguardando siempre su neutralidad e imparcialidad tanto hacia 

las personas mediadas como en el procedimiento de mediación.  

c. La persona mediadora no desarrollará con las mismas personas, otros 

roles profesionales aunque tenga cualificación para ello 

6. La persona mediadora que sea miembro de una empresa o institución 

profesional o equipos u órganos colectivos que desempeñen otras funciones 

profesionales además de la mediación deberá garantizar de forma objetiva -e 

incluso a nivel organizativo (dependencias jerárquicas, funcionales, 

superiores comunes, etc.)- la no transferencia de información del 

procedimiento de mediación a esferas ajenas a la misma. 

7.  La persona mediadora no debe ejecutar un procedimiento 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.  

8. La persona mediadora no acometerá la resolución de controversias 

adicionales en el mismo asunto sin el consentimiento de las personas 

mediadas. Antes de proporcionar tales servicios, informará a éstas acerca de 
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las consecuencias del cambio en el procedimiento requiriendo su 

consentimiento.  

9.  La persona mediadora puede recomendar, en caso de entenderlo necesario, 

que las personas mediadas consideren resolver sus controversias mediante 

otros métodos de resolución de conflictos.  

10. Cuando alguna de las personas mediadas tuviera dificultades para 

comprender el procedimiento, las cuestiones a tratar, problemas de pago, o 

dificultad para participar en la mediación, la persona mediadora deberá 

explorar estas circunstancias y realizar los ajustes o modificaciones 

necesarios que hagan posible a la parte afectada el comprender, participar y 

ejercer la libre determinación.  

11. La persona mediadora velará porque el acuerdo al que lleguen las personas 

mediadas tenga por objeto resolver las principales cuestiones que motivaron 

el conflicto, o en su defecto, dejar establecidos nuevos mecanismos para 

abordarlas en un futuro. 

12. Los acuerdos deberán ser claros y concisos a fin de evitar discrepancias o 

controversias en su aplicación y seguimiento. 

13. La persona mediadora será responsable de que éstos sean trasladados, con el 

beneplácito de todas las personas mediadas, a un acta final que dé por 

terminado el procedimiento. 

14. De cualquier modo, finalizado el procedimiento sin acuerdo, se redactará 

igualmente un acta final que dará conclusión al mismo. En ningún caso, 

salvo deseo expreso de todas las personas mediadas, se deberán indicar en 

ella las causas que motivaron la falta de avenencia. 

 

B. Si la persona mediadora tiene conocimiento de posible violencia entre las 

personas mediadas, tomará las medidas apropiadas, incluyendo, si es necesario, 

retrasar el procedimiento, retirarse de él o dar por concluida la mediación.  

C. Si la persona mediadora considera que la conducta de las personas mediadas, o 

la suya propia, pone en peligro la realización de la mediación de conformidad 

con las presentes Normas, ésta tomará las medidas apropiadas, incluyendo, si es 

necesario, retrasar el procedimiento, retirarse de él o poner fin a la mediación. 
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D. Para que terceras personas no necesarias, tales como observadores o 

profesionales en formación, presencien el acto de la mediación, de manera 

manifiesta o reservada,  se requiere el previo consentimiento de las personas 

mediadas. Siendo las presentes normas de plena aplicación a cuantas personas 

participen en un procedimiento de mediación. 

 
NORMA VIII. PUBLICIDAD 

 

A. La persona mediadora será veraz al anunciar, ofrecer o comunicar sus 

cualificaciones como mediador, así como sobre su experiencia, servicios y 

honorarios.  

B.  La persona mediadora podrá anunciar sus servicios siempre que lo haga de 

manera profesional, honesta y digna. En su publicidad no debe incluir promesas 

con respecto a los posibles resultados ni tampoco deberá tener apariencia de 

parcialidad a favor o en contra de alguna de las personas mediadas o que ponga 

en peligro la integridad del procedimiento. 

 

 

NORMA IX. HONORARIOS Y OTROS CARGOS 

 

A. La persona mediadora, antes del inicio de la mediación, proporcionará a las 

personas mediadas o a sus representantes información completa acerca de los 

honorarios de la mediación, los gastos y cualquier otro tipo de cargos efectivos o 

potenciales en los que pudiera incurrirse en relación con el procedimiento, 

incluyendo el tipo y complejidad de la cuestión, su cualificación, tiempo requerido, 

así como el importe y plazo de la provisión de fondos a abonar, si se acordara. 

Además, deberá aclarar las dudas que tuvieran las personas mediadas con relación a 

los honorarios en cualquier momento del procedimiento 

B.  El coste de la mediación, haya concluido o no con el resultado de un acuerdo, se 

dividirá por igual entre las personas mediadas, salvo pacto en contrario. De 

acordarse pagos desiguales, la persona mediadora no puede permitir que dichos 
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pagos incidan negativamente en su capacidad para llevar a cabo una mediación de 

manera imparcial.  

C. La persona mediadora no debe acordar sus honorarios subordinados al resultado de 

la mediación.  

D. No se deberá iniciar una mediación antes de que los principios de la remuneración y 

condiciones hayan sido aceptadas por todas las personas mediadas. Este acuerdo 

será por escrito, salvo que las personas mediadas soliciten hacerlo de otra manera. 

E. Si todas o alguna de las personas mediadas no realizara en plazo la provisión de 

fondos acordada el mediador podrá dar por concluida la mediación. No obstante, si 

alguna de las personas mediadas no hubiera realizado su provisión, la persona 

mediadora, antes de poner fin al procedimiento lo comunicará a las demás personas 

mediadas, por si tuvieran interés en suplirla dentro del plazo que al efecto hubiera 

sido fijado. 

F. Si el servicio de mediación fuere gratuito la persona mediadora no podrá requerir a 

ninguna de las personas mediadas pago alguno, por ningún concepto relacionado 

con el procedimiento de mediación.  

.  

 

NORMA X. PROMOCIÓN DE LA PRÁCTICA DE MEDIACIÓN 

 

A. La persona mediadora promoverá el desarrollo de la práctica de la mediación, 

mediante la observancia de los siguientes principios inspiradores: 

1. Fomentar la diversidad profesional en el ámbito de la mediación, desde la 

amplitud de enfoques, escuelas o modelos teóricos de intervención. 

2. Dar visibilidad a los servicios de mediación para que sean conocidos y 

accesibles  a todas las personas que deseen utilizarlos; así como sensibilizar a los 

agentes sociales para que, a su vez, puedan informar y difundir este 

procedimiento de resolución de conflictos a la ciudadanía. 
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3. Participación en estudios e investigaciones que promuevan el desarrollo de 

protocolos y modelos que redunden en la mejora de la calidad de estos 

procedimientos. 

4. Participación en foros de debate, jornadas profesionales y docencia con el fin de 

generar una mayor comprensión, conocimiento y difusión de la mediación. 

5. Participación en actividades de formación en la medida que permita la reflexión, 

autocrítica y formación continua. 

6. Colaborar en la formación de otras personas mediadoras a través de la 

orientación, supervisión técnica o tutorías de aprendizaje. 

 

B. La persona mediadora deberá demostrar respeto y colaboración con otras 

personas mediadoras, centros o instituciones de mediación que, aún con 

diverso enfoque, escuela o modelo teórico de referencia, ofrezcan una 

intervención ética en procedimientos de mediación.  

 

NORMA XI. RESPETO ENTRE PROFESIONALES DE LA 

MEDIACIÓN 

A. La persona mediadora no deberá involucrarse ni intervenir en un 

procedimiento de mediación cuando el conflicto o controversia se esté 

llevando por otras personas mediadoras. 

B. La persona mediadora deberá de respetar a otros profesionales, debiendo 

evitar la descalificación y crítica de la actuación de éstos. 

 

 


