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I. INTRODUCCIÓN 
 

El 22 de Marzo de 2013 se constituyó en Pamplona, promovido por el Grupo 
Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME), el Punto Neutro de 
Promoción de la Mediación (PNPM) para la Provincia de Navarra. 

El objetivo general del PNPM de Navarra fue conformar un espacio de 
encuentro y trabajo de profesionales interesados en la promoción de la 
mediación con el  fin de elaborar materiales para su posterior puesta en común 
con el resto de grupos de trabajo de los PNPM constituidos en otras ciudades 
españolas.  

Este documento es el resultado del trabajo de dos grupos constituidos por 
diferentes personas y con diferentes temas:  

 

Grupo 1: Grupo de trabajo sobre la formación de mediador 

 Objetivo: 

Este grupo ha reflexionado sobre la debida formación de las personas mediadoras, 

cómo garantizar la misma y su influencia en el desarrollo adecuado de la mediación.  

COORDINADOR Grupo 1: Oyaga Zalba, Agustín 

1 Aniz Sanchez, Marian Kamira Mediadora servicio público Gobierno de Navarra 

2 Armiño Nuin, Maite  Psicóloga y Mediadora 

3 Biezma López, Juana Psicóloga Juzgado Primera Instancia 3 y  8 

4 Cuenca Ruiz, Chari  Psicóloga 

5 Hualde, Teresa Universidad Pública de Navarra 

6 Huarte, Iñaki Abogado, Mediación Penal  

7 Luquin, Raquel Universidad Pública de Navarra 

8 Marrodan Pascual, Magaly Mediadora 

9 Nagore, Teresa INAFI (Instituto Navarro Familia e Igualdad) 

10 De No, Jenaro Abogado y Mediador  
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11 Oyaga Zalba, Agustín INAFI Instituto Navarro Familia e Igualdad 

12 Taberna, Javier Cámara de Comercio 

 

Grupo 3 Grupo de identificación de buenas prácticas, lecciones aprendidas y 

experiencias replicables, sistemas de implantación de la mediación en la provincia.  

Objetivo: 

Este grupo ha recopilado y sistematizado experiencias propias identificadas como 

buenas prácticas en los ámbitos de la mediación penal, familiar (pública y privada), 

civil y mercantil e intercultural, así como personas del servicio social de justicia y de la 

Universidad Pública de Navarra:  indicadores de calidad, dudas y errores más 

frecuentes, lecciones aprendidas, cuestiones deontológicas, etc.. Así mismo se ha 

trabajado sobre la conveniencia de coordinar servicios gratuitos con otros de copago o 

servicios privados de mediación.  

COORDINADORA Grupo 3: Marrodan Pascual, Magaly 

1 Aldave Villanueva, Lurdes Servicio Social de Justicia 

2 Cuenca Ruiz, Chari  Psicóloga 

3 De Pablo Murillo, Beatriz  Abogada y Mediadora  

4 Eraso Azcunce, Maite Kamira, Mediadora servicio público de Gobierno de Navarra 

5 Ledesma Moreno, Manuel ANAME (Asociación Navarra Mediación). Mediación Penal 

6 Luquin, Raquel Universidad Pública de Navarra 

7 Marrodan Pascual, Magaly  Mediadora 

9 Perales Gomez, Ruth Abogada y Mediadora  

10 Pueyo Mendívil, Nieves INAFI( Instituto Navarro de Familia e Igualdad)  

11 Velasquez Manrique, Silvia FAIN (Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra) 
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II. GRUPO 1 

Metodología de trabajo utilizada 

A.FORMACIÓN 

 

Metodología de trabajo utilizada 

El grupo mantuvo reuniones quincenales. Se recogieron opiniones de diversos 
profesionales y expertos con planteamientos a veces opuestos. El tema requirió 
un debate intenso y las conclusiones consensuadas del grupo son las que se 
expresan a continuación.  

 

A.FORMACIÓN DE LA PERSONA MEDIADORA  

La formación de la persona mediadora, cuya regulación es competencia del 

Estado, ha sido fijada por el legislador (Decreto-Ley 5/2012´) en un mínimo de 

50 horas de carácter teórico-práctico.  

Desde la CF de Navarra se plantea la necesidad de aunar el necesario 

equilibrio entre la exigencia de adaptación de los requisitos de formación de los 

mediadores a la normativa estatal reguladora de la mediación en el ámbito 

privado y su normativa reglamentaria y la conveniencia de ir más allá de estos 

mínimos normativos, ello en aras del reconocimiento del prestigio y seriedad de 

esta profesión. 

Se considera que mediar es una actividad “autónoma” –en el sentido que se 

expondrá-, “profesional” y “especializada”, desarrollada por personas 

debidamente cualificadas que, además de reunir una serie de habilidades 

(innatas o adquiridas por aprendizaje), reúnen los requisitos legales y 

reglamentarios para ejercerla con las suficientes garantías de probidad y 

solvencia personal y profesional.  

Por un lado, se reivindica la autonomía de esta profesión frente a otras 

socialmente más consolidadas (terapeuta, asesor legal, abogado, árbitro, 

negociador). Se considera que el mediador es una persona que, bien 

individualmente, bien integrada en un servicio público o asociación o sociedad 

privada, ejerce una actividad “profesional” orientada a la facilitación de la 

gestión auto compositiva de los conflictos humanos. Esta actividad está dotada  
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de suficiente grado de independencia y autonomía, metodológica (un enfoque 

propio) e instrumental (unas técnicas y herramientas, habilidades y 

conocimientos específicos) para requerir de una formación especializada en 

este ámbito, de carácter teórico-práctico, que complemente la formación de 

origen y habilite a los mediadores a realizar su función a través de la 

correspondiente inscripción en un registro público. Para ser mediador/a en un 

determinado ámbito no es preciso ser abogado, psicólogo, trabajador o 

educador social, pero estas profesiones, a través del correspondiente título 

universitario, son ordinariamente el punto de partida necesario para cursar una 

formación especializada en cada una de las áreas de gestión de los conflictos 

sociales. Entendemos que, en nuestro país, la Formación Profesional, a la 

fecha (con la salvedad quizás del ámbito de gestión de los conflictos en materia 

de consumidores: FP2- Consumo) no provee las herramientas, ni conceptuales 

ni metodológicas, imprescindibles para cursar con aprovechamiento un 

Programa de Formación en Mediación, que sí salvaguardan las licenciaturas y 

actuales Grados universitarios (sobre todo tras el nuevo EEES, que centra en 

el mismo alumno el proceso de aprendizaje que se nutre tanto de trabajo 

autónomo como de sesiones teórico prácticas donde se exponen, trasmiten y 

trabajan conocimientos teóricos y prácticos con el fin de lograr en el alumnado 

la adquisición de “competencias”).  

 La mediación es, además, una actividad profesional “seria” y “rigurosa”, 

que si bien se nutre de conocimientos y técnicas procedentes originariamente 

de otras disciplinas (teoría de la comunicación humana, negociación, teoría de 

sistemas, programación neurolingüística o PNL, etc.) se organiza en torno a 

una metodología de trabajo y posee unas técnicas específicas propias frente a 

otros modos de intervención social o psicosocial. En este sentido, la mediación 

no puede ser confundida con el “arte” de saber gestionar desde el “talento” 

(desde la abogacía, la judicatura, la terapia, etc.) un conflicto humano con 

cierto “talante”  (pacifista, colaborador, etc.), sino una profesión nueva en el 

ámbito de la gestión de conflictos humanos, que precisa de un mecanismo de 

selección de las personas mediadoras capaces de desarrollar este cometido 

con garantías suficientes de capacidad y preparación teórico-práctica, que en la  



Buenas Prácticas  PNPM Navarra        
 

Julio de 2013 Página 7 
 

 

práctica se concreta en la inscripción en un registro público de mediadores 

habilitados para actuar como tales en un determinado territorio. Para mediar es 

necesaria la inscripción, y para ser inscrito como mediador/ el aspirante debe 

reunir unos requisitos de formación mínimos que le cualifican como idóneo para 

tal cargo, más allá de que posteriormente sean los mecanismos regulatorios de 

la libre competencia en el mercado o los servicios públicos correspondientes 

los que potencien, reconozcan, filtren o seleccionen “de facto”, dentro del 

círculo de las personas habilitadas, a los profesionales de más valía y prestigio 

profesional, como lógicamente sucede en el campo de otras profesiones de 

más largo recorrido.  

 Además de autónoma y rigurosa, se trata en tercer lugar de una 

profesión “especializada”, pues en su seno caben distintas formas de 

intervención, desde una más transformativa de conductas, centrada en la 

relación o vínculo entre las partes, hasta otra orientada al logro de acuerdos 

viables y basada en métodos y técnicas de negociación tradicionales.  

En este sentido, hay que dejar constancia de que cada área o dimensión de la 

realidad humana social se advierte la presencia de conflictos mediables: se dan 

conflictos susceptibles de ser mediados tanto en la familia como en las 

organizaciones, en las relaciones empresariales como en las vecinales, en la 

escuela, en la sociedad internacional e incluso entre una víctima y quien 

comete el acto tipificado como delito o falta. En cada uno de estos ámbitos, la 

falta de entendimiento entre las partes a la hora de logar acuerdos o de auto 

componer situaciones de bloqueo comunicacional se debe resolver adaptando 

las técnicas y herramientas propias de la mediación, comunes a todo conflicto 

humano (empoderamiento, reconocimiento, reencuadre y reformulación, 

connotación positiva, escucha activa, circularidad, etc.), a las particularidades 

propias de cada ámbito de conflictos. Ineludiblemente ello exige conocimientos 

adicionales o más profundos en algunos campos que en otros, lo cual conduce, 

entendemos, a una deseable especialización en mediación, sin perjuicio del 

necesario “tronco común o básico”.  
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Un proceso de mediación familiar, v.gr., requiere la puesta en práctica de un 

enfoque transformativo de conductas, y una intervención muy delicada de 

manejo de las emociones subyacentes a las posiciones de las partes que quizá 

no se plantee con la misma intensidad e importancia en algunas mediaciones 

empresariales o laborales, donde la importancia de las técnicas de negociación 

propias del modelo harvariano cobran especial relevancia y aplicación. De la 

misma manera, los conocimientos jurídicos necesarios en una mediación de 

ruptura de pareja no son los mismos que en otra sucesoria o empresarial, a 

pesar de ser todas ellas “privadas”, y distan mucho más de los imprescindibles 

para desarrollar una mediación penal o penitenciaria, donde el componente 

jurídico imperativo es específico y de necesario conocimiento, dada la 

intervención del ius puniendi del Estado.  

Igualmente, dentro del ámbito de la mediación sobre conflictos jurídico-

privados, único sobre el que a la fecha existe regulación legal de carácter 

estatal,  existen notables diferencias entre ámbitos de conflicto susceptibles de 

ser mediados: la mediación de parejas derivadas a “Puntos de Encuentro 

Familiar” tiene como principio inspirador fundamental el interés del menor 

además de los deseos, expectativas, recursos, necesidades y posibilidades de 

sus progenitores o personas relacionadas, mientras que el respeto al principio 

de autonomía de la voluntad (art. 1255 CC), manifestación de la libertad civil 

que es básica en el derecho navarro (leyes 2,7 y 8 FN) guía, sin casi 

intervención de normas de ius cogens o derecho imperativo, los conflictos 

nacidos en el seno de las relaciones societarias y empresariales, los conflictos 

privados “puros” (como los derivados de ciertos contratos), los de crisis de la 

pareja o casi todos los sucesorios.  

Tampoco los imprescindibles conocimientos de psicología, e incluso de 

psicopatología, necesarios para todo mediador que se precie, adquieren el 

mismo peso ni se aplican desde el mismo prisma en una o en otro tipo de 

mediación: si en la mediación familiar o en la penal, tan diferentes en otros 

puntos, es básica una formación muy exigente de la persona mediadora tanto 

en estilos de la personalidad (pasivo, agresivo, asertivo, etc.) como en 

psicopatologías y trastornos de la personalidad, dichos conocimientos teóricos  
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de psicología no deben ser tan intensos ni tan extensos para un mediador 

laboral o empresarial, por poner un ejemplo, el cual trabajará las emociones de 

las partes algunas ocasiones para posibilitar relaciones duraderas (sobre todo 

en empresas familiares, en la elaboración de protocolos familiares y 

sucesorios, etc.) pero las más de las veces para apartarlas o, mejor, 

“reposicionarlas” en cuanto posible factor de distorsión de las capacidades 

racionales de las partes en la optimización de un acuerdo viable mutuamente 

satisfactorio para sus intereses y necesidades (ganar/ganar), siendo 

fundamental para estos mediadores un conocimiento bien cimentado de la 

psicología social además de las nociones básicas de psique humana y, sobre 

todo, un conocimiento jurídico especializado de la realidad de la empresa y las 

relaciones societarias y laborales. 

  

 Así, entendemos que, si se opta por un Programa en Mediación de 

carácter General, éste debe constituirse como un posgrado o curso de 

especialización universitaria y desarrollarse por las universidades, como la vía 

de formación más idónea, completa y neutral en el sentido esto último de 

desvinculada de intereses profesionales o corporativos que puedan introducir el 

inevitable sesgo o mayor peso específico hacia unos u otros colectivos 

profesionales. Ello sin perjuicio de la existencia de programas específicos de 

mediación a desarrollar, en su caso y dentro de los límites legales y 

reglamentarios, por otras corporaciones de derecho público, tales como 

colegios profesionales y cámaras de comercio, lo cual de hecho es ya una 

realidad observable en ciertas comunidades autónomas.  

En lo que se refiere a una delimitación previa del mínimo de horas lectivas para 

el alumno y contenidos formativos que entendemos que debería tener este 

programa, se ha consensuado el suelo mínimo de 150 horas, dentro del cual se 

comprendería un tronco común de formación en conflictología (teoría y 

dinámicas del conflicto) y de mediación (concepto, distinción de figuras afines, 

regulación, rol de mediador y principios de la mediación, etc.), módulo  básico o 

vertebrador que hemos denominado “troncal”, de un mínimo de 60 horas, y  
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varios itinerarios específicos o vías de especialización, cada uno de ellos de 90 

horas de duración, como módulos especializados de carácter teórico-práctico 

en cada área del conflicto susceptible de gestionarse con ayuda de la 

mediación (familiar, empresarial, penal ,escolar), itinerarios complementarios 

de la formación básica común a todos los mediadores que cada alumno podrá 

elegir, de forma alternativa pero necesariamente al menos uno de ellos, en 

función del campo de trabajo al que se vaya a dedicar profesionalmente.  

Igualmente, se ha pensado en este grupo de trabajo en la posibilidad de 

exceptuar, a través de la convalidación de créditos por parte de los 

correspondientes órganos de las universidades, la necesidad de que todos los 

alumnos deban cursar en su totalidad todos los créditos de que se componga 

un programa de mediación, pues puede haber profesionales y personas 

suficientemente formadas en algunos ámbitos en función de su formación de 

origen y de su experiencia y bagaje profesional. Piénsese v.gr. en la 

innecesariedad de cursar el módulo de psicología básica de un terapeuta o 

psicólogo clínico o el módulo de derecho de familia a un doctor, licenciado o 

graduado en derecho con experiencia acreditada en la materia.  

 Por último, optamos decididamente cuando se trata de formación seria 

en mediación por un modelo de aprendizaje y de docencia basado en la 

presencialidad básica, es decir, general, sin perjuicio de fórmulas 

semipresenciales que combinen en el proceso de aprendizaje sesiones 

presenciales, exposiciones orales de contenidos, trabajos en grupo o 

individuales, tutorizaciones presenciales con otras telefónicas e incluso el línea 

o por videoconferencia o foros virtuales, etc., con trabajo individual de 

asimilación autónoma de contenidos por el alumnado, siempre que se 

desarrolle dentro del ámbito de las universidades y no por entidades privadas 

que no tengan la consideración de universidades o centros universitarios. 

Dentro de cada uno de estos módulos especializados se deberían incluir 

obligatoriamente prácticas para el alumnado, bien simulaciones de mediación o 

o role-playing, bien mediaciones supervisadas o prácticas presenciales en los 

distintos servicios o centros de mediación. 
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Una propuesta de formación basada en un modelo de Programa General de 

Mediación de 150 horas de Formación incluiría como materias dentro del 

Tronco Común e Itinerarios Específicos las siguientes: 

 

1. TRONCO COMUN O MODULO BASICO DE MEDIACION (MINIMO 60 

HORAS): PRESENCIALDAD. METODOLOGIA DE CARÁCTER 

TEORICO.  

 

A. CONFLICTOLOGIA (TEORIA DEL CONFLICTO)                       

B. TEORIA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA. 

C. TEORIA SISTEMICA y DE GRUPOS.                                 

(CONVALIDABLE) 

D. TECNICAS DE GESTION DE EMOCIONES HUMANAS. 

E. TEORIA GENERAL DE LA MEDIACION. 

F. CONOCIMIENTOS JURIDICOS BASICOS                          

(CONVALIDABLE) 

G. SOCIOLOGIA BASICA.                                                        

(CONVALIDABLE) 

 

2. ITINERARIOS DE ESPECIALIZACION EN MEDIACION (MINIMO 90 

HORAS): PRESENCIALIDAD (MINIMO 60 HORAS). METODOLOGIA DE 

CARATER TEORICO-PRACTICO (METODO DEL CASO, ROLE-

PLAYING, SIMULACIONES DE MEDIACION VIDEOGRABADAS). 

PRACTICAS SUPERVISADAS DE MEDIACION (MINIMO 30 HORAS). 

(*) CONVALIDACION DENTRO DE ESTOS ITINERARIOS DE DERECHO DE 

FAMILIA, DERECHO PENAL, DERECHO MERCANTIL Y LABORAL, 

PSICOPATOLOGIA Y PSICOLOGIA SOCIAL. 

 

2.1 MEDIACION FAMILIAR (INCLUYE CONOCIMIENTOS 

ESPECIALIZADOS DE MEDIACION EN CONFLICTOS SUCESORIOS, 

MEDIACION EN RUPTURA DE PAREJA, MEDIACION EN PRE-

ADOPCION Y POST-ADOPCION Y MEDIACION EN PEFS). 

2.2 MEDIACION PENAL Y PENITENCIARIA. 
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2.3 MEDIACION EMPRESARIAL (INCLUYE LA MEDIACION SOCIETARIA, 

MEDIACION EN EMPRESAS FAMILIARES, MEDIACION EN 

ORGANIZACIONES Y EN CONFLICTOS LABORALES INDIVIDUALES 

Y COLECTIVOS). 

2.4 MEDIACION COMUNITARIA: ESCOLAR E INTERCULTURAL 

 

PROGRAMA DE FORMACION EN MEDIACION: 150 HORAS. 

 

 

 

Finalmente entendemos que las personas mediadoras, como otros 
profesionales, deben estar atentos a su Formación Continuada  y para ello 
valoramos como adecuadas alrededor de unas 20 horas anuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO TRONCAL 

ESPECIALIZACION 

PRACTICAS 
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III. GRUPO 3 
Metodología de trabajo utilizada. 
A. PROCESO DE MEDIACIÓN 

1. BUENAS PRÁCTICAS APLICABLES A LA TOTALIDAD DEL 
PROCESO 

2. DERIVACIÓN 
3. SESIÓN INFORMATIVA 
4. SESIÓN DE MEDIACION 
5. ACUERDOS 
6. SEGUIMIENTO 

B. CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS 
C. COPAGO 

 

Metodología de trabajo utilizada 

 

El grupo mantuvo reuniones semanales. Ya en un primer momento y debido a 
la diferente procedencia y experiencia en mediación de los integrantes del 
mismo (mediación penal, familiar, mercantil, intercultural, etc.) hubo que 
realizar un trabajo de consenso sobre el concepto mismo de mediación y sobre 
todo del proceso y de los subprocesos que lo componen.  

Una vez hecho este trabajo, cada participante aportó lo que consideraba una 
buena práctica general aplicable a la totalidad del proceso y buenas prácticas 
aplicables a cada subproceso. El resultado de todas estas reflexiones y 
aportaciones es el que mostramos a continuación:  

 

 

A. PROCESO DE MEDIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

DERIVACION SESION 
INFORMATIVA 

SESIONES DE 
MEDIACION  

ACUERDOS SEGUIMIENTO  

 

FORMACION PERSONA MEDIADORA 

CODIGOS DEONTOLOGICOS 



Buenas Prácticas  PNPM Navarra        
 

Julio de 2013 Página 14 
 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS APLICABLES A LA TOTALIDAD DEL PROCESO 

- Las personas mediadoras contarán con un seguro de responsabilidad 
civil por cuantía suficiente, para cada caso, dependiendo del asunto que 
se trate.  

- La persona mediadora estará incluida en los registros de mediadores 
que se creen en las diferentes comunidades autónomas, cumpliendo con 
los requisitos exigidos en cada comunidad, siendo positivo y conveniente 
que cada comunidad autónoma tenga un solo Registro Oficial. 

- Todo el proceso y la totalidad del equipo de mediación respetará las 
normas contenidas en la ley de protección de datos. 

- Los equipos tendrán reuniones periódicas (como mínimo una al mes) en 
donde se pondrán en común el desarrollo de los casos, se plantearán 
dudas y posibles soluciones basadas en la experiencia, se 
intercambiaran información de los casos y discutirán su desarrollo con el 
fin de crear formación dinámica interna. 

- Las personas mediadoras que no pertenezcan a ningún equipo debieran 
también tener la oportunidad de ser supervisadas mediante la creación 
de grupos de asesoramiento que se reúnan como mínimo una vez al 
mes, respetando siempre los principios de confidencialidad y la Ley de 
Protección de Datos. 

- Las personas mediadoras tendrán que formarse periódicamente en 
técnicas de resolución de conflictos y cualquier materia que sea 
aplicable a su actividad. 

- Las personas mediadoras tendrán capacidad de analizar el contexto de 
la partes, penetrando en el significado de los comportamientos y las 
situaciones, propias de cada una de ellas, y así acompañar a las partes  
en el camino del acercamiento mutuo, buscando que todas  ganen. 

- Se facilitará activamente el acceso a las personas al proceso de 
mediación, en condiciones de igualdad y no discriminación. 

- Se recomienda la comediación siempre que resulte posible. 
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Consideramos la derivación hasta la designación de la 
persona mediadora, justo antes de que tenga lugar la sesión informativa.  

 

- Aspectos comunes a la mediación intrajudicial y extrajudicial 

o La Administración Pública procurará difundir la mediación y 
centralizar en un punto explicativo único la información de los 
diferentes programas existentes de mediación.  En todo caso las 
entidades derivantes facilitarán al posible usuario, profesionales 
interesados y ciudadanía en general información sobre los 
procesos de mediación incluyendo: que se exige, como se 
desarrolla, cual es su objetivo, su posible coste y la forma de 
acceso al programa. Importancia en este sentido de crear una 
plataforma online de referencia, desde cada comunidad 
autónoma, donde esté toda la información necesaria de todos los 
tipos de mediación que existen, dónde se dan, porqué 
instituciones, profesionales, y centros públicos y /o privados. El 
objetivo es que todo ciudadano /a que quiera saber algo de 
mediación sepa a través de esta plataforma, de qué se trata y 
dónde acudir.  

o En la medida de lo posible se realizarán procesos de pre-
mediación o de planificación de la intervención. En caso de haber 
equipo, participarán sus miembros y se emplearán para decidir 
que mediador o mediadores se encargan del caso dependiendo 
de su formación (en mediación u otros estudios) y su idoneidad 
para intervenir dependiendo de las circunstancias del conflicto o 
de las partes. 

o Se podrá solicitar más información a la derivante siempre que sea 
compatible con las normas de protección de datos y regida por los 
principios mediadores de confidencialidad.  

o En las reuniones previas el equipo puede detectar una causa que 
impida la intervención en cuyo caso señalará a las partes y a la 
derivante dicha imposibilidad, pudiendo aportar un informe al 
respecto a requerimiento de la derivante. 

o Se establecerá contacto con la ENTIDAD DERIVANTE del caso, 
para poner en conocimiento el inicio del proceso y coordinar la 
intervención, verificando la adecuación a  las causas posibles de 
derivación. 
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- Mediación Intrajudicial: Los órganos judiciales civiles mercantiles,  
deben derivar siempre antes de celebración de Audiencia Previa  o de 
Vista según los casos.  

 

o En caso de que las partes elijan a un mediador privado puede 
dirigirse directamente al mismo, o proponerlo en vía judicial.  

o En caso de desconocer deben dirigirse ambas partes de forma 
voluntaria, bien a un organismo público, ya sean unidades de 
base, INAFI (Instituto Navarro de Familia e Igualdad) , o 
trabajadores sociales de centros de reclusión o menores; o bien a 
través de colegios profesionales, abogados, psicólogos, 
trabajadores sociales, pedagogos…  

o La derivación intrajudicial vendrá siempre por medio de auto 
judicial que debe de comunicarse a las partes previamente a la 
intervención del mediador, pudiendo tener efectos suspensivos 
del procedimiento judicial y acompañar de una información básica 
del proceso de mediación. Al Juzgado podrán solicitar la 
intervención abogados (otros profesionales: sicólogos, 
trabajadores sociales….), partes, fiscalía, y también el equipo de 
mediación.  

o Se comunicará a los letrados personados si lo hubiera el inicio del 
proceso, y se atenderán sus dudas iniciales. 

 

- Buenas prácticas de mediación extrajudicial desde el servicio 
público de Mediación de Gobierno de Navarra 

o El servicio de mediación familiar del Gobierno de Navarra está 
integrado en la Red de Servicios Públicos (sanitarios, educativos, 
sociales y judiciales) como un servicio social especializado a 
disposición de otros servicios de atención primaria y/o 
especializados, trabajando en red, además de formar parte de  los 
Servicios de Apoyo a Familias en Conflicto (terapia familiar, de 
pareja, asesoramiento de padres, etc.), teniendo para todo ello, la 
Figura de Técnicos con titulación específica, que ofrezcan 
información, formación y asesoramiento telefónico y presencial a 
profesionales sobre recursos de apoyo a familias, sobre 
procedimientos, perfiles, idoneidad, etc. El Proceso de Derivación 
es fruto de una evolución, un proceso vivo de adaptación a las 
necesidades cambiantes de la sociedad. 
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   Consideramos este subproceso hasta la firma 
del compromiso de mediación.  

- Las personas mediadoras asignadas por el equipo serán los encargados 
de realizar la sesión informativa. 

- Las sesiones informativas podrán realizarse por separado con cada 
parte si así se entiende necesario atendiendo a las circunstancias del 
caso y de las partes.  

- En esta fase las partes podrán venir acompañadas por sus letrados u 
otra persona quienes podrán intervenir para aclarar cualquier duda, 
informándoles que en las sesiones de mediación no será así. 

- El espacio elegido estará adecuado al ámbito de la intervención y 
dispondrá de los medios para garantizar la privacidad, y será lo más 
cálido posible, generando seguridad. 

- La sesión informativa constará de cuatro partes: 

1º Información sobre los principios rectores de la mediación, los 
principales (voluntariedad, objetividad, confidencialidad y dialogo) y los 
secundarios (libertad, seguridad y sinceridad)  

2º  Información sobre el proceso: sesiones, numero, determinación de 
las citas, contenido, control del mediador en su desarrollo, horarios…. 

3º  Información sobre la finalización del proceso: firma de acuerdos, 
respeto a los mismos, consecuencias jurídicas de las mediaciones en las 
que se alcanzan acuerdos y en las que no se alcanzan acuerdos, 
derivación a otros profesionales para su oficialidad. 

4º Información sobre el coste del proceso. 

- Se facilitarán datos de la persona mediadora: nombre, formación, 
contacto y se marcara su rol dentro del proceso. 

- Se dejarán espacios para resolver las dudas que puedan plantearse y se 
asegurará de la existencia de los principios de la mediación. 

- Se informará de la posibilidad de llamar al proceso a profesionales 
relevantes en el caso u otras personas intervinientes o perjudicadas en 
el conflicto siempre que las partes den su consentimiento y bajo los 
principios de la confidencialidad y la protección de datos. 

- Se solicitarán los horarios más convenientes para las partes  y se fijaran 
los de las personas mediadoras intentando compatibilizar ambos. 
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- Se indicará a los mediados, si se entendiese necesario, la forma de 
relacionarse entre ellos desde el inicio del proceso minimizando al 
máximo el aumento del conflicto. 

- Se facilitará el contrato de mediación y se explicará su alcance y 
contenido, quedándose con la copia firmada en el expediente y 
facilitando a las partes una copia para su lectura  personal y consulta 
cuando se requiera. 

- Posibilidad de asesoramiento, por diferentes profesionales durante el 
proceso. 

- En cualquier caso la persona mediadora deberá informar a las partes de 
la necesidad de ratificación u homologación judicial de ciertos acuerdos, 
del valor contractual inter partes del documento privado, y de la 
posibilidad de elevarlo a escritura pública. Información del carácter 
vinculante del pacto, y de su ejecutividad. 

 

 

Lo consideramos hasta la negociación de todos los 
acuerdos, es decir hasta justo antes de su elaboración y  redacción.  

- El espacio elegido será el adecuado a la intervención mediadora que se 
trate y dispondrá de los medios necesarios para garantizar la privacidad 
y la confidencialidad y contará con el mobiliario adecuado para el 
desarrollo de las sesiones (mesas redondas o triangulares….) 

- Las sesiones comenzarán siempre con un recordatorio de los principios, 
se asegurará que su cumplimiento se mantiene, y con un resumen  de lo 
realizado hasta ese momento. 

- El desarrollo, duración y contenido de las sesiones será marcado por la 
persona mediadora  que atenderá para ello a las circunstancias del caso 
y de las partes. 

- La persona mediadora decidirá si las sesiones son conjuntas o 
separadas. 

- Las personas mediadas también pueden solicitar sesión individual. 

- La persona mediadora como fuente de información podrá facilitarla 
siempre que no se entre en las funciones asignadas a otros 
profesionales (por ejemplo puede facilitar cuestiones procesales sin 
entrar en la función de defensa). 

- Se abstendrá de dar valoraciones morales a las partes. 
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- Se emplearán técnicas de mediación para conseguir información, 
trabajar la movilidad de los intereses y las posiciones, conseguir poner a 
las partes en el lugar del otro, explorar posibles acuerdos, preparar a las 
partes para la reunión conjunta. En todo caso acogerá y protegerá 
especialmente a la víctima, mayores, menores, personas con 
discapacidad y dependientes y trabajará el reconocimiento de hechos y 
responsabilidades de las partes en el conflicto. 

- En el caso de que se detecten consumos de sustancias que afecten a la 
personalidad la sesión solo podrá realizarse en estado de abstinencia, si 
se observa en más de una ocasión que no es así, pese a haber 
advertido de ello a la parte, se finalizará el proceso sin acuerdos. 

- Si se detectaran casos de enfermedad mental o limitación psíquica se 
solicitará permiso a la parte para recabar información del terapeuta o 
educador, o de sus familiares, y determinar si posee suficiente 
capacidad para entender el proceso, su finalidad y la necesidad de 
cumplir los acuerdos que se alcancen. Podrá en su caso solicitarse que 
venga acompañado a las sesiones por un familiar o profesional que 
facilite y asegure la intervención. El permiso para hablar con otros 
profesionales deberá darse por escrito. En caso contrario la mediación 
no se iniciará. 

- Si una de las partes es un incapaz o un menor, su representante legal 
deberá estar informado y haber otorgado el consentimiento antes de 
iniciar la intervención y solo será posible si está permitida por la 
legalidad vigente. 

- La persona mediadora puede exigir que las partes acudan 
individualmente a las sesiones o permitir que vengan acompañados por 
otra persona que en ningún caso puede intervenir salvo a requerimiento 
del mediador. En caso de no ser así la persona mediadora puede 
terminar con la sesión o con la mediación, y de ello debe informar antes 
del inicio de la sesión. En todo caso garantizará la confidencialidad del 
proceso. 

- La persona mediadora empleara técnicas de control de las emociones y 
de explosiones criticas de sentimientos, pero en modo alguno permitirá 
expresiones que puedan parecer ofensivas o agresivas hacia la otra 
parte. Si estas se repiten la persona mediadora podrá finalizar la sesión 
o el proceso. En especial atenderá a que no se produzcan situaciones 
ofensivas, presiones o amenazas, a que se respete la palabra y se 
produzca una escucha activa. 

- En las reuniones individuales la persona mediadora solicitará permiso 
para pasar información obtenida en la sesión a la otra parte y si no lo 
obtiene no podrá hacerlo, comunicando, en ese caso la finalización del 
proceso si vulnera los principios. Podrá tomar notas durante la sesión 
pero serán tratadas como cualquier otro documento sujeto a la ley de 
protección de datos. Terminará todas las sesiones resumiéndolas. 
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- La persona mediadora podrá, durante las reuniones conjuntas, hacer un 
inciso con las partes por separado en otro espacio diferente para 
reflexionar sobre alguna circunstancia que la persona mediadora 
considere oportuna e informará de esta posibilidad antes del inicio de la 
sesión. 

- Los sistemas de mediación indirecta (cuando las partes no pueden estar 
físicamente presentes) tendrán un carácter excepcional y procurará 
siempre que vengan apoyados por procesos de intercambio epistolar u 
otros. El mediador, en todo caso, reunirá toda la información y 
sentimientos de las partes para poder dar respuesta a las dudas de la 
otra. 

- La persona mediadora podrá retirarse del proceso si se ve afectado por 
conflicto de intereses, ve afectada su imparcialidad o entiende más 
adecuada la intervención de otro miembro del equipo. En este caso 
podrá mantenerse en el proceso si es compatible con el nuevo mediador 
llamado al mismo, pero en todo caso, facilitara la derivación. Podrá  
finalizar sin acuerdos el proceso si las partes no progresan en la 
resolución del conflicto, entiende que la mediación no es el proceso 
adecuado o se precisa de la intervención de otros profesionales ajenos a 
la mediación. En estos casos informará de ello a las partes, 
garantizando la confidencialidad del proceso y nunca aumentando el 
conflicto. 

- En caso de que no prospere la mediación se emitirá un informe a la 
entidad derivante. 

- El contenido de los acuerdos siempre será propuesto por las partes no 
por el mediador. No puede contener puntos que supongan situaciones 
vejatorias, discriminatorias, inmorales o ilegales a criterio del mediador. 
En el caso de que se lleguen a acuerdos que supongan desequilibrios 
muy evidentes o que impliquen graves dificultades para su cumplimiento 
informará de ello a las partes. 

- El acuerdo no podrá afectar negativamente a terceras personas, ni 
incluir clausulas que obliguen a otros que no han sido parte en la 
mediación. 
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Fase de finalización del Proceso:  

 

 Aquí hay dos subprocesos que no llegamos a 
acordar cuando acaba uno y comienza el otro (si la homologación de los 
acuerdos entra en la fase de acuerdos o en el seguimiento).  

 

- Los acuerdos serán siempre por escrito, las partes tendrán un espacio 
para poder leerlos o consultar sobre los mismos antes de la firma. La 
persona mediadora explicará y se asegurará de su entendimiento. En 
ellos se indicarán claramente los datos de todos los firmantes y de haber 
participado en un proceso de mediación. 

- La firma puede hacerse en una sola fase o en dos. En este caso primero 
firmarán las partes y posteriormente las personas mediadoras.  Todo ello 
para dar validez al acuerdo con la firma de las personas  mediadoras 
participantes en el proceso, cuestión que se habrá comunicado en las 
sesiones informativas.  En el caso en el que la firma se realice en dos 
fases, viene dada la posibilidad de que el mediador garantice el 
cumplimiento de algún punto concreto del acuerdo (retirada de denuncia, 
entrega de cosas o cantidades….). Para ello solicitara la información 
necesaria a las partes (muestra de transferencias bancarias….). (  Por lo 
que será en dos fases la firma de la persona mediadora como garante 
del acuerdo) 

- Finalizado el acuerdo se dará traslado del mismo a los profesionales 
necesarios para su validez u oficialidad o se informará a las partes de la 
necesidad de acudir a ellos. Podrá así mismo recogerse en el acuerdo la 
obligación de acudir a estos profesionales y como se hacen cargo de su 
coste. El límite de la publicidad del acuerdo quedará marcado en el 
mismo. 

- Se informará al equipo de la finalización y se guardará una copia firmada 
del acuerdo, entregándose otras a cada parte, respetando en todo caso 
los principios de protección de datos. 

- Se redactará por las partes un cuestionario de satisfacción pudiendo 
someterse a auditorías externas o internas. 

- Se ofrecerá la persona mediadora para resolver las dudas que a las 
partes o a otros profesionales que vayan a usarlos les surjan sobre el 
acuerdo o su interpretación. 

-  Elaboración, redacción y firma de acuerdos (en su caso, con su 
respectiva traducción). 
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- En todos los casos se realizará un seguimiento del proceso realizado.  

- Se informará a las partes del inicio y finalización de la fase de 
seguimiento 

- Consistirá en la realización de dos sesiones presenciales a lo largo del 
año siguiente tras la fase de acuerdos, se haya llegado a ellos o no, se 
hayan firmado o no.   

- Estas sesiones tienen como objetivo revisar cómo van las cosas, si se 
han cumplido los acuerdos o no, cómo sigue la relación entre las partes, 
si han sido capaces de llegar a acuerdos nuevos por su cuenta etc. etc.   

- Muchas veces se convierten en sesiones en las que traen dificultades 
que tenemos que tratar. Sirven de apoyo y para reconducir cuestiones 
que han surgido durante ese tiempo.  

-  Se hace saber a las partes que tienen la opción de llamar por teléfono 
en un momento de “crisis” puntual, de no saber cómo actuar etc.  

- La persona mediadora se ofrecerá a intervenir nuevamente si las partes 
consideran que existe riesgo de reproducir el conflicto. 

- Cuando se detecta que a las personas mediadas les va a costar 
adaptarse a la nueva situación (conflicto muy elevado, dificultad para 
asumir los nuevos roles, etc.), se propone  una sesión mensual de 
seguimiento durante un mínimo de seis meses.  Se trata de un 
Acompañamiento como medida preventiva para posibles conflictos que 
puedan surgir en el futuro.  
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B. CODIGOS DEONTOLOGICOS 

 

Respecto a los códigos deontológicos, se ha hecho una reflexión acerca de 
ellos, para eso hemos analizado seis códigos diferentes, observando que no se 
contradicen entre ellos, sino que amplían información, concretándola más en 
los diferentes artículos. Para que pueda verse dicho análisis, se adjunta el texto  
elaborado con diferentes colores, para que puedan apreciarse dichas 
ampliaciones. Se ha utilizado como base el código deontológico de AMECAN, 
asociación de mediación de Cantabria y sobre él se han ido añadiendo en 
diferentes colores las aportaciones del resto de códigos.  

Los códigos en los que nos hemos basado son: 

1. Código deontológico de AMECAN (Asociación  de Mediación 
de Cantabria) 

2. Código de Conducta Europeo Para Mediadores 
3. Código Deontológico Asociación Madrileña de Mediadores 

(AMM) 
4. Código Deontológico de la Persona Mediadora. Federación 

Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Mediación 
5. Código Deontológico de la ACDMA 
6. Principios Éticos y Código de Conductas para Personas y 

Entidades Mediadoras (País Vasco) 

 

Tras el texto aportamos unos comentarios a dichos principios deontológicos 
realizados desde la experiencia práctica de las personas mediadoras del grupo 
3.  

 

LEYENDA: 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO AMECAN 

CÓDIGO DE CONDUCTA EUROPEO PARA MEDIADORES 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE MEDIADORES 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA PERSONA MEDIADORA. FEDERACIÓN 
ESTATAL DE ASOCIACIONES DE PROFESIONALES DE LA MEDIACIÓN 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA ACDMA 

PRINCIPIOS ÉTICOS Y CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PERSONAS Y 
ENTIDADES MEDIADORAS 
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TEXTO REFUNDIDO 

 

Mediación: cualquier procedimiento, con independencia de cómo se denomine 
o a él se refiera, en el que dos o más partes en conflicto de intereses acuerden 
voluntariamente intentar resolverlo con la asistencia de un tercero, denominado 
en lo sucesivo “el mediador”. 

Mediación: Es un procedimiento voluntario de gestión o resolución de conflictos 
o toma de decisiones, en el que las partes solicitan y aceptan la intervención de 
un mediador/a y/o mediadores/as profesionales, imparciales, neutrales y sin 
capacidad para tomar decisiones por ellas ni imponer las mismas, que les 
asiste con la finalidad de favorecer vías de comunicación y búsqueda de 
acuerdos consensuados. 

Mediación: Procedimiento voluntario de gestión de conflictos en que las partes 
enfrentadas acuerdan en que una tercera persona cualificada, imparcial y 
neutral, les guie y ayude a alcanzar por sí mismas un acuerdo satisfactorio para 
ambas partes.  

El presente Código será de aplicación a los/as mediadores/as inscritos en los 
Registros legalmente regulados según la legislación aplicable, tanto en su 
actuación como profesional libre, como en el marco de organismo público o 
privado, en cualquier tipo de mediación.  

La mediación es un método de resolución de conflictos en el que interviene un 
tercero imparcial, previamente solicitado y aceptado por las partes, ya sea a 
instancia propia o de una autoridad judicial o administrativa. Tiene como 
objetivo ayudar y facilitar a aquellas la obtención por sí mismas de un acuerdo, 
satisfactorio para ambas. 

La mediación se define como un proceso de comunicación que favorece la 
negociación asistida para tratar, gestionar e incluso resolver una amplia 
variedad de conflictos, bien sean de relación, de intereses, de información o, 
incluso, de carácter estructural o de valores. La característica fundamental se 
centra en promover la autonomía de las partes, en el sentido de que cada 
persona que participa como protagonista de un proceso de mediación se 
responsabiliza y decide sobre su situación particular, siendo asistida desde la 
profesionalidad de una persona o equipo mediador. Por este aspecto, la calidad 
personal y profesional de las personas que ejercen la mediación es de tal 
trascendencia que requiere la unificación de unos principios y pautas de 
actuación. 

 

TÍTULO I.- OBLIGACIONES ÉTICAS DE LAS PERSONA MEDIADORA 

 

Artículo 1.- Obligaciones Éticas y Deontológicas: 

 

1.- El/a Mediador/a esta obligado/a a respetar los principios éticos y 
deontológicos de la profesión establecidos en el presente Código Deontológico,  
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así como respecto al Código Deontológico del Colegio Profesional en el que 
figure su adscripción por razón de su cualificación profesional. 

2.- Cuando la persona Mediadora actúe fuera del ámbito de la Asociación de 
Mediación de Cantabria, desarrollando su labor profesional en el marco de otra 
asociación profesional, deberá ajustarse su actuación al Código Deontológico 
que en su caso tenga aprobado dicha Entidad. 

El mediador es el tercero imparcial que, con conocimientos en ciencias 
humanas y comunicación, interviene en un conflicto, posibilitando la obtención 
de una solución, que ha de ser adoptada por las partes. 

 

TÍTULO II.- COMPETENCIA, DESIGNACIÓN, HONORARIOS DE 

PERSONAS PROFESIONALES DE LA MEDIACIÓN Y PROMOCIÓN DE 

SUS SERVICIOS 

 

Artículo 2.- Competencia 

 

1.- Los/as mediadores/as son competentes en toda la materia referente a la 
Mediación, siendo uno de sus deberes conocer el funcionamiento y estructura 
del proceso de mediación 

2.- Se considera esencial que el/a Mediador/a posea la formación adecuada, 
así como continúen dicha formación de modo continuo a los efectos de 
actualizar sus competencias teórico-prácticas, teniendo en cuenta las normas o 
sistemas vigentes de acreditación. 

Cada mediador/a escogerá libremente el modelo, el método y la forma de 
trabajo que desee emplear, siempre que se cumplan los principios básicos de 
la mediación, que aparecen en el presente Código. 

Los/as mediadores/as deberán poseer la titulación y capacitación necesaria 
que según las normas Nacionales y de su propia Comunidad, le habiliten para 
el ejercicio de la profesión, así como estar debidamente inscritos en los 
Registros públicos competentes. 

Los/as mediadores/as deberán realizar cursos de capacitación y reciclaje de 
manera continuada a fin de que actualicen constantemente sus competencias 
teóricas y prácticas. 

Para poder intervenir como mediador en la resolución de conflictos, además de 
la formación general requerida será preciso: 

 Haber seguido una formación específica sobre mediación. 

 Haber desarrollado una experiencia práctica de………horas. 

 Estar inscrito en el correspondiente Registro de Mediadores. 

 Proseguir su formación mediante la actualización de sus conocimientos. 
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Se podrá seleccionar libremente, a criterio de las partes en conflicto, una 
persona mediadora del registro o entidad profesional correspondiente, siempre 
que reúna la competencia y cualificación profesional que permita intervenir con 
la diligencia y destreza debida. 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 cualesquiera 
otra competencia requerida por la tipología de conflictos en los que interviene, 
así como la formación continua, serán requisitos para ser considerada persona 
mediadora. 

La persona que anuncie y ofrezca su actividad profesional como mediadora 
deberá asistir a cursos de formación continua, al menos con una frecuencia 
bienal, así como participar en grupos profesionales, jornadas, seminarios o 
talleres que favorezcan la actualización de sus conocimientos con frecuencia 
anual. 

Se considera conveniente que la persona que ejerza la actividad profesional de 
mediación disponga de información sobre cursos de información y formación en 
procesos de gestión de conflictos, tales como la mediación, así como 
entrenamiento en habilidades de comunicación y de intervención en situaciones 
que puedan ser de utilidad para las partes que acuden a mediación. 

La persona mediadora no podrá intervenir en procesos de este carácter en el 
supuesto de que se encontrara bajo los efectos de sustancias estupefacientes, 
alcohol o tratamiento farmacológico que pudiera alterar su capacidad y 
percepción. 

 

Artículo 3.- Designación 

 

1.- La persona mediadora deberá acordar con las partes las fechas que les 
resulten más convenientes para el desarrollo del proceso de mediación. 

2.- A petición de las partes, el/a mediador/a proporcionará a las mismas, 
información relativa a su formación y experiencia. 

3.- El/a Mediador/a aceptará la designación sola y exclusivamente si tuviera el 
propósito de actuar conforme a los principios fundamentales establecidos en el 
presente Código Deontológico.  

4.- Revelará, antes de aceptar su designación, cualquier interés o relación que 
pueda afectar a la imparcialidad, suscitar apariencia de parcialidad o quiebra de 
independencia para que las partes puedan contar con los elementos de 
valoración suficientes y puedan decidir sobre la continuidad del proceso de 
mediación. En su caso, deberá de abstenerse de iniciar dicho proceso. 

5.- Deberá valorar, también, la aplicabilidad o no de la mediación para el caso 
que le sea presentado, debiendo de abstenerse de iniciar la mediación, si la 
mediación no es apta para la resolución del conflicto en cuestión. 

El/la mediador/a deberá reconocer los límites de su competencia y las 
limitaciones de sus técnicas.  
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El mediador deberá informar previa y claramente a las partes, preferiblemente 
por escrito, sobre los objetivos y condiciones de la mediación, así como de su 
función en dicho procedimiento. 

Deberá informar que: 

 No representa ni asiste profesionalmente a ninguna de ellas. 

 La aceptación de la mediación implica la autorización para que, en el 
transcurso de la misma, de considerarlo oportuno, el mediador pueda hacer 
uso de la información facilitada por una u otra parte. 

 La mediación no impide que las partes puedan asesorarse 
individualmente. 

 No podrá ejercerse la mediación entre personas que sean menores de 
edad y no estén emancipadas o se hallen incapacitadas. En el caso de 
menores o incapacitados se necesitará la autorización de los que ejerzan la 
patria potestad o tutela. 

 Podrán ser objeto de mediación los hechos de cualquier clase, excepto 
aquellos que estuviesen expresamente prohibidos por la Ley. 

   

Artículo 4.- Honorarios Profesionales 

  

1.- Cuando no se haya dispuesto otra cosa, la persona mediadora deberá 
informar a las partes a que forma de remuneración quedará sujeta su 
intervención, debiendo siempre informar por escrito, mediante presupuesto 
económico, sobre el presumible coste total del proceso de mediación. 

2.- El/a Mediador/a deberá de abstenerse de intervenir en mediación alguna 
antes de que los principios de su remuneración hayan sido aceptados por todas 
las partes interesadas. 

3.- La persona mediadora tendrá derecho a percibir retribución u honorarios por 
su actuación profesional, así como el reintegro de los gastos que se le hayan 
causado. La cuantía y régimen de los honorarios será libremente pactada entre 
el cliente y el/a 

Mediador/a con respeto a las normas deontológicas y sobre competencia 
desleal. 

4.- Los Honorarios deberán ser percibidos por la persona medidora encargada 
de la dirección del proceso de mediación, siendo contraria a la dignidad de la 
profesión la partición y distribución de honorarios entre mediadores/as, a 
excepción de los siguientes supuestos: 

a) Cuando responda a una colaboración conjunta, fruto de la puesta en práctica 
de la denominada comediación, práctica en la que dos o más mediadores/as se 
encargan de llevar un proceso de mediación, siempre y cuando las 
circunstancias del caso concreto aconsejen el uso de esta figura. 

b) Exista entre las personas mediadoras un ejercicio colectivo de la profesión 
en cualquiera de las formas asociativas admitidas legalmente. 
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c) Constituyan cantidades abonadas a los herederos de un/a compañero/a 
fallecido/a, que se encuentre dentro de alguno de los supuestos anteriores. 

Se encuentra, igualmente, prohibido que la persona Mediadora comparta sus 
honorarios con persona ajena a la profesión (psicología, abogacía, etc.), salvo 
en los supuestos de que se haya suscrito un Convenio de Colaboración entre 
ambos Colegios profesionales. 

En ningún caso, los honorarios deberán ligarse con los resultados del proceso 
de mediación. 

En el supuesto de que la persona mediadora ofrezca tarifas diferentes en 
función del tipo de intervención, complejidad o número de personas 
participantes, tiempo de dedicación o resultado, o cualquier otro factor que 
determine el diseño del proceso, deberá de anunciarse tal diversidad de 
honorarios desde el inicio del proceso para que todas las partes tengan 
conocimiento de ello y puedan establecer el modo en el que se responderá al 
pago de los mismo. 

 

Artículo 5.- Deber de Ciencia 

 

La persona mediadora deberá asegurarse de que posee la formación y la 
competencia necesarias para aceptar su designación para cada caso concreto 
que se le plantee. Se asegurará de que posee la formación y la competencia 
necesarias para mediar en el caso concreto antes de aceptar su designación. 

 

Artículo 6.- Promoción de los Servicios de Mediación Privada 

 

Las personas mediadoras podrán hacer publicidad de sus servicios, siempre 
que lo  hagan profesional, honesta y dignamente. 

Artículo 9.  

El mediador podrá realizar publicidad, que sea digna, leal y veraz, de sus 
servicios profesionales, con absoluto respeto a la dignidad de las 
personas, a la legislación existente sobre dichas materias, sobre defensa 
de la competencia y competencia desleal, ajustándose en cualquier caso 
a las normas deontológicas recogidas en el presente Código y las que, en 
su caso, dicten la Ley Nacional de Mediación 

Se entiende que vulnera el presente Código Deontológico, aquella 
publicidad que suponga: 

 Revelar directa o indirectamente hechos, datos o situaciones 
amparados por el secreto profesional. 

 Vincular su actividad a movimientos de reivindicación de 
determinados derechos a favor de una sola de las partes participantes en 
un proceso. 
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 Incluir alguna referencia al resultado del proceso o a la expresión 
de éxito en su publicidad. 

 Hacer referencia directa o indirectamente a clientes del propio 
mediador que utiliza la publicidad o a asuntos llevados por éste, o a sus 
éxitos o resultados. 

En ningún caso hará constar sus honorarios ni hará afirmaciones o 
referencias sobre sus éxitos, valía o competencia profesional. Deberá 
figurar, en todo caso una correcta identificación del anunciante. 

La persona mediadora deberá aportar información veraz y clara en todo 
anuncio que realice sobre su oferta de intervención en procesos de 
gestión de conflictos, informando de su formación profesional de origen y 
específica, experiencia en esta área, así como los servicios que ofrece y 
tarifas. 

Dirigirá su actuación a promover el desarrollo de la mediación:  

 Favorecer la diversidad profesional, cultural, desde la amplitud de 
modelos y capacidad de compartir estilos diversos de intervención. 

 Promocionar la oferta de mediación para que sea conocida y 
accesible a todos los agentes sociales que, a su vez, puedan informar y 
difundir estos procesos a los núcleos de población hacia los que dirigen 
su intervención. 

 Participación en estudios e investigaciones que promuevan el 
desarrollo de sistemas y modelos que redunden en la mejora de la calidad 
de estos procesos. 

 Participación en foros de debate, jornadas profesionales y 
docencia, en la medida que permita la reflexión, autocrítica y formación 
continua. 

 Asistir y orientar a nuevas generaciones de profesionales que estén 
formándose en mediación y requieran de un entrenamiento o tutoría de su 
aprendizaje. 

 

Artículo 7.- Competencia Desleal 

 

1.- El/a Mediador/a no puede proceder a la captación desleal de clientes. 

2.- Se entenderán como actos de competencia desleal todos aquellos que 
contravengan la Legislación Estatal y Autonómica que regulen la leal 
competencia. 

No intervendrá en un proceso ya iniciado salvo autorización expresa del 
mediador anterior. 

No criticará a otros mediadores o la forma en que se han realizado otras 
mediaciones. 

Mantendrá una formación constante y difundirá la profesión. 
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Artículo 8.- Pago por Captación de Clientes 

 

La persona mediadora no podrá nunca pagar, exigir ni aceptar, comisiones, ni 
ningún otro tipo de compensación a otro/a Mediador/a, ni a ninguna otra 
persona por haberle enviado a un cliente o recomendado a posibles clientes 
futuros. 

 

Artículo 9.- Provisión de Fondos 

 

1.- La persona mediadora tiene derecho a solicitar y percibir la entrega de 
cantidades en concepto de fondos a cuenta de los gastos suplidos, o de sus 
honorarios, tanto con carácter previo al inicio del proceso de mediación, como 
durante el desarrollo del mismo. 

2.- El importe de la Provisión de Fondos deberá estar ajustada a las 
previsiones del asunto y el importe que se estime serán los honorarios 
definitivos. 

3.- La falta de pago de la provisión autorizará a renunciar o condicionar el inicio 
de las tareas profesionales, o a cesar en ellas. 

 

Artículo 10.- Cobertura de la Responsabilidad Civil 

 

La persona mediadora deberá tener cubierta, tanto con medios propios o con el 
recomendable aseguramiento, su responsabilidad profesional en cuantía 
adecuada y suficiente a los riesgos que implique sus actuaciones. 

 

Artículo 11.- Objeción de Conciencia 

 

El/a Mediador/a tendrá siempre el derecho a rehusar la llevanza del proceso de 
mediación, por cualquier motivo que estime oportuno. 

Derecho del mediador a renunciar a iniciar un proceso de mediación, o a 
continuarlo, desde el momento en que aprecie la falta de voluntad por alguna 
de las partes o exista una imposibilidad manifiesta para llegar a un acuerdo, así 
como si concurre cualquier otra circunstancia que haga inviable el 
procedimiento. Esta renuncia, en aquellos supuestos que así se exija 
legalmente, como en el caso de la mediación gratuita, habrá de ser razonada y 
comunicada por escrito al órgano competente. 
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Artículo 12.- Sustitución de la persona Mediadora 

 

1.- Para asumir un proceso de mediación en el que en un principio fue 
designado otro/a mediador/a, deberá solicitar la nueva persona mediadora el 
permiso de aquél, siempre y cuando no constare su renuncia, y en todo caso, 
deberá comunicárselo con la mayor antelación posible a su efectiva sustitución. 

2.- La persona mediadora que suceda al otro/a en el desarrollo del proceso de 
mediación, deberá colaborar diligentemente para que las partes del proceso 
atiendan al pago de los honorarios devengados y debidos al sustituido/a. 

3.- No será de aplicación lo previsto en los apartados anteriores si el encargo 
profesional se desempeña en régimen de dependencia laboral del cliente, es 
decir, en los supuestos de mediadores/as que trabajen para Empresas u 
Organismos Públicos. 

4.- El permiso indicado en el apartado primero del presente artículo, no podrá 
denegarse en ningún caso por parte del/a mediador/a sustituido. 

5.- El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo podrá ser objeto de 
corrección disciplinaria, y será calificada en todo caso, como una infracción de 
carácter grave. 

 

TÍTULO III.- PRINCIPIOS ÉTICOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN LA 

PROFESIÓN DE MEDIACIÓN 

 

Artículo 13.- Independencia. 

 

1.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.4 del presente Código 
Deontológico, antes de iniciar o continuar un proceso de mediación, la persona 
mediadora deberá revelar cualquier circunstancia que afecte o pueda afectar a 
su independencia o bien crear cualquier tipo de conflicto de intereses. 

2.- Las circunstancias a las que se refiere el apartado anterior, son: 

a) Cualquier interés financiero u otro de cualquier otro tipo, directo o indirecto, 
en el resultado final de la mediación, o 

b) Todo tipo de relación personal o empresarial con una de las partes, o 

c) Que el/a mediador/a, o un miembro de su organización, hayan actuado 
anteriormente a favor de una o varias de las partes en cualquier circunstancia, 
con excepción de la mediación. 

3.- En los supuestos anteriores, la persona mediadora sólo podrá aceptar o 
continuar un proceso de mediación siempre y cuando esté seguro de poder 
mediar con total independencia con el objeto de garantizar su completa 
imparcialidad y siempre que las partes lo consientan explícitamente. 
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4.- El deber de revelar información permanece a lo largo de todo el 
procedimiento de mediación. 

En tales casos el mediador sólo podrá aceptar o continuar la mediación a 
condición de que esté seguro de poder mediar con total independencia con el 
objeto de garantizar su completa imparcialidad y siempre que las partes lo 
consientan explícitamente 

Los deberes y derechos de la profesión de mediador/a se constituyen a partir 
de un principio de independencia y autonomía profesional, cualquiera que sea 
la posición jerárquica que en una determinada organización ocupe respecto a 
otros profesionales y autoridades superiores o judiciales por lo que el/la 
mediador/a no aceptará presión alguna por parte de los participantes y/o 
cualquier persona o entidad implicada en la mediación. 

En todo proceso de mediación deberán tenerse en cuenta y respetarse los 
intereses de aquellas personas que puedan verse afectadas por la mediación y 
que no participan en ella cuando se encuentren bajo la dependencia, 
representación o sujetas en cualquier  forma admisible en derecho, a 
cualquiera de las partes. Singularmente, en la mediación familiar, habrá de 
cuidarse la protección de las personas menores de edad y de aquellas que se 
encuentren en cualquier situación de dependencia. 

Conflictos de interés: 

 La persona mediadora deberá evitar un conflicto de interés o la 
apariencia del mismo, tanto durante el proceso de mediación como 
posteriormente finalizarlo. Un conflicto de interés puede presentarse bien por el 
vínculo con el tema objeto de disputa, o bien por la relación con una parte 
protagonista del conflicto, ya sea en un momento pasado o actual, en el ámbito 
personal o profesional, en la medida que sea una cuestión que altere la 
imparcialidad de la intervención de mediación. 

 La persona mediadora deberá formular preguntas razonables y 
adecuadas dirigidas a obtener información que le permita comprobar si en 
algún aspecto su intervención pudiera genera un conflicto de interés con las 
partes o el objeto de mediación. Estas preguntas o cuestionamientos se 
formularán en función del contexto concreto, en el sentido que se ajusten a la 
situación específica y a su percepción de riesgo de generar tal conflicto si 
continúa la intervención. 

 Deberá interrumpir su intervención tan pronto como le sea posible, en la 
medida que cualquier conflicto real o potencial de interés con las partes o los 
temas tratados puedan afectar a la imparcialidad del proceso y de su gestión. 
Tras esta interrupción y aclaración, si las partes están de acuerdo, la persona 
mediadora puede continuar con el proceso. 

 Si la persona mediadora descubre, una vez iniciada y aceptada la 
mediación, cualquier situación que pudiera generar un conflicto de intereses 
deberá finalizar el proceso tan pronto le sea posible. Asimismo, tras esta 
finalización repentina, acompañada de una aclaración, si las partes están de 
acuerdo, la persona mediadora puede continuar con el proceso. 
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 En el supuesto de que un conflicto de intereses pueda ser considerado 
una amenaza para la imagen de la mediación, entendida ésta como proceso 
constructivo, imparcial y pacífico de gestión de conflictos, la persona mediadora 
deberá finalizar el proceso, aún siendo esta finalización contraria al deseo de 
las partes. 

 Con el fin de salvaguardar la integridad de la mediación, la persona 
mediadora no deberá establecer una relación con los participantes o los temas 
a tratar, en la medida que pudieran cuestionar su imparcialidad o ausencia de 
interés en el asunto. En el caso de que la persona mediadora desarrolle una 
relación personal o profesional con las partes, así como con otras personas o 
organizaciones, conectadas con la mediación en la que ha intervenido, será 
conveniente tener en cuenta factores tales como el tiempo transcurrido una vez 
finalizado el proceso, el carácter de las relaciones generadas, así como el tipo 
de servicios ofrecidos. 

 

Artículo 14.- Confidencialidad y Secreto Profesional 

 

1.- El/a Mediador/a deberá respetar la confidencialidad sobre toda la 
información, derivada de la mediación o relativa a la misma, incluida la mera 
existencia de la mediación en el presente o en el pasado, a menos de que haya 
razones legales o de orden público en sentido contrario. 

2.- Salvo disposición legal en contrario, ninguna información revelada 
confidencialmente a las personas mediadoras por una de las partes podrá 
revelarse a otras partes sin su autorización. 

3.- El Deber y derecho al Secreto Profesional del/a Mediador/a comprenden las 
confidencias y propuestas de las partes con motivo del proceso de mediación. 

4.- Las conversaciones mantenidas con las partes, de presencia o por cualquier 
medio telefónico o telemático, no podrán ser grabadas sin previa advertencia y 
conformidad de todas las personas intervinientes y en todo caso quedarán 
amparadas por el secreto profesional. 

5.- En todo caso, el/a Mediador/a deberá hacer respetar el secreto profesional 
a su personal y a cualquier otra persona que colabore con él/la en su actividad 
profesional. 

6.-Estos deberes de secreto profesional permanecen incluso después de haber 
cesado en la prestación de los servicios a los clientes, sin que estén limitados 
en el tiempo. 

El/la mediador/a deber informar a las partes de la necesidad, para el correcto 
desarrollo de la mediación, de que el contenido de la mediación no será 
referido en ningún procedimiento legal. Asimismo deberá informar a las partes 
de que no podrán requerir al mediador/a para aportar dicha información como 
perito o testigo. 
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En el caso en el que la mediación se haya recomendado u ordenado por un 
magistrado o autoridad competente, el/la mediador/a podrá informar si se ha 
llegado a un acuerdo o no, pero sólo entregará la trascripción de los acuerdos, 
si los hubo, con el consentimiento expreso de las partes.  

El/la mediador/a queda exento/a de la obligatoriedad de la confidencialidad en 
los casos siguientes: 

 Cuando la información no sea personalizada y se utilice con fines 
estadísticos, de formación y de investigación, y las partes así lo autoricen.  

 Cuando conlleve una amenaza para la vida o la integridad física o 
psíquica de una persona. 

 En aquellos casos en los que la Ley contemple la obligación de 
comunicar determinadas situaciones, como en los casos de conocimiento de 
delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, los casos en 
que haya noticias de maltrato, violencia o amenazas físicas o psíquicas de 
alguno de los participantes, y en los casos en que se detecte una situación de 
riesgo o desamparo para menores o incapaces.  

Para la presencia, manifiesta o reservada de terceras personas, innecesarias 
para el acto profesional, tales como alumnos en prácticas o profesionales de 
formación, se requiere el previo consentimiento de los participantes. Los 
preceptos del presente código deontológico serán de plena aplicación a 
cuantas personas participen en un proceso de mediación.  

Como excepción, no estará sujeto al secreto profesional cuando, de la 
información obtenida en el proceso de mediación, se infiera la existencia de 
hechos delictivos o de amenazas para la vida o la integridad física de alguna de 
las partes o de cualquier otra persona que tenga o haya tenido algún tipo de 
relación con éstas, aunque no sean parte en el proceso de mediación. 

En estos casos, el mediador está obligado a informar a las autoridades 
competentes de tales hechos. Únicamente se podrá proceder a la exposición o 
divulgación oral, impresa, audiovisual u otra de las sesiones o de la información 
obtenida cuando se utilice con fines de investigación y formación, debiéndose 
realizar de forma anónima, de modo que no sea posible la identificación de las 
personas intervinientes y siempre con el consentimiento expreso de quienes 
estén directamente afectados. 

El mediador no podrá utilizar en beneficio propio en el de terceros, la 
información que pudiera obtener en el procedimiento de mediación. 

Excepciones:   

 Salvo acuerdo expreso de las partes, en el sentido que le autoricen 
conjuntamente a desvelar la información con una finalidad concreta e 
identificada por las partes como deseada. 

 En el caso de que las partes pacten en el proceso que la persona 
mediadora puede desvelar alguna información obtenida durante el mismo. 

 No está autorizada a desvelar información sobre el proceso o el modo de 
evolucionar de las partes, a personas que no participan en la mediación. 
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En este sentido, se informará en caso de ser requerido judicialmente, de si las 
partes han iniciado el proceso y expresan interés en continuar, así como, en 
caso de haber finalizado, podrá informar de que se ha alcanzado o no algún 
acuerdo. 

Atendiendo a las circunstancias del proceso, las partes pueden expresar la 
necesidad de diferentes niveles de confidencialidad ante el proes. Es decir, las 
partes pueden pactar su propias reglas con respecto a la confidencialidad, o 
por la trayectoria profesional de una persona o entidad mediadora se pueden 
establecer particularidades en función de personas con las que se pactan (por 
ejemplo, menores de edad o personas de edad avanzada o en situación de 
dependencia) así como por circunstancias de protección de menores que estén 
siendo tratadas en otros centros o instituciones. 

 

Artículo 15.- Imparcialidad 

La persona mediadora actuará imparcialmente con las partes en todo 
momento, y se esforzará en demostrar su imparcialidad. Se comprometerá 
asimismo a servir equitativamente a todas las partes durante el procedimiento 
de mediación. 

Los/las mediadores/as no permitirán el comportamiento manipulativo, 
amenazador o intimidante de cualquier de los participantes, y velarán por 
mantener un diálogo equitativo entre las partes. 

El/la mediador/a deberá ayudar a que las partes alcancen acuerdos 
satisfactorios, sin tomar partido por ninguna de ellas. 

El mediador se abstendrá de presionar a alguna de las partes para la obtención 
de un acuerdo. 

Entendemos la imparcialidad como la posibilidad de ejercer la actividad 
mediadora desde la libertad y ausencia de vínculo con las personas o el tema 
que se trate. La persona mediadora es capaz de manejar las emociones 
propias y ajenas sin perder su rol por motivos de favoritismos o prejuicios. 

La persona mediadora deberá interrumpir el proceso en caso de riesgo de 
quebrar su imparcialidad por motivos relacionados con las características 
personales de las partes, su pasado, expresión de valores o creencias, modo 
de interacción en el proceso o cualquier otra razón que suponga un prejuicio. 

La persona mediadora no deberá aceptar regalos, favores, dinero o cualquier 
otro objeto de valor de una de las partes en el proceso, en la medida que su 
aceptación ponga en riesgo la percepción de imparcialidad por la otra parte en 
conflicto. 

Podrá aceptar objetos de regalo, servicios o detalles de una de las partes, que 
se consideren pertinentes por las normas culturales del contexto social en el 
que interviene, en la medida que tales prácticas no cuestionen la imparcialidad 
de la persona mediadora y su percepción por todas las partes que intervienen 
en el proceso. 
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Artículo 16.- Confianza e Integridad 

 

La relación entre Mediador/a y Clientes es una relación de confianza 
personalísima, solamente transferible por un motivo justo y con el 
consentimiento expreso de las partes mediadas, y por lo tanto deberá: 

a) Garantizar a las partes la posibilidad de entender y valorar las implicaciones 
y el desarrollo del proceso y de cada ítem negociado en las entrevistas 
preliminares. 

b) Aclarar todo lo relativo a los Honorarios, costes y forma de pago. 

c) Utilizar la prudencia y la veracidad, absteniéndose de promesas y garantías 
con respecto a los resultados. 

d) Entrevistarse separadamente con una parte sólo cuando fuera 
imprescindible, dando conocimiento e igualdad de oportunidad a la otra. 

e) Explicar a una parte, al finalizar una sesión por separado, cuáles son los 
puntos sobre los que hay que guardar secreto y cuáles pueden ser puestos en 
conocimiento de la otra parte. 

f) Asegurarse de que las partes tengan voz y legitimidad en el proceso de 
mediación, garantizando así el equilibrio de poder entre ambas. 

g) Asegurarse de que las partes tengan suficiente información para valorar y 
decidir. 

h) Recomendar a las partes una revisión legal antes de suscribir el Acuerdo de 

Mediación. 

i) En ningún caso, el/a Mediador/a deberá forzar a aceptar un acuerdo, ni 
tampoco podrá tomar decisiones por las partes. 

 

El/la mediador/a, como garante del proceso de mediación, asumirá 
responsabilidades con respecto a las partes intervinientes en la 
mediación y en el propio proceso en sí mismo: 

 Velará por que las partes se guarden el debido respeto en las 
sesiones, debiendo evitar agresiones verbales, coacciones, etc. 

 Deberá garantizar la igualdad entre los intervinientes en la 
mediación, evitando que se den entres ellos situaciones de superioridad. 

 Hará efectivos los principios de la mediación, con especial atención 
en confidencialidad. 

 No utilizará nunca un beneficio propio o ajeno, la información 
obtenida en las entrevistas, documentación, etc. 

 Actuará solo en casa de estar suficientemente preparado. 

 No aceptará regalos de las partes, favores ni dinero. 
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Artículo 17.- Incompatibilidad 

 

La persona mediadora no podrá actuar como profesional contratado/a por 
alguna de las partes para el tratamiento de cualquier cuestión que tenga alguna 
relación con la materia mediada. 

Los/as mediadores/as que a parte de su profesión como mediador/a ejerzan 
otra actividad profesional, cuando actúen como mediadores sólo podrán ejercer 
la actividad de la mediación. En ningún caso podrán sustituir o acumular las 
funciones de cualquier otro profesional.  

Abstenerse de ofrecer a las partes sus servicios fuera del campo de la 
mediación o ejercer, con las mismas, otra función distinta a la mediación. 

Abstenerse, finalizado el proceso de mediación, de asistir o representar a 
ninguna de las partes en conflicto en un litigio posterior relacionado con ese 
proceso. 

A raíz de su intervención, el mediador no podrá atender profesionalmente a 
cualquier de las partes en otras actividades profesionales no vinculadas a la 
mediación, durante un período de dos años. 

El mediador deberá abstenerse de proporcionar información o asesoramiento 
jurídico, psicológico o de cualquier otro tipo dentro del proceso de mediación, 
pudiendo en su caso, indicar la conveniencia de acudir libremente a un 
profesional adecuado. 

La persona mediadora no podrá dirigir o facilitar con esas mismas partes 
protagonistas otro proceso de gestión de conflictos que no tengan este 
planteamiento colaborativo y auto compositivo. Es decir, no podrá actual como 
representante legal de una de las partes en un procedimiento judicial. 

 

TÍTULO IV.- ACUERDO DE MEDIACIÓN, PROCEDIMIENTO Y 

RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO 

 

Artículo 18.- Procedimiento 

 

1.- La persona mediadora se asegurará de que las partes comprenden las 
características del procedimiento de mediación, su papel como mediador/a y el 
de las partes en dicho procedimiento. 

2.- El/a Mediador/a en particular, se asegurará de que antes del comienzo de la 
mediación, las partes hayan comprendido y hayan acordado expresamente las 
condiciones del acuerdo de mediación, incluyendo en particular las 
disposiciones relativas a la obligación de confidencialidad del/a mediador /ay de 
las partes. 

3.- El acuerdo de mediación constará por escrito, a petición de las partes. 
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4.- La persona mediadora conducirá el procedimiento de mediación de manera 
apropiada, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, los posibles 
desequilibrios de poder, los deseos que puedan expresar las partes, la 
legislación aplicable y la  necesidad de llegar a una resolución rápida del 
conflicto. Las partes serán libres de acordar con el/a mediador/a, remitiéndose 
a una norma o de cualquier otro modo, la manera en la que se deba llevar a 
cabo la mediación. 

5.- Si lo considera necesario, el/a mediador/a podrá oír por separado a las 
partes. 

6.- La persona mediadora deberá asegurar la calidad del proceso, pudiendo 
utilizar para ello todas las técnicas disponibles y aptas para llevar a buen fin los 
objetivos propios de la mediación. 

7.- Deberá asegurar, asimismo, el secreto del procedimiento, incluso en lo 
referente a la diligencia debida en el tratamiento de los Archivos, tanto 
manuales como automatizados, de los datos personales de las partes 
mediadas. 

8.- La persona mediadora tendrá la posibilidad de sugerir la participación de 
especialistas en el procedimiento, en la medida en que su intervención se haga 
necesaria para la aclaración de cuestiones técnicas como para el 
mantenimiento de la ecuanimidad. 

No hace mención expresa a la temporalidad de la mediación, es decir, no 
concreta el número de sesiones límite de un proceso de mediación, ya  fueran 
mínimas o máximas, ni el período temporal en el que se deba desarrollar el 
proceso. Hemos optado por dejar esta cuestión a criterio del buen hacer de la 
persona mediadora y de la regulación bajo la que actúe, debiendo ser flexible y 
adaptable tanto al conflicto concreto, como a las personas que lo protagonizan, 
como al propio espacio o centro en el que tenga lugar el proceso mediador.  

 

 

Artículo 19.- Imparcialidad del Procedimiento 

 

1.- La persona mediadora se asegurará de que todas las partes puedan 
participar de forma efectiva en el procedimiento. 

2.- El/a Mediador/a informará a las partes y pondrá fin a la mediación, cuando: 

a) Se haya concluido un acuerdo que el/a mediador/a considere inaplicable o 
ilegal, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, o cuando no se 
considere competente para concluirlo, o 

b) El profesional de la mediación considere que es improbable que la 
continuación de la mediación dé lugar a un acuerdo. 
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Artículo 20.- Fin del Procedimiento 

 

1.- El/a Mediador/a tomará todas las medidas apropiadas para asegurarse de 
que los mediados den su consentimiento al acuerdo con pleno conocimiento de 
causa y comprensión de los términos del mismo. 

2.- Las partes mediadas podrán renunciar en cualquier momento a la 
mediación sin necesidad de justificación. 

3.- El/a profesional de la mediación deberá informar a las partes, a petición de 
las mismas y dentro de los límites de su competencia, sobre cómo formalizar el 
acuerdo y sobre las posibilidades de que éste pueda aplicarse. 

Las partes deberán, preferiblemente, suscribir un documento donde se reflejen 
los acuerdos a los que hayan llegado sobre el tema objeto de la mediación, 
dándose por finalizado en este momento el proceso de mediación así como la 
intervención profesional del mediador. 

Deberá finalizar el proceso de mediación, sin demorarlo innecesariamente 
cuando así lo considere, por haber alcanzado sus objetivos o por haber surgido 
algunas de las causas que aconsejen su interrupción. 

Interrupción de una mediación: La finalización del procedimiento de 
mediación puede producirse por decisión de cualquiera de las partes en 
conflicto o por el/la mediador/a, quien podrá dar por finalizada la mediación, 
comunicándoselo a las partes, cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos:  

- Falta de colaboración por alguna de las partes. 
- Incumplimiento de las reglas de mediación previamente establecidas. 
- Inasistencia no justificada de alguna de las partes. 
- Cuando considere que el procedimiento no puede alcanzar la 

finalidad perseguida. 
- Cuando el/la mediador/a detecte que el conflicto deber ser abordado 

desde otra forma de intervención o tratamiento. 
- SI el/la mediador/a estimara que el acuerdo al que se va a llegar es 

ilegal o de imposible cumplimiento. 
- Si el/la mediador/a considerase que  ya no se encuentra en 

condiciones de asegurar la imparcialidad necesaria para proseguir su 
labor. 

- Cuando el/la mediador/a aprecie en alguna de las partes falta de 
capacidad para decidir y/o asumir los compromisos. 

- Cualquier otra circunstancia apreciada por el/la mediador/a , que 
vaya en contra de los principios de la mediación establecidos en el 
presente código. 

En tales circunstancias, el/la mediador/a estudiará con las partes la posibilidad 
de modificar o solucionar los impedimentos. Si esto no se lograse, podrá 
proponerles retomar o continuar el proceso con otro Mediador/a o bien sugerir 
a los participantes que obtengan otro tipo de servicio profesional adecuado a 
las circunstancias. 
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La mediación podrá interrumpirse: 

 Por decisión de una o ambas partes. 

 Por decisión del mediador si considerase que no se respetan las 
condiciones establecidas en la mediación. 

 Si durante la mediación surgiera alguna de las incompatibilidades que 
afecten al mediador. 

 Si el mediador no pudiera mantener su imparcialidad o neutralidad. 

 

TITULO V.- RELACIONES DE LA PERSONA MEDIADORA CON LA 

ASOCIACIÓN DE MEDIACIÓN DE CANTABRIA 

 

Artículo 21.- Relación con la Asociación de Mediación de Cantabria 

 

El/a Mediador/a se encuentra obligado/a a: 

1.- Cumplir con lo establecido en los Estatutos Sociales y el Reglamento de 
Régimen 

Interno de la Asociación de Mediación de Cantabria, así como también con los 
acuerdos y decisiones de los órganos de gobierno de dicha entidad. También 
deberá dar cumplimiento a la legislación aplicable en el ámbito de la mediación. 

2.- Contribuir al mantenimiento de las cargas y demás imputaciones 
económicas de la 

Asociación de Mediación de Cantabria, en la forma y tiempo que se hayan 
establecido. 

3.- Respetar a los Órganos de Gobierno y a los miembros que los componen, 
debiendo atender con la máxima diligencia todas las comunicaciones 
emanadas por tales órganos. 

4.- Comunicará a la Asociación todo acto conocido de intrusismo profesional. 

5.- Pondrá en conocimiento de la Asociación todo agravio del que haya sido 
objeto, con ocasión del desempeño del ejercicio profesional. 

6.- Notificar a la Asociación, cualquier cambio o noticia al respecto de sus 
circunstancias personales que afecten al desempeño profesional, tales como 
cambios de domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico o cualquier otro 
de esta índole. 
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TITULO VI.- RELACIONES DE LA PERSONA MEDIADORA FRENTE A 
INSTITUCIONES O ENTIDADES ESPECIALIZADAS O CENTROS DE 

MEDIACIÓN 

 

Artículo 22.- Relaciones con Instituciones o Entidades Especializadas 

 

El/a Mediador/a estará obligado/a a: 

1.- Cooperar en el mantenimiento y mejora de la calidad de los servicios 
prestados por la institución o entidad especializada. 

2.- Mantener los patrones de calidad en la formación, actualización y 
especialización exigidos por la Institución o Entidad Especializada. 

3.- Cumplir las Normas Institucionales y éticas de la profesión. 

4.- Someterse al código y al consejo de ética de la institución, entidad o centro 
de mediación, así como a comunicar a dichas entidades cualquier violación de 
sus normas. 

Con respecto a la administración: 

 El proceso de mediación enmarca desde el reconocimiento público 
de la actividad, ello hace que tengamos que hacer un especial hincapié en 
las relaciones de la mediación y la administración pública:  

  La mediación es un proceso privado entre partes en conflicto, 
no obstante dentro del principio de confidencialidad, habrá que respetar 
la información pública que a efectos estadísticos solicitan las 
administraciones públicas, así como velar por los intereses de terceras 
personas afectadas en el proceso. 

  El mediador ante las administraciones así como particulares, 
deberá dar a conocer su representatividad de la institución o entidad en la 
que desarrolla su labor. Los mediadores, exhibirán en los documentos 
que emitan durante el proceso de mediación el logotipo de la entidad así 
como el ello de la misma. 

  La publicidad en la que el mediador ofrezca sus servicios 
deberá ser concisa, especificará el título que le habilita para ejercer la 
profesión y estar inscrito en el registro correspondiente para ello. 

 

TÍTULO VII.- RELACIONES ENTRE MEDIADORES/AS 

Artículo 23.- Relaciones entre Mediadores/as 

 

1.-Las personas mediadoras deberán mantener una recíproca lealtad, respeto 
mutuo y relaciones de compañerismo. 

2.- El/a Mediador/a de mayor antigüedad en el ejercicio profesional deberá 
prestar desinteresadamente orientación, guía y consejo de modo amplio y  
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eficaz a los/as de reciente incorporación que lo soliciten. Recíprocamente 
éstos/as tienen el derecho de requerir el consejo y orientación a los/as 
Mediadores/as de más experiencia, en la medida que sea necesaria para 
cumplir cabalmente con sus deberes. 

3.- Los Conflictos que puedan surgir entre profesionales de la mediación en el 
marco del ejercicio profesional, deberán de ser comunicados a la Presidencia 
de la Asociación de Mediación de Cantabria. Si esta considera oportuno la 
realización de una labor de mediación, los/as mediadores/as en conflicto 
tendrán la posibilidad de solventar sus diferencias con la intervención de una 
persona mediadora neutral. 

4.- La persona mediadora deberá recibir siempre y con la máxima urgencia al 
compañero/a que le visite en su despacho profesional o lugar de trabajo y con 
preferencia a cualquier otra persona. 

5.- La persona mediadora deberá atender inmediatamente las comunicaciones 
escritas o telefónicas de otros/as mediadores/as y estas últimas debe hacerlas 
personalmente. 

 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO: 

Para fomentar el cumplimiento de los principios, derechos y deberes del 
presente código, se formarán comisiones Territoriales en cada provincia, 
y una comisión nacional. 

La Comisión Nacional tendrá como fines: 

 Velar por la difusión y el cumplimiento del Código Deontológico del 
Mediador en el ámbito de su competencia. 

 Promover y coordinar la actividad de las Comisiones Deontológicas 
de las Delegaciones Territoriales. 

 Asumir las competencias de las Comisiones Deontológicas 
Territoriales en los siguientes supuestos:  

  En tanto no hayan sido constituidas. 

  Cuando la Comisión Deontológica Territorial acuerde su 
incompetencia y se inhiba a favor de la Comisión Deontológica Estatal. 

  A petición de la Junta de Gobierno Estatal. 

 Establecer relaciones con las Comisiones Deontológicas de otros 
colegios, asociaciones, instituciones u otros organismos, tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional. 

 Asumir el conocimiento de las demandas deontológicas en las 
cuales existan conflictos de competencia territorial entre dos o más 
Delegaciones. 

 La comisión estará formada por representantes de las Delegaciones 
Territoriales en los siguientes términos: 
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El número de miembros de la Comisión habrá de ser impar y el mandato 
de cada miembro coincidirá con el del ´órgano rector del Colegio que lo 
nombre. 

Cuando el número de Delegaciones Territoriales, y en consecuencia 
también el número de miembros de la Comisión, sea par se procederá a 
nombrar a un nuevo miembro. La designación de este nuevo miembro se 
hará de forma sucesiva y rotatoria por las Delegaciones. 

El miembro de la Comisión que resulte designado conforme al anterior 
apartado tendrá en su cargo una duración máxima de un año, 
transcurrido el cual la Delegación a que corresponda según el criterio 
expuesto anteriormente la designación de miembro procederá a realizarla 
y su designado sustituirá automáticamente el saliente. 

En el caso de que antes del años señalado en el anterior apartado se 
produjera la incorporación de una nueva Delegación, automáticamente 
cesaría el miembro designado conforme el apartado b) siendo sustituido 
por el que designe la nueva Delegación. 

 

Las infracciones de las normas del Código Deontológico en el ejercicio de 
la mediación deberán ser denunciadas ante la Comisión. 

 El expediente deberá tramitarse bajo los principios de audiencia, 
contradicción y reserva, concluyendo con una propuesta de resolución de 
la Comisión. 

 La Comisión oído al interesado, adoptará la resolución procedente 
acordando el sobreseimiento o la imposición de la sanción disciplinaria 
que estatuariamente corresponda. 

La Asociación, a través de la Junta Directiva o de la Comisión que a ésta 
delegue sus funciones, estudiará e informará sobre las denuncias o 
quejas que se le presenten en relación a mediadores asociados, 
emitiendo el correspondiente informe y propuesta de sanción, en su caso, 
que deberá ser ratificado por la Junta Directiva. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

El artículo 10 del presente texto, relativo a la Cobertura de la Responsabilidad 
Civil 

Profesional entrará en vigor el uno de septiembre de 2.011 en lo concerniente 
al Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, teniendo vigencia plena desde 
la fecha indicado en la disposición final, la cobertura de responsabilidad civil 
profesional con medios propios. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

 

Las presentes normas deontológicas entrarán en vigor el uno de enero de dos 
mil once. 

Los/as abajo firmantes, JURAN Y PROMETEN, cumplir fielmente los principios 
éticos, recogidos en el presente Código Deontológico, en el ejercicio de la 
profesión de 

Mediación. 

 

COMENTARIOS AL DOCUMENTO DE LOS CODIGOS DEONTOLÓGICOS 
REALIZADOS POR LOS PROFESIONALES DESDE SU EXPERIENCIA 
PRÁCTICA 

 

1.- Respecto del concepto de Mediación destacar los principios que la rigen 
como criterios de su excelencia. 

2.- La importancia que se da a la existencia de registros legalmente regulados 
tanto para la actuación libre del profesional mediador como para su actuación 
dentro de un organismo público o privado. Esto no se da en la realidad de 
modo general y deja al profesional mediador en una especie de indefinición y 
falta de “control” un tanto peligrosa.  

  

TÍTULO II COMPETENCIA, DESIGNACIÓN, HONORARIOS DE PERSONAS 
PROFESIONALES DE LA MEDIACIÓN Y PROMOCIÓN DE SUS SERVICIOS 

 

Destacamos como importante:  

 

Artículo 2: Competencia 

1.- La libertad de elección del mediador del modelo, método y forma de trabajo 
siempre que se respeten los principios.  

2.- La importancia de nuevo de una formación específica sobre mediación, 
cursos de capacitación y reciclaje de manera continuada así como la 
participación y pertenencia a grupos de profesionales, jornadas , seminarios 
talleres, etc.  

3.- Importancia de la formación y competencia específicas en la materia o tema 
concreto del que se trate.  
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Artículos 3 y 4: Designación y honorarios 

1.-  Informar por escrito de las condiciones de la mediación y de su función en 
dicho proceso. Es decir especificar en el compromiso o contrato de mediación 
todos estos términos y firmarlos todas las personas implicadas en el proceso. 

Además se puede unificar este documento con el Acta constitutiva que exige la 
ley y de este modo firmar un solo documento.   

2.- Respecto de los honorarios del proceso ya viene en la ley que deben 
quedar reflejados en el acta constitutiva. Sí que nos parece muy importante 
destacar en dicha acta que en ningún momento los honorarios van ligados al 
resultado del proceso.  

Artículo 6. Promoción de los servicios de mediación privada… 

1.- Publicidad digna, leal y veraz 

 

TÍTULO III.- PRINCIPIOS ÉTICOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN LA 
PROFESIÓN DE MEDIACIÓN 

 

1.- Independencia 

Nos parece muy importante destacar, sobre todo, por ser un tema no muy 
tratado pero que se da, el último párrafo de la aportación de Thelma Butts:  

“En el caso de que la persona mediadora desarrolle una relación personal o 
profesional con las partes, así como con otras personas o organizaciones, 
conectadas con la mediación en la que ha intervenido, será conveniente tener 
en cuenta factores tales como el tiempo transcurrido una vez finalizado el 
proceso, el carácter de las relaciones generadas, así como el tipo de servicios 
ofrecidos.” 

 

2.- Confidencialidad  

Importancia del secreto profesional para poder ofrecer a las personas 
mediadas un espacio “seguro”.  Totalmente de acuerdo con las excepciones.  

Respecto del comentario de “La persona mediadora no está autorizada a 
desvelar información sobre el proceso o el modo de evolucionar de las partes a 
personas que no participan en la mediación” , creemos que a veces, y solo a 
veces, y cuando la mediación se da en un ámbito donde hay un equipo de 
profesionales  ( sometidos también al principio de confidencialidad) que 
también están en relación con las partes, ( casos del punto de encuentro, por 
ejemplo) poder hablar de la evolución sin entrar “en detalles” es importante de 
cara a la coordinación, con el propio equipo y con los juzgados derivantes de 
los casos.  

3.- Protagonismo de las partes  

Hay mucho escrito sobre esto, pero la ley no recoge la importancia ética y 
deontológica de ser consciente del “poder” del mediador, para poder NO  
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EJERCERLO en el proceso. La importancia de NO EMITIR JUICIO sobre lo 
que se trata, de tal manera que no nos hagamos participes de nuevo del juego 
de NO RESPONSABILIZACIÓN en los conflictos. Juzgar y orientar es quitar 
responsabilidad a las partes  y por lo tanto, implícitamente, restar capacidad 
para la gestión de su conflicto. 

 

 

TÍTULO IV.- ACUERDO DE MEDIACIÓN, PROCEDIMIENTO Y RESOLUCIÓN 
DEL CONFLICTO 

 

Procedimiento 

Nos parece muy importante destacar la Flexibilidad del proceso en cuanto al 
número de sesiones y periodo de tiempo durante el que se desarrolle el mismo. 
La mayoría de las leyes hablan de sesiones y duración en meses. Estamos de 
acuerdo en dejar estos términos al buen criterio de la persona mediadora 
(aunque actuará bajo alguna regulación), teniendo en cuenta el conflicto de que 
se trate y las personas que lo protagonizan.  

 

Fin de procedimiento: 

No estamos de acuerdo en que el proceso de mediación y la intervención 
profesional del mediador termine con la firma de los acuerdos. Es 
importantísimo incluir el seguimiento dentro del mismo o como parte del mismo. 
La realidad de la práctica de la mediación nos habla del valor que las personas 
mediadas le dan a saber que pueden “contar” con los mediadores si ocurre 
algo, que a los seis meses van a volver a sentarse a evaluar lo sucedido, a 
proponer seguir igual o realizar algunos cambios etc.  

 

Respecto de las relaciones entre mediadores nos ha parecido interesante el 
artículo 23 del título VII, del código deontológico AMECAN, ya que favorece el 
desarrollo adecuado de las relaciones profesionales. 
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C. COPAGO 

 

En el grupo se realizó un debate sobre la necesidad de mantener servicios 
públicos de mediación y en qué medida han de ser gratuitos o han de 
combinarse con fórmulas de copago. Aportamos a continuación las diferentes 
ideas que se pusieron de manifiesto en el grupo. En este caso no hubo un 
consenso y es por ello que incluimos todas las opiniones al respecto.  

 

OPINION 1 

 

 Considero que la mediación intrajudicial podría ser competencia de la 
administración de justicia. En mi opinión, creo que es insuficiente la 
cuantía propuesta de Justicia Gratuita. Me parece que habría que 
reducir ése nivel de renta. 

 

 La mediación extrajudicial considero que debería seguir siendo 
desarrollada por las políticas sociales para las familias por dos razones 
principalmente: 

 

OPINION 2 

 

 No existe apenas cultura de mediación en España, todavía no es 
conocida por la mayor parte de la población. Para ello es importante 
tener en cuenta que este objetivo de avance o modernización en la 
sociedad requiere de un apoyo en el acceso a bajo coste, de facilitar su 
uso, que a la larga yo creo que va a beneficiar en general.  
 

 La mediación extrajudicial tiene componentes esenciales que están en el 
ámbito de los servicios sociales y la salud pública, como son: 

 

- La prevención de las situaciones de riesgo para las personas y 
los menores que están inmersos en una situación de cambio 
familiar o conflicto  familiar. 

- El trabajo en red con atención primaria de Servicios Sociales, 
orientación educativa y con programas específicos, dada la 
naturaleza de los conflictos. 
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OPINION 3 

 

Respecto al copago decir, que en principio entiendo que debería ser como la 
justicia gratuita, y con los mismos baremos. Para mi tal y como hablamos la 
postura más defendible y más justa, es que todas las familias que desean 
tener mediación sean privadas, salvo las que son beneficiarias de la 
justicia gratuita. Al fin y al cabo es un servicio que va a sustituir mucho 
mutuo acuerdo, por lo que sería una injusticia el que si uno va a 
divorciarse o a regular su situación de forma judicial tenga que pagar, 
tasas, abogados, procurador y si vas por mediación te ayudan o subvencionan 
parte. Por ello mi propuesta es que se aplique de igual forma que la justicia 
gratuita, o todo gratis o nada gratis. 

 

OPINION 4 

 

Sobre el modelo de incluir tasas o de financiación, nosotros creemos que si la 
Ley 1/96, de la Justicia Gratuita, recientemente modificada por la ley 37/ 2011 
de Medidas de Agilización Procesal, o de tasas en la justicia, comprende entre 
las prestaciones que ampara la Ley, la Mediación se podría asimilar este modo 
de buscar solución al conflicto a través de considerarlo un procedimiento más 
de la Ley. 

Así los umbrales económicos que se atenderían serian los del IPREM, por  2,3  
o….según los miembros de la unidad familiar. Actualmente el IPREM son 
6.390,12 euros (532,51) mensuales. 

12.780 euros, 1 miembro  (el iprem por dos) 

15.975 “    “     2  o 3  (el iprem por 2,5) 

19.170,36  “     4 miembros /el iprem por 3) 

31.950 60  “      5 miembros, excepcional……a valorar las circunstancias…. 

A partir de la cantidad resultante que no es justicia gratuita, se habría de 
valorar la conveniencia de una tasa según la renta y/o la cuantía del proceso. 

No es equiparable la Mediación Mercantil, a la penal, o familiar 
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OPINION5 
 
A mí el tema de las tasas me queda más lejos para opinar, si bien como os 
he dicho me convence el modelo de justicia gratuita para quienes carezcan 
de recursos con los baremos de justicia gratuita y podría 
plantearse que cada parte pague su parte conforme a éstas u otras 
tarifas...). 
 

 

OPINION 6 

Aplicar el copago es necesario, la administración no puede pagarlo todo ni a 
todos. Me parece justo la mediación gratuita para aquellos a los que les 
correspondiera la justicia  gratuita, pero para el resto de ciudadanos creo que 
se debiera aplicar un sistema de tramos, utilizando como criterio la renta. Los 
que más ganen que la paguen entera pero las rentas medias que también 
tengan algún tipo de beneficio o subvención.  

 

 


