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SECCIÓN I 

CONTENIDO EN RELACIÓN CON EL MEDIADOR  

 

I. Principios y valores fundamentales para la práctica del mediador 

La experiencia acumulada a través de la práctica reflexiva, así como las necesidades de clarificación de los 

criterios de intervención que la orientan, han alcanzado un punto de confluencia acerca de cuáles son los 

criterios fundamentales que deben regir la práctica. 

 

1. Voluntariedad y Libertad.  La mediación es un proceso voluntario y colaborativo de resolución de 

conflictos. En dicho proceso, las partes en conflicto  acuden  de forma voluntaria y consciente aceptando al 

mediador, el desarrollo del proceso y los acuerdos alcanzados. Serán las partes quienes tomen las decisiones 

de forma libre, llegando a la solución satisfactoria para ella, sin imposición de ninguna otra parte o de 

tercero.  

 

2. Carácter personalísimo.  Como criterio general, las partes y el mediador  asistirán personalmente a las 

diferentes sesiones que se lleven a cabo durante el proceso de mediación. En los casos de mediaciones 

familiares se seguirá siempre este criterio.  Para el resto de mediaciones será posible la representación por 

parte de terceros.   

 

3. Imparcialidad y Equidad.  El mediador será imparcial. Ello implica que prestará la ayuda a ambas partes 

en la resolución del conflicto y al proceso de toma de decisiones, dirigiendo las sesiones de mediación sin 

tomar partido por ninguna de las partes.  

 

                                                
1 VER NOTA AL FINAL DEL DOCUMENTO 
La coordinación en el ámbito de cada TSJ ha estado a cargo de. Andalucía: Rocío San Luis y Mª José Ruiz. Aragón: 

Soledad ALejandre. Asturias. Margarita Fuente Noriega. Baleares: Pepa Cardona. Cataluña: Antoni Vidal. Galicia: 

Francisca Fariña. Navarra: Magaly Marrodan. Valencia: Ximo Lluesmas. Castilla-León: Arturo Almansa. Han 

colaborado, además, más de 80 profesionales de todos los ámbitos. 
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4. Neutralidad. Durante el proceso de mediación, el mediador respetará las posiciones de las partes, así 

como las soluciones que ellas planteen sin imponer criterios propios en la toma de decisiones. El mediador 

no tendrá relación con las partes, el asunto en mediación, o el resultado, que comprometa o ponga en duda 

los principios de la mediación. 

 

5. Confidencialidad.  El  mediador tiene el derecho y el deber de guardar confidencialidad de todos los 

hechos y noticias que conozca por razón de su actuación profesional en el proceso de mediación. La 

confidencialidad alcanza a toda la información obtenida en el proceso y a la información relativa al proceso 

mismo. El deber de confidencialidad exige del mediador: 

• La no revelación de hechos, datos, contenido de las sesiones, que haya obtenido por razón del ejercicio 

de la mediación, así como los posibles acuerdos que se alcancen durante el proceso. Dicha obligación 

subsistirá incluso tras el cese de sus servicios. 

• Exigir el deber de confidencialidad a cualquier persona que participe o colabore con él 

profesionalmente.  

• El deber de informar a las partes que no podrán proponerlo como testigo o perito en procedimiento 

judicial. En el caso en el que la mediación se haya recomendado u ordenado por un magistrado o 

autoridad competente, la responsabilidad de informar si se ha alcanzado un acuerdo, y el contenido del 

mismo, reside en las partes o sus letrados, no en el mediador. 

• La necesidad de obtención del consentimiento previo y explícito de las partes en el supuesto de 

grabación de las sesiones de mediación. 

• La necesidad de obtener la autorización previa y explícita de las partes para la presencia de terceras 

personas durante el desarrollo del proceso. En caso de intervención de terceros a éstos les será de 

aplicación  el presente código deontológico.  

 

El mediador queda exento de la obligación de confidencialidad por la presencia de un interés superior como 

en los siguientes casos: 

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

• En aquellos casos contemplados por la ley, como es el caso de  la obligación de denunciar 

determinadas situaciones que constituyan a su entender posible delito. 

 

Información de mediación se puede utilizar con fines estadísticos, de formación y de investigación, si las 

partes así lo autorizan, y sin revelación de datos personales. 

 

6. Flexibilidad. El mediador dirigirá las sesiones de mediación de forma flexible, atendiendo a las 

necesidades particulares  del caso a resolver.  

 

7. Inmediatez y Celeridad. El mediador programará de manera rápida la mediación, o informará a las partes 

de la imposibilidad de atenderles de manera inmediata. El mediador desarrollará el proceso en aras que las 

partes resuelvan  el conflicto planteado en el menor tiempo posible.    

 

8. Buena Fe. Tanto el mediador como las partes que se someten a este procedimiento, deben actuar 

conforme a las exigencias de buena fe, principio general que impone el deber de obrar correctamente, con 

honradez y la diligencia debida tendente a conseguir el objetivo de alcanzar una solución al conflicto 

planteado.  
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9. Independencia. El mediador mantendrá la independencia durante el desarrollo del procedimiento  y no 

permitirá influencia o presión de ninguna de las partes o de terceros.   

 

10. Conflicto de interés. El mediador se abstendrá de intervenir cuando concurra conflicto de interés con 

cualquiera de las partes, o en relación con el asunto de la mediación. Se presupone  conflicto de interés si se 

puede generar duda de la actuación del mediador en relación con el asunto, o  si se da la existencia de 

relación personal o profesional con alguna de las partes que pudiera afectar al proceso de mediación, así 

como la existencia de lucro o provecho económico o de otro tipo para el mediador, de forma directa o 

indirecta, más allá de los honorarios derivados únicamente de su actuación como mediador.  

 

11. Transparencia. El mediador debe informar a las partes sobre los términos del proceso de mediación así 

como su desarrollo y consecuencias de los acuerdos alcanzados 

 

12. Equilibrio e Igualdad entre las partes. El mediador promoverá el equilibrio y el principio de igualdad de 

oportunidades en la participación de las partes en la mediación. 

 

 

 

II. Formación. 

a) La formación del mediador ha de basarse en la adquisición del conocimiento como aprendizaje 

interactivo, flexible e integrado. En consecuencia, los programas de formación han de ser integrales, 

cohesivos y coherentes, basados en las necesidades de la mediación con independencia de los 

ámbitos de aplicación. 

b) La naturaleza del caso - conflicto, foro y partes - será la que defina los conocimientos que necesite el 

mediador. Estos conocimientos deben satisfacer las expectativas razonables de las partes. 

c) Adquirir competencias es un saber complejo resultado de la integración, movilización y adecuación 

de capacidades, habilidades y conocimientos (conocimientos, actitudes, y habilidades). Todo ello ha 

de integrarse en un proceso de aprendizaje que facilite el conocimiento y comprensión 

(conocimiento teórico de un campo), el saber cómo hacer y actuar (aplicación práctica y operativa 

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

códigos deontológicos). 

d)  La formación continua incluye tanto la participación en cursos, talleres de entrenamiento y 

seminarios de actualización profesional, como la asistencia a los foros de debate de carácter nacional 

o internacional en los cuales se pone de manifiesto los debates y las polémicas relacionadas con la 

teoría y con la práctica de la mediación en sus diferentes ámbitos y modalidades. Asimismo la 

formación permanente incluye tanto el seguimiento de las novedades bibliográficas como las 

publicaciones periódicas nacionales y /o internacionales.  

Se recomienda que, para el mantenimiento de las competencias asociadas a la práctica profesional de 

la mediación, se procure participar, al menos, en un curso o seminario de actualización y  reciclaje  

profesional todos los años.  

 

La supervisión de la práctica del mediador (ver la presentación de Quico Campos y Pepa Cardona del 

Simposio) 
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La supervisión es un tipo de trabajo orientado a analizar la práctica profesional de los mediadores 

realizado por un profesional capacitado para tal fin. Permite aclarar prácticas profesionales y aprender de 

la propia experiencia incorporando los cambios en las sucesivas prácticas. La práctica de la supervisión  y 

la práctica reflexiva de la mediación reportan  garantías de desarrollo de buenas prácticas porque permite: 

- identificar y afrontar los conflictos individuales y las dificultades que el mediador traslada y vive en el 

marco de  sus mediaciones. 

- permite desarrollar estrategias concretas de afrontamiento de las propias dificultades en el ejercicio de la 

mediación así como descubrir las fortalezas y puntos fuertes del mediador.  

- facilita el autocuidado personal del mediador, que se traducirá indirectamente en el mantenimiento de 

buenas prácticas en las mediaciones presentes y futuras.  

 

III. Acreditación. 

 

La acreditación se llevará a cabo en un sistema abierto y libre de distintas entidades acreditadoras, públicas o 

privadas, para responder a los distintos sectores de mediación, y de formación en mediación. Acorde con la 

ley de mediación 5/2012 de 7 de julio 2013 de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, deberá dejarse a 

la libertad del mediador por quien se quiere acreditar y entrenar, pues de acuerdo con la filosofía de la ley 

será el propio mercado el que determine su éxito. Teniendo en cuenta la realidad actual de España en cuanto 

a la mediación y su práctica, se valora a los efectos de la calidad del mediador la existencia de sistemas 

abiertos de acreditación y no una solo entidad acreditadora que pudiera monopolizar una práctica “única o 

modélica” de mediar, o empoderar una filosofía que puede atentar por tanto, a la flexibilidad de la mediación 

y la mayor de las virtudes de los mediadores, estar enriquecido con las distintas experiencias, herramientas y 

modos de trabajar de los profesionales. Por ello, de cara al futuro el sistema de acreditación de los 

mediadores debe ser lo más abierto posible. 

 

IV. Registro. (…)  

Mecanismo de registro general de mediadores formados conforme a los criterios formativos de la ley 

que resulte necesario para un mediador que participe en un programa judicial. 

 

 

 

                                                               SECCION II 

                              CONTENIDO RELATIVO A LAS PARTES Y AL PROCESO 

 

I. Principios fundamentales para la práctica de la mediación. 

 

1. La mediación es una actividad con responsabilidades y deberes éticos. Quienes emprenden 

la práctica de la mediación como actividad profesional deben tener en cuenta el derecho a la 

autodeterminación de las partes que se encuentran en conflicto.    

 

2. Tanto el mediador como las partes deben actuar conforme a la buena fe. 
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3. La misión del mediador será ayudar y facilitar a las partes en conflicto a la obtención por sí 

mismas de un acuerdo satisfactorio para ambas.  El mediador, en su actuación, debe estar sujeto a unas 

directrices encaminadas a garantizar su integridad, profesionalidad, neutralidad e imparcialidad respecto a 

las partes. 

 

 

 II. Responsabilidades y obligaciones del mediador respecto a las partes. 

1. La elección del mediador presupone una relación de confianza personalísima, solamente 

transferible por un motivo justo y con el consentimiento expreso de los mediados. El 

compromiso adquirido, desde el encargo de mediación, hacia las partes, implica que los 

mediadores tengan una importante responsabilidad con respecto a ellas, siempre entendido 

desde la libre voluntad del mediador de aceptar la mediación.  

2. La aceptación de la mediación obliga a los mediadores a cumplir fielmente el encargo, 

incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad profesional. 

3. Los mediadores informarán debidamente a las partes de los gastos de la mediación antes 

de empezar. En ningún caso los honorarios quedarán condicionados al resultado del 

proceso.  

4. En las entrevistas preliminares, el mediador debe explicar el desarrollo del proceso y de 

sus diversas fases, y el alcance y las consecuencias del procedimiento a fin de obtener el 

consentimiento informado de las mismas. 

5. El mediador utilizará la prudencia y la veracidad, absteniéndose de promesas y garantías 

con respecto a los resultados.  

6. Es responsabilidad del mediador asistir a las partes para que alcancen un acuerdo siendo 

el conductor del diálogo. 

7. El mediador podrá entrevistarse separadamente con cada parte cuando este lo  valore  

oportuno.  

8. En ningún momento el mediador debe ejercer coacción sobre las partes para que se llegue 

a algún  acuerdo y  no tomará decisiones en su nombre. En ningún caso el mediador debe 

forzar a las partes a aceptar un acuerdo o a tomar decisiones. 

9. El mediador velará para que los acuerdos alcanzados en la  mediación  se realicen de 

forma voluntaria por las partes en conflicto.   

 

III. Responsabilidades y obligaciones del mediador respecto al proceso de mediación. 

1. El mediador es el garante del  desarrollo del proceso y ello conlleva responsabilidades específicas 

derivadas de las obligaciones que le vinculan en su actuación.   

2. El mediador velará para que  las partes en el proceso no utilicen la coacción, el insulto, la presión o se 

encuentren incapacitados para la toma de decisiones.  

3. Siendo la mediación un proceso participativo, el mediador debe procurar que las partes en conflicto se 

integren en igualdad al proceso.             

4. La información que recibe un mediador durante las sesiones conjuntas o privadas  es confidencial.  La 

información que una parte revele al mediador en una sesión privada (caucus) no podrá ser compartida con 

la otra parte  si no existe expreso consentimiento de la primera.  El mediador velará por la 

confidencialidad de los procedimientos, incluso en lo concerniente al cuidado tomado por el equipo 

técnico en el manejo y archivo de los datos.  
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5. El mediador está obligado a guardar secreto profesional sobre los temas en los que intervenga. De igual 

forma el mediador no podrá utilizar en beneficio propio o en el de terceros, la información que pudiera 

obtener en el procedimiento de mediación en el que intervenga. 

6. El mediador se abstendrá de mediar cuando pudiera tener un interés directo o indirecto en el proceso o 

cuando existiere vínculo de amistad o parentesco con alguna de las partes. 

7. El mediador velará por la calidad del acuerdo. Ello implica que este sea consensuado e informado y que 

las partes estén lo suficientemente asesoradas. 

8. Cuando las diferencias entre las partes se manifiesten como insalvables, el mediador deberá  considerar 

la posibilidad de finalizar el proceso de mediación e informar a las partes. 

    9. El procedimiento de mediación derivada de juzgado concluye con el acta final. En el caso de acuerdo, el 

documento puede reflejar los acuerdos, o puede simplemente decir que se ha llegado a acuerdo y que este va 

anexo al acta final, dependiendo de la voluntad de las partes. El acta final debe respetar el principio de 

confidencialidad y no divulgar nada sin el expreso consentimiento de las partes.  

  10. Los acuerdos han de ser los deseados por las partes, sin ser ilegales. 

 

IV. Responsabilidades y obligaciones de las instituciones de mediación. 

A) Para garantizar un adecuado proceso de mediación, se recomienda a las instituciones de mediación:  

1. Destinar recursos a responder de manera rápida y a mantener el apoyo al proceso de mediación, incluso 

mediante el despliegue de personal de manera continúa a medio y largo plazo.  

2. Seleccionar a un mediador competente con la experiencia, las aptitudes, los conocimientos y la 

sensibilidad cultural necesarios para la situación de conflicto concreta. El mediador debe considerarse 

objetivo, imparcial, ser una persona íntegra y aceptable para las partes. En este sentido, es oportuno que 

las instituciones de mediación establezcan un sistema de acreditación propia para salvaguardar la garantía 

de calidad de sus mediadores. 

3. Apoyar al mediador con un equipo de refuerzo integrado por especialistas, en particular expertos en el 

diseño de procesos de mediación y asesores jurídicos, así como con apoyo logístico, administrativo y de 

seguridad.  

4. Realizar evaluaciones internas con periodicidad con el fin de introducir, si fuera necesario, ajustes  en la 

gestión del centro y en las estrategias de mediación.  

5. Proporcionar o promover preparación, orientación y capacitación adecuadas a los mediadores y sus 

equipos. Un mediador debe asistir a programas y actividades para mejorar los conocimientos y habilidades 

relacionadas con la mediación. 

6. Considerar la dimensión de género y diversidad en sus equipos y en los servicios que ofrece. 

7. El mediador deberá estar preparado suficientemente para atender situaciones donde los sujetos puedan 

implicar desequilibrios de poder (menores, discapacitados, mayores dependientes, etc.). La institución 

debe garantizar espacios adecuados, la igualdad de oportunidades y no discriminación, accesibilidad y que 

cuente con el asesoramiento adecuado. 

 

B) Las organizaciones y otros agentes mediadores deberían tomar en consideración las siguientes 

directrices para promover una mayor coherencia, coordinación y complementariedad en su apoyo y 

su participación en la labor de mediación:  

 

1. Comprender qué partes deben dar su consentimiento para que pueda comenzar un proceso de mediación 

viable. Si solo algunas de las partes en conflicto han aceptado la mediación, es posible que el mediador 
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tenga que trabajar con esas partes e ir ampliando gradualmente la base de consentimiento. La 

determinación de lo que se considera un “consentimiento suficiente” debe basarse en el análisis de los 

diferentes grupos interesados y en la evaluación de la posible repercusión de un proceso de mediación 

limitado en un principio, así como de las posibilidades de que las partes excluidas hagan fracasar el 

proceso.  

2. Cultivar el consentimiento, a fin de abrir espacio para la mediación y de fomentar una buena comprensión 

de ese proceso. Los contactos oficiosos permiten a las partes tantear el terreno sin comprometerse a un 

proceso de mediación en toda regla; esto puede ayudar a hacer frente a posibles miedos o inseguridades.  

3. Dialogar con los agentes, así como con agentes externos con acceso a las partes en conflicto y con 

relaciones con ellas, a fin de alentar el uso de la mediación.  

4. La aceptabilidad de la institución de mediación y de sus mediadores para las partes en conflicto y la 

posible eficacia de la mediación deberán ser consideraciones clave.  

5. Los agentes de mediación deberán trabajar juntos para convenir en el grado de transparencia y los 

mecanismos de coordinación para el intercambio de información. Los distintos agentes deberán cooperar 

sobre la base de una  estrategia de mediación común, asegurarse de que se transmiten mensajes coherentes 

y evitar la duplicación o la sobrecarga de las partes embarcadas en múltiples procesos.  

6. Los agentes deberían considerar la posibilidad de establecer mecanismos de coordinación.  

 

C) Recomendaciones: 

  

1) Acertar con la calidad de la mediación ofertada y ofrecer de ello las suficientes garantías a la judicatura 

desde el primer momento de implantación. Es necesario aportar a la judicatura garantías de la solvencia 

profesional y experiencia de las instituciones de mediación y de los mediadores.  

2) Ser cuidadoso en la acreditación de las instituciones de mediación previstas en la ley y la formación de los 

mediadores, implantando registros de mediadores solventes y experimentados.  

3) Coordinar la participación de las distintas instituciones de mediación intervinientes en la mediación 

intrajudicial, tanto de las ya existentes como de las que pretendan incorporarse.  

4) Tener en cuenta la “especificidad” del tipo de mediaciones.  

5) Homogeneizar los procedimientos de derivación y sistemas de información estadística.  

6) Usar convenientemente los plazos judiciales para que se pueda invitar a las partes a agotar todos los 

mecanismos previos de acuerdo.  

7) Considerar los asuntos que en cada jurisdicción pueden considerarse más mediables, e informar de ello a 

todos los operadores jurídicos.  

8) Publicitar los diferentes roles de los intervinientes cómo jueces, fiscales, secretarios, abogados, 

mediadores, y otros intervinientes en un sistema de mediación intrajudicial.  

9) Poner a disposición las infraestructuras intrajudiciales necesarias,  y el tiempo para poder realizar varias 

sesiones de mediación si fuesen necesarias, garantizando la confidencialidad.  

10) Se recomienda que  el escrito de derivación, comunicación a las partes, las sesiones informativas y la 

comunicación telefónica sean parte del proceso normal y automático, y se hagan por personas preparadas que 

entienden la mediación.  

11) Establecer mecanismos de coordinación favorecedores de la mediación, como información a otros 

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

 

 



 

8 

NOTA AUTORES 

 

El presente documento es el resultado del trabajo conjunto del Grupo de Buenas Prácticas de los PNPM. Este trabajo 

ha tenido como finalidad ofrecer un código de buenas prácticas para la  mediación que pretende caracterizarse por su 

simplicidad y claridad y por tanto, su utilidad.  

 

El trabajo de los distintos grupos ha ofrecido ricas contribuciones y reflexiones acerca de diversas cuestiones. Se ha 

tenido el propósito de recoger todo el material de trabajo, valorando su riqueza e interés para la mediación y se ha 

llevado a cabo de la manera que indicaremos a continuación. Se han escogido aquellas que se han considerado 

esenciales para dotar al código de buenas prácticas de un contenido basado en criterios mínimos o estándares para la 

práctica de la mediación. Dichos criterios han sido concebidos como recomendaciones, de modo que faciliten la 

valoración de cuándo la mediación es de calidad, es decir, profesional y eficaz. Este código está destinado a ser una 

herramienta útil para la práctica de la mediación que se derive de iniciativas intrajudiciales de resolución de 

conflictos.  

 

Respecto al resto de aspectos aportados por el grupo, se ha considerado la conveniencia de aportar como material 

para el trabajo y la reflexión futura todas aquellas cuestiones debatidas durante las sesiones de trabajo conjunto y que 

no han sido incorporadas como contenido del código de buenas prácticas por ser cuestiones que exceden al objetivo de 

simplicidad y utilidad, como características de este código, y a las que ya nos hemos referido con anterioridad. Estas 

materias serán incorporadas como anexo al final del código.  

 

Esta incorporación de todo el material de trabajo quiere ser un reconocimiento del trabajo de colaboración de los 

grupos y un modo de dar a conocer la riqueza del debate que ha tenido lugar. 

Además de lo hasta ahora dicho, es del interés del grupo de trabajo dar a conocer al lector las reflexiones que han 

tenido lugar durante la elaboración de este código, para facilitar la comprensión del fundamento del mismo y para el 

enriquecimiento de la reflexión que pudiera realizarse en el futuro en aras del bien de la mediación como medio de 

solución de conflictos. Así, se ha debatido sobre la estructura del código. En una primera aproximación se valoró la 

posibilidad de distinguir cuatro secciones pero tras un trabajo más concreto sobre el contenido se ha concluido 

refundir los trabajos en dos. El conjunto del trabajo ofrece un código de conducta y a través de la adhesión al mismo, a 

sus principios y valores, el mediador obtendrá la credibilidad, autoridad, confianza y prestigio en una mediación de 

calidad. 

 

   La Sección Primera (I) aborda las buenas prácticas desde el mediador y la Sección Segunda (II) se refiere a la 

práctica en relación con las partes y el proceso. En la elaboración del contenido de la Sección I se ha debatido sobre 

procedencia o no de incluir los aspectos relativos a la formación del mediador y su acreditación. Respecto a la 

formación, la reflexión conjunta ha ofrecido interesantes y ricas aportaciones que han llevado al grupo de trabajo a 

concluir sobre la necesidad de destacar que para que la mediación sea de calidad es necesario que exista una 

formación de calidad y con esta expresión nos estamos refiriendo a definir qué cualidades sobre principios y 

cualificación debe acreditar el medidor al término de dicha formación. De igual modo, respecto a la acreditación, se 

planteó la conveniencia de articular sistemas de acreditación de mediadores que garanticen la seguridad y la calidad, 

y como criterio para velar por la competencia que incentiva la calidad. La propuesta de la existencia de distintas 

entidades acreditadoras responde a los distintos sectores de mediación, y de formación en mediación.  

 

La primera parte de este código está basado en gran medida en el trabajo elaborado por el PNPM de Mallorca y 

redactado exquisitamente por Quico Campos y Pepa Cardona de la Universidad de Islas Baleares ya que su 

documento recoge de manera clara y sucinta muchos de los puntos que tratan los otros trabajos de manera más 

profunda y detenida. Carmen Velasco, notario de Bilbao, laboró horas incontables para incorporar en un solo 

documento el rico trabajo de los grupos de Buenas Prácticas de los PNPM de los varios territorios, inclusive 

Andalucía, Aragón, Asturias, Catalunya, Madrid, Galicia, Ibiza, Mallorca, y Valencia. María José Ruiz, de la 
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Universidad de Huelva, aportó materia prima y múltiples revisiones. Los trabajos escritos completos de los distintos 

grupos del PNPM de Buenas Prácticas están colgados en la página web de GEMME con dirección     

www.mediacionesjusticia.com. Estos trabajos servirán para nutrir la reflexión, debate y continuado desarrollo de este 

código de buenas prácticas.  

 


