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Por qué fracasan las mediaciones. 

 

Agustín Sanz Chover 

 

“Fracasar es cuando 

no se aprenden de 

los errores.” 

Los mediadores, durante el relativo poco tiempo que llevan  han hecho un buen 

trabajo en explicar para qué sirve la mediación y en promocionarla. Pero llega el 

momento de ser como niños curiosos  y preguntar ¿por qué? ¿Por qué funciona la 

mediación? O en este caso optar por analizar el otro lado de la moneda, ¿por qué fracasa 

las mediaciones? Cuando se utiliza la pregunta ¿para qué?, se obtienen los fundamentos  

y las ventajas de la mediación que a día de hoy son bastantes conocidos y difundidos.  

Ahora toca ir un poco más allá,  no tener vergüenza y asumir que la mediación y el 

mediador no lo puede todo.  

La mediación y el mediador no están libres de fallos, fracasos, errores, pifias,… 

pero se tienen que sacar a la luz, hablar de ello y aprender. El hombre es el único animal 

que tropieza dos veces con la misma piedra, el mediador no puede permitírselo. Si se 

conoce todo aquello que puede ir mal se prodrá trabajar y superar. 

 Se pretende contestar la pregunta de por qué fracasan las mediaciones y 

procurar darle un valor añadido; superar la opinión para evocar un tema de debate y 

abrir la puerta al dialogo e intentar  aspirar  a un modelo explicativo teórico y científico
1
 

de la mediación. Se ha optado por realizar un análisis y explicación lo más didáctica 

posible de los factores que influyen en el éxito o fracaso de las mediaciones. Se persigue 

realizar una evaluación de la mediación intrajudicial cuyos resultados  retroalimenten y  

aporten nueva información o conocimiento que provoque una discusión; evitando que se 

convierta en una aportación de conocimiento “del hombre de la calle”
2
. En definitiva, 

plasmar una hoja de ruta; una vez analizados los motivos que puedan hacer fracasar una 

mediación; para obtener factores de protección que ayuden a superar estos obstáculos y 

nos alejen de los fracasos. 

                                                             
1 Para este articulo se queda como una pretensión muy elevada, por eso se intenta abrir el camino a este 

propósito realmente necesario y valioso para evolucionar. 

2 Referencia al libro “Diseños de Investigación en Psicología” donde se explican los diferentes tipos de 

conocimientos y las características del conocimiento científico. Creo que llega el momento de ser un poco 

ambiciosos y buscar algunos modelos explicativos científicos que doten de a la mediación de su cuerpo 

teórico.  



Se dice; amargamente; que aprendemos de nuestros errores o que fracasar es 

humano, pero, ¿qué es fracasar? Según las definiciones fracasar es cuando no se obtiene 

éxito, cuando se tiene un resultado adverso o cuando no se llega a buen fin. ¿Esto quiere 

decir que cuando no se obtiene un acuerdo, la mediación ha fracasado? No siempre es 

así. Se abordarán los obstáculos que pueden frustrar el acuerdo, pero no llegar a un 

acuerdo no es sinónimo de fracaso. Cuando nos encontramos con el caso de un 

mediador que logra un acuerdo entre las partes  pero saltándose los principios de la 

mediación ¿se puede considerar como un éxito?
3
  

En el momento de analizar por qué fracasan las mediaciones se ha se de ser 

consciente que es tema complicado debido a que puede deberse a un solo factor o 

múltiples factores y la interrelación de ellos que pueden sumar o multiplicar  sus fuerzas 

para conducir hasta el desastre. En todo sistema, proceso, procedimiento o relación se 

puede seguir la siguiente premisa “todo lo que puede fallar, va a fallar”. ¿Qué hace 

diferente un mediador de otro ante un fracaso? Errar es humano pero la gran diferencia 

radica en la sensatez y lucidez  del mediador para aprender de la experiencia y en la 

capacidad del mediador; después de una evaluación, de aportar esa nueva información 

al sistema para prevenir, solucionar y retroalimentarse de estas experiencias
4
.  

 A nivel didáctico se va intentar explicar o nombrar algunos aspectos o factores 

que pueden provocar el fracaso de una mediación, pero es vital e interesante ser 

conscientes que cuando se enfrenta a una mediación pueden interrelacionarse diferentes 

factores como una cadena de acontecimientos. 

La mediación no es siempre un proceso lineal, es más bien como un fluido con 

una dinámica de movimiento que puede ser diferente y flexible para adaptarse a las 

necesidades del momento. A nivel explicativo se va a intentar seguir las fases
5
 del 

proceso por utilidad didáctica y pedagógica
6
 . Un último aspecto a tener en cuenta es 

que algunos de estos factores son recurrentes en las distintas fases de la mediación por 

lo que se intenta que no se repitan.  

Cómo últimas consideraciones se ha de tener en cuenta que; REPITO; uno no 

fracasa si aprende de los errores. Casi todos los factores que conducen hacía el fracaso 

                                                             
3 Desde nuestro punto de vista este es uno de los motivos más graves de por qué fracasa una mediación. 

No solo importa el resultado; sea de acuerdo o no; sino como se llega a ese resultado y eso es un factor 

vital para que la mediación sea un éxito y sea considerada como algo valioso, efectivo y eficaz. 

4 Se podría ir un poco más allá y compartir esa experiencia con el objetivo de crear modelos teóricos 

explicativos que den sentido a porque ha salido mal esa mediación. Abrir y marcar nuevos caminos y 

nuevas fronteras, no solo opinión. 

5 Las fases son las que aparecen en el libro del Juan Francisco Mejías Gómez “La mediación como forma 

de tutela judicial efectiva”. Menos la fase de pre-mediación que es una fase añadida por el autor del texto. 

6 Es como aprender a bailar,  hay que marcar los pasos. Al mismo tiempo es bueno para los profesionales 

que llevan tiempo el desautomatizarles los pasos  para que reflexionen y sean conscientes, sino intenten 

explicar cómo se sube una escalera paso a paso. 



de una mediación pueden ser responsabilidad del mediador por eso ha de reflexionar y 

aprender de los errores, utilizarlos  y comprometerse a aprender de ellos.  

Otro aspecto a tener en cuenta es que no se incluyen los fracasos debidos al 

incumplimiento de los principios de la mediación por no ser redundante ya que este 

aspecto es bastante obvio aunque se pueden nombrar en algún momento. 

 

FASE DE PRE-MEDIACIÓN.  

Esta es una etapa muy importante para el proceso de mediación  ya que 

transcurre desde que se inicia el proceso judicial hasta que se deriva al servicio de 

mediación. Es una fase donde se crean los requisitos necesarios para que prospere el 

proceso de mediación y se crean las circunstancias para facilitar el acceso.  Por lo tanto, 

la consecuencia de estas circunstancias de fracaso es que el caso no llegue a iniciarse y 

no se abra el proceso de mediación. Es una etapa en la que el mediador tiene un papel 

secundario; que no pasivo, pero no depende directamente de él 

CASO 1. El juez que se hacía mediación. ¿Para que tengo que derivar si yo ya 

hago mediación? Esta es la respuesta que dio el juez cuando se le informó de la puesta 

en marcha del servicio de mediación en su juzgado. Se le explicó en qué consistía la 

mediación, la figura del mediador y en qué casos se puede utilizar por ser muy 

beneficiosa para las partes. Pero el juez continuaba con cierta reticencia a derivar ya que 

él ya hacía eso en su juzgado. En este caso podrían dar dos supuestos. El primero sería 

que el juez creyera que estaba mediando pero no lo hiciera por que sólo se dedica a 

escuchar y a proponer vías de solución. El segundo supuesto consistiría en que el juez 

usara las técnicas, los tiempos y dejara que fueran las partes que negociaran entre sí 

¿esto es mediación? En el caso que llegaran a un acuerdo ¿sería una mediación exitosa?
7
 

CASO 2. El abogado “Estratégico”. Un abogado se enfrenta a un juicio pero no 

dispone de tiempo suficiente para poder prepárese. En este momento el abogado utiliza 

como estrategia pedir iniciar un proceso de mediación para poder ganar un poco de 

tiempo, mostrar predisposición para resolver el conflicto; “ya que eso siempre queda 

bien” nos comenta y termina añadiendo “también es útil porque se puede obtener un 

poco de información privilegiada para el juicio”. 

. Pero ¿qué causas motivan este fracaso? Entre los motivos o factores que 

determinan el fracaso de una mediación en esta fase son: 

 Ausencia de sinergia. Se entendería como la falta de unión de diferentes fuerzas o 

colectivos que componen la administración de la justicia para lograr una mayor 

efectividad, en este caso de la mediación o de la derivación de casos al mediador. 

¿Se tienen que dinamizar los diferentes miembros como jueces, abogados, 

                                                             
7 Evidentemente que no, o se actúa como juez o como mediador. 



secretarios judiciales
8
,… para que deriven hacía mediación? ¿Son importantes estos 

colectivos? 

 Los protocolos de derivación. La ausencia de esto dificultaría que lleguen casos a 

mediación y esto es una consecuencia grave que hace que las mediaciones fracasen; 

ya que nunca llegan a abrirse el caso. Se ha tener en cuenta que la ausencia de 

protocolos, que sean poco realistas y prácticos o que estos no se difundan son 

factores a tener en cuenta a la hora de elaborarlos. 

 No conocer ni entender qué es la medición. 

 No confiar en la mediación como instrumento de resolución de conflictos ni 

admitirla como un elemento valioso dentro del sistema judicial 

 Desconocimiento de la existencia del servicio de mediación intrajudicial. 

 Falta de compromiso personal y de responsabilidad de los diferentes miembros que 

integran la administración de justicia (jueces, abogados, secretarios judiciales,…) 

hacía el servicio de mediación. Son una parte fundamental para evitar el fracaso de 

las mediaciones y es vital que se involucren, impliquen y motivarlos a  participar de 

sus funciones en el proceso de mediación de forma responsable. 

 Falta de supervisión de los procesos o canales de derivación. 

 Ausencia de guías orientativas para los diferentes miembros de justicia del servicio 

y del proceso de mediación. 

 Perversa utilización de la mediación como instrumento para conseguir un beneficio 

propio. 

 Deficiente difusión del servicio de mediación. Se incluye tanto por falta de medios, 

como por no llegar a todos los colectivos, que sea una información poco práctica o 

cuidada,… 

 Ausencia de trabajo en equipo o falta de figura del mediador de referencia. Contacto 

entre el mediador, el juez, secretarios,… esta ausencia de una figura de referencia o 

que la comunicación no sea fluida puede dificultar la derivación y que no se abran 

casos o que se cree una imagen irreal de la mediación. 

El mal uso que se dé a la medición es uno de los factores que pueden hacer 

fracasar las mediaciones, independientemente del resultado. El mediador ha de ser 

estratégico y contar con esas dificultades o con esas estratagemas o pensamientos 

irracionales acerca de la mediación. Se debe pautar, enseñar y compartir el buen uso de 

                                                             
8 Incluso personal de servicio como limpieza, seguridad, administración. Es interesante que tengan una 

actitud positiva hacía la mediación ya que son una fuerza más que sumadas al resto ayudan a que el 

servicio de mediación se implante con éxito. 



un recurso como la mediación; no consiste en derivar a mediación para quitarme trabajo 

de encima o como un recurso para ganar tiempo y prepararme el caso. 

Se debe diseñar y gestionar
9
 como implantar la mediación en los juzgados, no 

basta sólo con plantarse ahí y decir que existe este recurso, de esa forma se está 

destinado a que las mediaciones fracasen por que los “participantes” no saben cómo 

acceder a ella, no saben para que sirve o tienen ideas preconcebidas equivocadas de la 

mediación o los mediadores. Se debe motivar (dar motivos) a que los jueces, abogados, 

fiscales, secretarios, personal de seguridad, personal de limpieza,… hacía la derivación 

a la mediación pero sabiendo para que sirve y cómo funciona. Se debe enseñar y 

acompañar en los primeros momentos; es como aprender a montar en bicicleta, poco a 

poco se quitaran los ruedines,.. Todo nuevo utensilio viene acompañado de unas 

instrucciones de uso, la mediación también debe ir acompañada con esas instrucciones 

de uso y sobretodo de buen uso. La misión consistirá en elaborar, distribuir, formar y 

enseñar las orientaciones necesarias para un buen uso de la medición. Este es un pilar 

fundamental para que las mediaciones no fracases, e incluso no fracase todo el servicio 

de mediación o degenere en algo perverso. Fundamental que exista un equipo que se 

dedique a ser un puente entre los “derivadores”, los “clientes”, la “Administración” y 

los mediadores. 

Hay que crear y provocar una actitud positiva y realista hacía la mediación, hay 

que ilusionar, sino ¿Cómo hacemos que un niño confíe en su padre o madre para 

lanzarse sin ruedines? 

 

FASE SESIÓN INFORMATIVA. 

Consiste en una única sesión en la que se explica en qué consiste el proceso de 

mediación, sus ventajas, reglas del juego, sus principios. Durante esta fase se debe 

observar si existe motivación por las partes y deben realizar un consentimiento 

informado (por escrito) para el inicio de la mediación. La sesión es individual con la 

posibilidad de la asistencia del abogado. 

Esta sesión puede ser obligatoria si lo considera oportuno para salvaguardar 

intereses superiores. El mediador aquí ya tiene una parte mucho más activa que en la 

anterior. 

CASO 3. El mediador robot. Este es el ejemplo de un mediador que lleva ya 

unos 2 años realizando mediaciones y que afronta esta situación como un proceso 

automático debido a la desmotivación y desilusión de estos años trabajando. En esta 

fase opta por un discurso automatizado, carente de matices y sin tener en cuenta el tipo 

de audiencia que tiene en ese momento. El mediador entra en la sala y le suelta el 

mismo discurso a cada una de las partes y sin evaluar; al tiempo que está hablando, los 

                                                             
9 Realizar una supervisión y gestión por unos responsables o coordinadores. 



gestos de desconocimiento que están realizando las partes. ¿Este tipo de conducta del 

mediador puede ser una causa de fracaso de las mediaciones? 

Algunas de las circunstancias que favorecen el fracaso de las mediaciones en 

esta fase pueden ser: 

 Una mala derivación. Se puede derivar a la mediación de una forma mal hecha; con 

desgana,… o con la intención de ganar tiempo para preparar el juicio o con la mala 

intención de obtener información privilegiada de la otra parte. Esto puede envenenar 

el proceso o hipotecar con prejuicios a las partes y el mediador tendrá que esforzarse 

el doble para cambiar esa primera impresión. 

 Automatizar esta fase y no prepararla suficientemente. El mediador debe ser una 

persona estratégica y esta fase la tiene que tener preparada, no basta con soltar el 

discurso sino lo tiene que adaptar al tipo de audiencia que tiene en ese momento, 

crear una necesidad y sembrar una semillita. Tiene que prepararla para superar el 

efecto de la primera impresión; cuesta mucho romper una primera impresión y más 

cuesta arriba será para el mediador superar una impresión de las partes negativas 

hacía la mediación o el mediador. 

 No acoger a las partes cuando acceden por primera vez a la mediación. 

 No crear confianza con la figura del mediador. 

 Olvidarnos de los abogados o no hacerlos participes, se puede volver en contra de la 

mediación. 

 Rigidez del discurso sin que se adapte a los oyentes. 

 No tener en cuenta las orientaciones de un buen uso que hacen referencia a esta fase. 

 Falta de coherencia entre el  discurso inicial y lo que luego se van a encontrar las 

partes, es decir, mentirles (esto va a ser muy fácil, no tienen que esforzarse,…), 

crear falsas expectativas y ausencia de un discurso común entre los mediadores. 

 No analizar o evaluar las motivaciones de las partes, no sacar provecho de esta fase 

(gestos no verbales, actitud hacía la mediación…). 

 No cuidar lo que se dice, lo que no se dice y como se dice. La figura del mediador 

representa a través de su imagen lo que es la mediación y por eso lo tiene que cuidar 

o gestionarse para que las partes se encuentren más cercanas y confíen en el 

mediador. No ser coherente entre lo que se dice y los gestos que acompañan este 

discurso puede acarrear serias dificultades para que confíen en el mediador y la 

mediación como la mejor forma de resolver sus disputas. 

 Falta de supervisión o no realizar una autoevaluación de cómo ha ido la fase. 



 No hacer una análisis  o lectura de la situación; motivaciones MANN,… para ir 

planificando la estrategia de intervención y no aprovecharla para plantar una semilla 

de esperanza. 

 En el caso de mediaciones con instituciones como bancos, aseguradoras,… estas 

pueden tener una estructura rígida que le impida participar en la mediación incluso a 

pesar de tener la voluntad cierta de querer participar de la mediación. 

 El mediador puede haber  perdido la pasión o el entusiasmo y no creer en la 

mediación como algo valioso, efectivo y eficaz. 

 

FASE DE COMUNICACIÓN. 

Suele durar varias sesiones y es donde, en orden, cuentan su visión del conflicto, 

su perspectiva, impacto emocional para conocer todas las caras o aristas del problema. 

En esta fase están presentes las dos partes y pueden estar los letrados. En esta fase 

importante que aprendan el turno de palabra a escucharse, sin justificar la posición del 

contrario debido a la gran carga emocional y las tensiones del momento. 

CASO 4. ¿Dónde está la mediación? Dos hermanas acuden a mediación por una 

deuda de una reparación de unas goteras en casa de su madre anciana. Esta señora no 

puede hacerse cargo de la reparación por lo que una de las hermanas se hace cargo de la 

factura. Al cabo del tiempo esta reclama a su hermana el importe de la misma. Una vez 

sentadas en mediación ninguna de las dos quería hacerse cargo o enfrentarse al 

conflicto, estaban esperando a que el mediador fuera quien se encargara de resolver la 

disputa. No existe autocomposición de las partes y en el caso de continuar hacía 

adelante existe el riesgo de ser el mediador quien tome las decisiones por ellas. 

CASO 5. Ansia de éxito profesional. El mediador se enfrenta a un caso muy 

jugoso, relevante e importante. El mediador durante el proceso observa que una de las 

partes se encuentra bastante afectada por lo que decide continuar con la intervención 

mediante entrevistas individuales. La parte le expresa que quiere abandonar la 

mediación por no tener la suficiente fuerza para afrontarla por motivos personales. El 

mediador, en vez de para la mediación, decide continuarla; ya que es un caso muy 

jugoso. Para poder continuar con el caso  y poder colgarse una medalla por el caso, es 

capaz de persuadir a la otra persona sabiendo incluso que lo va a pasar realmente mal y 

no se encuentra preparada para afrontar la situación. 

 Durante esta fase estas son algunas de las circunstancias que pueden provocar el 

fracaso de la mediación: 

 No llevar el control de la sesión y dejar que sean las partes la que monopolicen la 

mediación. 

 No elegir el orden de quien empieza a contar el caso. 



  Descuidar  cómo recibir a las partes, como entran, como se sientan, donde se 

esperan o quien sale primero y que hacemos con el que espera. 

 Descuidar a los letrados y prevenir la influencia negativa que puedan hacer a sus 

clientes.  

 Las partes delegan en el mediador para que solucione su problema. No se hacen 

cargo de su problema. 

 Exceso de confianza del propio mediador para llevar casos en los que no está 

preparado. 

 No empatizar con las partes. 

 Dejarse influenciar por las partes. 

 La actitud del mediador
10

. 

 Olvidar crear el clima de confianza. 

 No saber cerrar el caso o derivarlo a otro profesional. 

 No prestar atención al lenguaje no verbal, a las emociones y no saber gestionarlas. 

 Pensar que se están comunicando cuando no se están ni escuchando. Se tiene que 

buscar la comunicación de las partes que se escuchen. 

 No saber parar la sesión cuando las emociones o sentimientos se desbordan. 

Realizar pausas o cerrar el caso. 

 Personalizar el caso. Personalizar con una de las partes en positivo o en negativo por 

como es,… 

 Desmotivarse y perder la energía. No saber cómo cuidarse a nivel personal y 

profesional.  

 No sabe tolerar las frustraciones. 

 No abandonar su rol profesional. 

 No saber gestionar las emociones o  normalizarlas. 

 Persuadir o influenciar a las partes para seguir hacía adelante por mero capricho del 

mediador. 

 Que el caso no sea mediable y se continúe. 

                                                             
10 Véase articulo del mismo autor “La actitud del mediador”. 



 Uso y abuso de las técnicas de comunicación. Ejemplos como el parafraseo pero sin 

un propósito determinado o sin saber cómo cerrar esta fase y pasar a la siguiente. 

 Ser protagonista o exceso de egocentrismo del mediador. Querer saber más sobre la 

problemática o el contexto de las partes por interés puramente personal. 

 

FASE DE NEGOCIACIÓN. 

Suele durar varias sesiones. La tensión debe ser menor. El objetivo fundamental 

durante la negociación es mirar hacia el futuro y  plantear las diferentes alternativas de 

soluciones para resolver el problema. 

CASO 6. El recurrente. Se acude a mediación para resolver una problemática de 

ruidos y molestias que producía un bar a una comunidad de vecinos. El mediador se 

encuentra la dificultad de tener que mediar con varios representantes de cada una de las 

partes. Por la parte del bar se encuentran los propietarios; un matrimonio y su hijo; y por 

parte de la comunidad de vecinos participan el administrador de la finca, la presidenta 

de la comunidad y la señora Asunción; la vecina del primero. Durante el proceso se va 

reconduciendo la situación hasta llegar al momento de negociar las alternativas, pero 

cada vez que se proponía algún punto, la señora Asunción se encargaba de recordar lo 

mal que se lo pasa las noches del sábado. Este malestar recurrente iba cargando a las 

partes que terminaron por cerrar la mediación sin llegar a ningún acuerdo. 

CASO 7. Por una foto. En una demanda de divorcio las dos partes mostraron 

predisposición y actitud positiva durante todo el proceso e incluso cuando estaban 

negociando la custodia de su única hija. El problema vino en el momento de realizar la 

separación de bienes en la disputa por unas fotografías que se hizo la familia toda junta 

para celebrar su primera Navidad con su hija. Se anotó en la agenda de temas a tratar y 

cuando llegaron a este tema todo cambió, volvieron a posicionarse cada uno en que la 

querían. El mediador también se empeño en que tenían que acordar quien de los dos se 

la quedaba para poder finalizar la mediación. Esta presión y la insistencia en que tenía 

que cerrarse todos los temas apuntados llevaron al fracaso esta mediación. 

Se proponen algunas causas que pueden provocar el fracaso de las mediaciones 

durante la fase de negociación: 

 No reducir la tensión antes de negociar. 

 Avanzar sin haber terminado con la sesión anterior, es decir, todavía que estén en el 

punto alto de tensiones y el mediador quiere empezar a negociar. 

 No tener en cuenta los desniveles entre las partes como negociadores. 

 Negociar desde las posiciones. 

 No reequilibrar las fuerzas. 



 No normalizar la situación.  

 Olvidarse del bien superior; en el caso de los hijos. 

 No reconocimiento mutuo de las partes  como agentes legítimos para poder 

negociar. 

 No buscar la filosofía de “yo gano tu ganas” sin evitar la sed de venganza. 

 No tener una estrategia clara de negociación, es decir, no cerrar la agenda de temas a 

negociar. 

 El mediador empeñarse en negociar cosas que no han sido apuntadas en la agenda. 

 No saber superar los puntos muertos durante la negociación. 

 No saber gestionar los intentos de sabotaje; consciente o inconsciente, de los agentes 

externos. Cuando van a casa las partes van a ser sometidas a todo tipo de presiones, 

comentarios, opiniones,… y de un día para otro se puede ir al traste si no se prevé 

esas consecuencias. 

 Cuidar las intervenciones de letrados y magistrados., que no presionen en búsqueda 

de una solución u otra. 

 Creer que se puede negociar todo; por excesivo volumen que provoque la saturación 

de las partes. 

 Espacios incómodos e inadecuados y abuso de los instrumentos “facilitadores” 

(pizarras, proyectores,…) 

 Usar el encuadre que tiene el mediador de los puntos a negociar. 

 

FASE DE ACUERDO. 

En esta fase es donde se deciden entre las posibles alternativas. Se examinan las 

ventajas e inconvenientes y se adopta un acuerdo para posteriormente redactarlo.  

CASO 8. El acuerdo verbal. Esta mediación es un ejemplo de que “Las palabras 

se las lleva el viento”. En este caso que acudieron dos vecinos de un edificio en un 

barrio de clase alta. Uno de los vecinos se quejaba que el otro vecino tiraba colillas de 

cigarro a su terraza causando daños en sus plantas y taponando las salidas del agua. Los 

dos vecinos son gente importante de negocios  llegaron a la fase de acuerdo después de 

un negociación muy formal con el compromiso que el vecino se encargaría de reparar 

los daños causados y que no volvería a repetirse incidentes tan lamentables; según sus 

palabras. Cuando el mediador empezó a redactar el acuerdo los dos vecinos se 

excusaron en que tenían negocios importantes que atender y que entre gente como ellos 

no tenía porque ponerse los acuerdos por escrito que con un simple apretón de manos 



tenían bastante. Al cabo de un par de meses volvieron a iniciar un proceso judicial ya 

que no cumplieron lo pactado causando nuevamente daños en la terraza. 

CASO 9.Si breve, no siempre es dos veces bueno. Acudieron a mediación por 

una disputa por una servidumbre de agua entre dos fincas que produjeron grandes 

discusiones y que como consecuencia la relación entre ellos fue degenerando. Los 

propietarios tras una larga negociación consiguieron llegar a un acuerdo. La redacción 

del acuerdo fue muy rápida y breve, es decir, se comprometían a restaurar la 

servidumbre mediante una obra. Al cabo de un tiempo volvieron a mediación porque el 

contrato no tenía plazos de ejecución y su relación continuaba siendo conflictiva ya que 

uno exigía el cumplimiento del contrato y la otra parte se excusaba en que no existía 

ningún plazo. 

En esta fase podemos encontrar las siguientes circunstancias que pueden 

conducir al fracaso de las mediaciones: 

 Que las alternativas no se ajusten a la ley. 

 No dejarlos elegir su propia alternativa y sea el mediador, el juez o los abogados 

quienes decidan la mejor alternativa. 

 Que sea un acuerdo desequilibrado; no en el sentido 50/50 sino que se abuse de una 

de las partes. 

 No tener en cuenta la participación de los letrados y  que pueden tumbar el acuerdo. 

Se puede dejar que participen pero no hay que dejar que se convierta en una 

audiencia o en el juicio o que quieran tumbar aquello que su cliente ha construido. 

El mediador debe intervenir. 

 Que el acuerdo se convierta en un castigo a una de las partes o sea un instrumento 

de venganza y humillación. 

 Que se quiera plasmar que una de las partes gana. 

 Acuerdos poco desarrollados  y especificados, son una garantía de fracaso. En el 

caso de no intentar que queden lo más claros y comprensible posibles los acuerdos 

redactados. Una de las ventajas de la mediación es que el propio ciudadano escribe 

con su propio lenguaje la solución que han encontrado evitando tecnicismo legales 

que dificulten su comprensión. Pero a pesar de ser un lenguaje más sencillo se tiene 

que ser minucioso y dejar los temas cerrados para que no exista duda ni mala 

interpretación. Algunos errores que pueden malograr una mediación en esta etapa 

pueden ser no poner plazos para la ejecución de los acuerdos, no especificar que 

tiene que hacer cada parte, utilizar un lenguaje poco comprensible o ambiguo,… 

 Cerrar el acuerdo sin la posibilidad de volver a  mediación en caso de 

incumplimiento, duda o cambio de las circunstancias de algunas de las partes (uno 



de los progenitores que pasa la pensión de alimentación se queda sin empleo y 

tienen que redactar de nuevo esa clausula). 

 El mediador al redactar el acuerdo realice  modificaciones en el contrato sin previa 

autorización o añadir algún punto que no se haya negociado. 

 Aceptar un acuerdo que perjudique a una de las partes, a pesar que así lo hayan 

decidido. 

 Finalizar la fase como algo informal. Hay que ser lo más formal incluso protocolario 

por que las partes se merecen que se le reconozca el esfuerzo y el trabajo que han 

realizado y terminar. 

 No confiar, al iniciar esta fase, que las partes serán capaces de encontrar la mejor 

alternativa a su conflicto. 

 Creerse el mediador que es el centro de la mediación. 

 

FASE DE RATIFICACIÓN.  

Una vez redactado y corregido por separado las partes tienen que ratificarlo, 

confirmación expresa y explicita de querer ese acuerdo. Se debe reflexionar y meditar 

las implicaciones del acuerdo y evaluar la capacidad de ponerlo en funcionamiento.  

CASO 9. Las prisas no son buenas. Después de varias sesiones se consigue 

redactar un acuerdo entre dos partes que acuden al servicio de mediación por un 

conflicto con una herencia familiar que comporta una deuda para los herederos. Una vez 

el acuerdo en manos de las partes para que puedan repasarlo y considerar las 

implicaciones de aceptarlo el mediador empieza a presionar a las partes para que firmen 

el acuerdo; ya que de esta forma puede cerrar el expediente. Las continuas presiones 

tienen su fruto y las partes acceden a firmarlo pero provocando en ellas un malestar 

debido a las insistencias del mediador. Las partes se van hacia sus casas pero llevan 

consigo ese malestar que se transforma en la sensación que ha sido una imposición del 

mediador con el resultado del no cumplimiento voluntario del acuerdo. 

 Ratificar el acuerdo por presiones de agentes externos. 

 Presión por parte del mediador para cerrar el caso, son las partes las que han de 

cumplir con el acuerdo y si este no es aprobado y confirmado por cada uno de las 

partes, si lo ven como una imposición de fuera va a ser difícil que se lleve a la 

práctica y podría estar incumpliendo con la premisa de la autocomposición de las 

partes para resolver sus discrepancias. 

 No revisar el acuerdo con las partes presentes. 

 No revestir la fase de formalidad y rigor. 



FASE DE EJECUCIÓN.  

Cumplimiento voluntario de lo acordado. 

CASO 10. Los palos en la rueda. En una mediación de una separación de una 

pareja estos durante todo el proceso se muestran abiertos y participativos llegando a un 

acuerdo donde se realiza la separación de los bienes que tenían en común. Una vez 

firmado el acuerdo una de las partes acude a su contexto de amigos en donde empiezan 

a lanzarles frases como: “”Tú eres muy tonto porque con este acuerdo sales perdiendo”, 

“te pone los cuernos y encima tienes que darle la mitad de las cosas”,… este tipo de 

presión hace tambalear la ejecución del acuerdo. 

 Poner en marcha el acuerdo sin asegurarse que la fase anterior está superada. 

 No tener en cuenta los posibles “boicots” externos. El mediador puede darles una 

dosis de autoestima y confianza en ellos para que puedan defenderse de esos 

posibles boicoteadores y en caso de duda dejar la puerta abierta a volver a 

mediación. 

 Cerrar cualquier forma de contacto en caso de duda o problema.  

 Que el juez o algún letrado no quieran ejecutarlo, por pérdida de protagonismo. 

 No realizar una autoevaluación por parte del mediador de la ejecución del proceso 

de mediación, analizando sus puntos fuertes y débiles para continuar mejorando. 

 No creer que puedan cumplirlo. 

 

FASE DE SEGUIMIENTO.  

El tiempo hace que  no se mantenga inalterable las circunstancias que rodean el 

acuerdo que han llegado. Revisar el acuerdo y su cumplimiento para que no caduque 

por inadaptación a la realidad y para mostrar interés por su evolución es una gran 

diferencia con el proceso judicial. 

CASO 11. Devolución de la deuda. Por motivos laborales Lorenzo se queda con 

una deuda por quedarse sin empleo acudiendo a mediación para resolver tal 

contratiempo. Una vez firmado el acuerdo en el que se comprometía a realizar clases 

particulares al hijo del deudor, casualidades de la vida éste encuentra empleo y vuelven 

a mediación para redactar de nuevo un acuerdo en el que se puede hacer cargo de un 

cuota para continuar pagando su deuda pero el mediador se niega argumentando que ese 

expediente está ya cerrado y que no puede volver a abrirse. 

 Algunos de los elementos que pueden estropear la mediación durante esta fase 

pueden ser: 



 Dar por supuesto que con el acuerdo firmado se termina la mediación y la tarea de la 

mediación. 

 Cerrar la puerta a volver a la mediación ya que supondría decir que la mediación es 

algo puntual y que si existe alguna disputa o incumplimiento del acuerdo sólo la vía 

judicial es la única que lo resuelve. Es garantía que la mediación busca una solución 

duradera y efectiva a las disputas y hace que las soluciones sean más flexibles a los 

cambios de la realidad. 

 No ser autocrítico con uno mismo. 

 Realizar este seguimiento por pura curiosidad. 

 No realizar la fase de seguimiento con rigor y con seriedad 

 

 

Pueden existir muchos más factores y elementos que puedan hacer fracasar las 

mediaciones pero estos suficientes e ilustradores. Lo relevante son las conclusiones que 

se pueden producir de estos ejemplos. Una de las conclusiones que podemos obtener 

una vez analizados estas causas que pueden favorecer el fracaso es que estos elementos 

se pueden agrupar en dos categorías: fracasos provocados por causas técnicas y fracasos 

provocados por circunstancias de mal uso o de perversa finalidad. ¿Qué se puede hacer 

para evitar los fracasos de las mediaciones? La mediación y los mediadores precisan de 

unas orientaciones que les ayuden a obtener más rigor, efectividad y eficacia. Aplicar 

estas orientaciones se puede convertir en una garantía de calidad y cuyos efectos pueden 

beneficiar a las partes que acceden a la mediación y a la justicia. 

Estas orientaciones que ayuden a evitar y prevenir que una mediación pueda 

estropearse tienen que ser compartidas y deben ser aplicadas por todos, es decir, se 

busca que todos canten a una misma voz, es fácil imaginarse un coro pero como resulta 

más convincente ¿cantando cada uno una canción diferente en ritmos o cantando todos 

una misma melodía? Por consiguiente estas orientaciones tienen que ser aplicadas y 

compartidas por los mediadores que se comprometan con la mejora de la mediación y 

en la búsqueda del éxito de las mediaciones intrajudiciales. 

Para poder satisfacer esa necesidad se precisa la elaboración de una Guía de 

Buenas Prácticas
11

 para los mediadores que de orden al proceso, que canalice los 

conocimientos y experiencias, que dirija su esfuerzo por un fin valioso, que aconseje al 

mediador como encontrar la excelencia, que encarrile, que eduque en los principios y 

valores de la mediación y que indique el camino correcto a seguir. 

                                                             
11 Véase el artículo del mismo autor  “¿Para qué sirven las Guías De Buenas Prácticas?” 



Al empezar el texto se pretendía dar respuesta a por que las mediaciones 

fracasan. Durante el desarrollo del texto se han analizado diferentes factores y aspectos 

que ayudan a que las mediaciones no tengan éxito. Con estos datos se podrían utilizar 

para categorizarlos pero lo que es realmente útil es obtener aprendizaje que se pueda 

convertir en conocimiento. En este caso se opta por lo segundo y se obtiene una serie de 

reflexiones a tener en cuenta si se quiere llevar a la mediación a superar un gran reto; 

intentar trabajar con un criterio común para la búsqueda de la excelencia pero no sólo en 

el hacer sino también en el cómo hacer. Para evitar algunos factores que conducen al 

fracaso de la mediación es necesario la creación y puesta en marcha de guías de Buenas 

Prácticas para los mediadores pero sin olvidarnos de los  colectivos y miembros que 

rodean a la mediación intrajudicial (jueces, abogados, procuradores, secretarios 

judiciales, cuerpo de seguridad,…).  Estos grupos forman parte del proceso de 

mediación y su influencia puede hacer decantar la balanza hacía una mediación exitosas 

o hacía el naufragio de la mediación. Por tanto por su gran relevancia es necesario 

diseñar y elaborar guías de Buenas Prácticas para los diferentes colectivos que les 

orienten en cómo reaccionar o actuar ante un caso de mediación ya que complementan 

la labor que realiza el mediador. 

Las guías de Buenas Prácticas
12

 tienen como misión orientar para obtener la 

máxima calidad del proceso, dotar de coherencia al proceso y a los que participan en 

ella, se transmite un mensaje común para todos  y ayuda a preservar los principios que 

sustentan la mediación con el objetivo de ayudar a resolver disputas y conflictos. En el 

caso de no ser respetados y aplicados  escrupulosamente no estaríamos aplicando la 

mediación y ésta podría ser considerada como otra técnica y la hundiríamos porque 

estaríamos demostrando que sin seguir los principios y orientaciones todos son capaces 

de hacer algo llamado mediación. 

Para finalizar recodar que este es un documento abierto y punto de partida para 

continuar trabajando. De él pueden salir nuevas líneas de discusión o profundizar en el 

mismo. 

 

                                                             
12 Véase artículo del mismo autor “¿Para qué sirven las guías de Buenas Prácticas?” 
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INTRODUCCIÓN. 

 Para poder tratar el tema de la actitud del mediador es conveniente explicar en 

qué consiste la actitud. 

Por sorprendente que le pueda parecer, antes de leer este texto usted ya ha hecho 

uso de la actitud y le ha ayudado a determinar una orientación hacía la lectura de este 

texto,  tendrá un tendencia positiva o negativa de mayor o menor intensidad que le 

condicionará su respuesta hacía este texto. Hará que lo lea con mayor o menor atención 

o tener una opinión más o menos favorable hacía lo que se dice en el texto, por el mero 

hecho de leer el título, el autor, la temática o tener un ambiente más o menos propenso 

para la lectura (por tiempo, ruido,...). Esta evaluación que ha hecho puede ser consciente 

al darse cuenta de lo que piensa, siente o hace o  de forma indirecta o inconscientemente 

y si no se había dado cuenta de que le ha influido continúe leyendo. 

 A esta evaluación interna se la conoce como actitud y podrá darse cuenta de 

cómo influyen las actitudes tanto en la vida cotidiana y sobre todo al mediador al 

realizar  su labor profesional. 

 Por tanto, la actitud se define como un estado psicológico interno de  evaluación 

de un objeto concreto mostrando una cierta tendencia  favorable o desfavorable. Es 

decir, la actitud es una evaluación interna que se manifiesta con respuestas de dirección 

de aprobación o desaprobación y con una intensidad o fuerza concreta a favor de esa 

dirección. La actitud se infiere a partir de las respuestas de atracción o rechazo, de 

aproximación o evitación, favorables o desfavorables que son manifestadas. Reflexione 

sobre  el uso del cinturón de seguridad en desplazamientos cortos dentro de la ciudad 

puede que la actitud sea favorable del uso o desfavorable con una intensidad mayor o 

menor como se describe en el gráfico, acercándome más a un extremo o al otro. 

 

 

 

 

 

Uso del cinturón de seguridad 

Favorable     Desfavorable 

+3   +2   +1 0 -1 -2 -3 

Fig. 1. 



 

En el caso de un juez, ante un divorcio  puede que tengan una actitud positiva 

hacía la mediación como método de resolución de conflictos por tanto serán favorables 

a remitir al mediador aquellos casos que lo requieran.  

Cuando se describe; durante el desarrollo del tema; a  un objeto actitudinal  

puede ser una parte o algún atributo que destaque, en el ejemplo anterior puedo tener 

una actitud hacía la mediación como método de resolución de conflictos pero puedo 

tener una actitud positiva o negativa hacía la mediación en casos de violencia o la 

mediación penal o familiar o puede que tenga una actitud a un caso concreto de divorcio 

con niños. En términos generales cualquier cosa que se pueda pensar se puede convertir 

en objeto de actitud, desde lo más concreto a lo más general. 

 La actitud es bastante compleja en sí misma. La actitud media entre un estimulo 

social y la respuesta observable. La actitud es el resultado de la experiencia de la 

persona con el objeto actitudinal y el producto final de los procesos cognitivos, 

afectivos y conductuales a través de la experiencia con ese objeto.  A nivel expositivo se 

muestran los tipos de respuestas pero estas se pueden presentar mezcladas entre sí o 

compartiendo algún elemento, es raro encontrar manifestaciones en una sola categoría. 

Por tanto, la actitud se  expresa mediante respuestas observables o manifiestas, por eso 

es importante tener claro para el mediador que la actitud  se trata de un estado interno y 

que sólo se pueden inferir a través de sus respuestas
13

. El primer tipo de respuesta son 

las respuestas cognitivas.  Estas respuestas se definen como “creencias” que son las 

ideas o pensamientos  positivos o negativos de atracción o rechazo,…  que produce 

cierto objeto. Durante la fase de información el mediador se puede encontrar pensando 

“esta persona está loca”, “Esta persona es muy simpática”, “Esta persona es una mal 

educado no me deja hablar”,” Esta persona está atenta a lo que le dijo”,… estos son 

algunos ejemplos de creencias que  pueden surgir como resultado de una actitud hacía 

una persona que participa en un proceso de mediación. Os propongo que de cada 

pensamiento averigües hacia que tendencia se inclinan (positiva o negativa) y en que 

intensidad. Tanto si son pensamientos positivos o negativos ¿tienen repercusión a la 

labor del mediador?  

Otro tipo de respuestas son las respuestas afectivas. Las respuestas afectivas de 

la actitud son los sentimientos, el estado de ánimo y las emociones que están asociadas 

con el objeto de la actitud. Son respuestas del estilo de sentirme animado, triste o 

nervioso ante un caso de mediación o sentirse tenso ante la narración de una  víctima de 

un atraco. Este tipo de respuestas también muestran la dirección de aprobación o 

desaprobación con una intensidad determinada. ¿Alguna vez he sido consciente de este 

tipo de respuestas? ¿Alguna vez me he visto envuelto en alguna situación similar? ¿Qué 

he experimentado? 

                                                             
13 Que la actitud sea un estado interno y se tenga que inferir tiene una gran trascendencia para el mediador 

y la mediación. Por un lado el mediador no puede ver reflejado en un espejo que actitud tiene sino que 

aparecen durante la interacción. Por otro lado tendrá que inferir que actitud tienen las partes hacía el 

conflicto, el mediador, la otra parte,… 



Por último tenemos las respuestas conductuales. En este tipo de respuestas la 

actitud, aparte de poder manifestarse mediante conductas observables se puede expresar 

también mediante intenciones de actuar. Supongan que un mediador pueda escuchar de 

forma más o menos activa, mantener una posición más cercana o menos ante una 

persona que ha cometido un delito, interrumpir a una persona que habla en exceso, etc. 

A continuación se describen algunas características de la actitud a modo der 

recopilación esquemáticas: 

- La actitud consta de tres elementos: 

 Apunta hacía algo 

 Es un estado interno 

 Su respuesta implica una dirección y una intensidad. 

- Las actitudes son aprendidas  y se adquieren en la interacción con el medio 

social de forma directa o mediante un vía indirecta (la observación,…). 

- Todas las actitudes son modificables y abiertas al cambio.  

- La actitud se  suele representar como una línea  bipolar, como una línea con 

dos extremos
14

  (aunque existen excepciones en las que solo se puede 

representar en  un solo polo por no tener conocimiento de los valores 

opuestos, que les resulte irrelevantes o como mecanismo defensivo de sus 

propias creencias negando los valores opuesto para defender los suyos). 

- Puede existir  ambivalencia actitudinal que consiste en  una inconsistencia 

entre creencia o afectos, es decir evaluaciones contrapuestas hacia un objeto 

(me gusta y al mismo tiempo no me gusta, a la hora de comprarse un coche 

encontrar ventajas del diesel y al mismo tiempo desventajas o encontrar 

afectos o argumentos que te acercan a una decisión y al mismo tiempo 

aparecer afectos y argumentos que te alejan) haciendo que el contexto sea 

determinante por influir en estas actitudes haciendo destacar unas 

características positivas en unos casos y las negativos en otros. 

 

¿POR QUÉ LA GENTE TIENE ACTITUDES Y CUÁL ES SU FUNCIÓN?  

La respuestas es bastante sencillas, la actitud nos ayuda en nuestra vida diaria 

simplificándola bastante. Nos ayuda a anticipar y manejar situaciones recurrentes, es 

decir, tienen un carácter funcional para poder adaptarnos mejor al medio en que nos 

desenvolvemos y poder flexibilizar nuestro comportamiento.  

La función principal de la actitud es la función evaluativa permitiendo saber 

cómo reaccionar y orientarnos ante el objeto actitudinal, ahorrando tiempo al evitar 

realizar procesos cognitivos costosos y deliberativos. La actitud forma parte del 

principio estratégico del “mínimo esfuerzo” creando una economía psicológica tan 

importante para nuestra adaptación a un entorno social tan complejo, es igual que el 

subir escaleras, cuando somos pequeños dedicamos todo nuestro esfuerzo en aprender a 

subir las escaleras; en realidad es un proceso realmente complejo, si no se lo creen 

intenten explicar paso a paso que se hace para subir una escalera ( te acercas a la 

                                                             
14 Ver figura 1. 



escalera, evalúas la distancia del suelo para poder levantar el pie, decides que pie 

levantar, al mismo tiempo el pie de apoyo tiene que soportar el peso del cuerpo y 

equilibrarlo para no caer,..); en cambio una vez aprendido y automatizado nos permite 

subir las sin darnos cuenta e incluso nos permite hablar por teléfono y mantener una 

conversación a la vez que voy superando los peldaños.  

Tener una mayor facilidad de acceso a la actitud, es decir a la evaluación del 

objeto,  hará que atendamos más a los aspectos relevantes del objeto y  no perdamos 

tiempo o nos influyan aspectos de la situación
15

.  

Otras funciones de las actitudes van a depender del tipo de actitud, de la persona 

o de la situación. Una de ellas es la función instrumental en la que se pretenden lograr 

con ella objetivos con beneficios tangibles por tanto la actitud se adquiere se mantiene o 

se expresa por que se consiguen objetivos útiles (apoyar la decisión de un compañero 

porque sé que me beneficia, apoyar a un político cuando se espera  obtener un buen 

puesto o un ascenso). 

Expresar valores es otra de las funciones de la actitud y consiste en dar a 

conocer a los demás mediante la actitud aquello que  se piensa o se siente y que es 

valioso para la persona. 

La actitud también tiene funciones negativas como es el caso de la  función 

“ideológica” que se produce cuando existe un respaldo institucional y sirve para 

explicar las desigualdades sociales. Junto con esta se encuentra la función de 

separación que  también es una función negativa con la que se niega cualquier 

reconocimiento a un grupo dominado permitiendo el desprecio al atribuirle a ese grupo 

características negativas.  

  

 

ACTITUD Y MEDIACIÓN. LA ACTITUD DEL MEDIADOR. 

 

 En este apartado me gustaría abrir la puerta al debate, a posibles correcciones y 

no dejar del todo cerrado sino dar unas pinceladas de por donde se puede profundizar un 

poco más. 

 En este momento sabemos que la actitud es una tendencia de una fuerza 

determinada hacia un lado de dos posibles polos y nos orienta para actuar. En el caso de 

la actitud hacía el uso del cinturón de seguridad realizaremos una evaluación con un 

resultado hacia un extremo, el uso del cinturón o un resultado  hacía el otro extremo su 

no uso. Pero ¿cómo tiene que comportarse el mediador ante estos juicios evaluativos 

que le decantan hacía un extremo u otro de la actitud? ¿Cómo puede afectar a la 

mediación el dejar de ser neutrales o imparciales? ¿La actitud del mediador puede ser un 

motivo para fracasar en las mediaciones? ¿Es incompatible  para la figura del mediador 

tener esta evaluación favorable o desfavorable?  

                                                             
15 Pero hemos de estar atentos ya que esto entraña un peligro, la automatización de la actitud será útil y 

positiva siempre que esta actitud lo sea para el mediador, pero automatizar prejuicios nos puede 

perjudicar bastante. 



En un primer momento se describe al mediador como un tercero neutral en busca 

de la imparcialidad y por eso es incompatible que el mediador pueda disponer de 

predisposiciones favorables o desfavorables. De ser así; tener una idea, un afecto o una 

intención de aproximación o de rechaza hacía un elemento de la mediación sea el 

motivo del conflicto, el lugar donde se realiza la mediación, alguna de las partes, el 

pelo, la ropa o el aroma que le puede recordar a un familiar; se podría estar 

incumpliendo unos de los pilares o principios de la mediación. Y es cierto, se podría 

estar quebrantando uno de los fundamentos de la mediación ya que no es posible 

detener un proceso automático y espontáneo como es la evaluación que realiza la 

actitud; piense en cuando va conduciendo, ante un semáforo en rojo detiene el 

vehículo.¡ No es consciente de como lo detiene!. Pero no se preocupen mi intención no 

es terminar  y ni  lapidar  la mediación. 

 ¿Es por eso que el mediador no debe tener actitudes? La búsqueda de la no-actitud es 

casi imposible. La no-actitud corresponde al punto cero o punto neutro
16

 y hace 

referencia a la indiferencia o a que no se tiene una actitud formada ante tal objeto. Las 

actitudes se forman de la experiencia con nuestro mundo y de momento no existe la 

persona aséptica  socialmente hablando, o que se mantenga en un estado de indiferencia, 

perdería toda la esencia del ser humano y las mediaciones las debería realizar 

psicópatas
17

 (aunque solo en las actitudes de origen afectivo) o máquinas.  

En este momento me gustaría compartir una reflexión “es más fácil ver la paja 

en el ojo ajeno, que la viga en el propio”. Probablemente al leer estas líneas esté 

pensando que usted no comete estos errores y que está libre de valoraciones cuando se 

enfunda el traje de mediador, pero ¿eso es completamente cierto? ¿Nunca le ha invadido 

un pensamiento positivo o negativo acerca de la persona que tiene enfrente? ¿Nunca ha 

sentido una sensación de afecto más fácil con una persona que con otra? Es imposible. 

Ya sea de forma directa, expresa y consciente o mediante una vía indirecta o 

inconsciente, en su interior está realizando estas evaluaciones cognitivas, afectivas o 

conductuales y es, repito, imposible deshacerse de ellas (miento a no ser que no haya 

tenido experiencia con el objeto de actitud o le resulte irrelevante y eso en el entorno 

social es casi imposible, se podría sentir al probar una bebida nueva; eso sí, sin conocer 

la marca del fabricante). 

La actitud, con su capacidad adaptativa, basada en la economía de esfuerzo para 

facilitar el desarrollo en nuestro entorno y poder aspirar a metas más elevadas; que la 

cabeza se ocupe de cosas importantes, puede estar dificultando un poco la labor del 

mediador. Como he dicho anteriormente, mi intención no es destruir la mediación, que 

tanto esfuerzo  se le ha dedicado, ni eliminar la labor del mediador. Con este texto se 

pretende cuidar la mediación y la actividad del mediador marcando unas posibles líneas 

de actuación, de debate y de oportunidades para poder desarrollar  y producir un 

conocimiento más científico de la mediación. Por otra parte, tratar de encontrar la forma 

                                                             
16 Ver figura 1. 

17 Los psicópatas se caracterizan por carecer de afectos, sentimientos y empatía, entre otras 

características. 



de afrontar el problema que plantea la actitud del mediador marcando una dirección de 

actuación que se puede seguir y  convertirse, con duro trabajo personal y con esfuerzo 

de cada mediador , en una herramienta útil de que disponer en el repertorio del 

mediador
18

.  

No todo está perdido con respecto al mediador y su actitud hacía algún elemento 

de la mediación, de las partes que participan o todo el proceso de mediación en general. 

Existen algunas actitudes que pueden servir  en la función del mediador (actitud positiva 

hacía el dialogo, actitud positiva hacía la empatía, actitud negativa hacía la 

frustración,…). En este caso hablaremos de actitudes apropiadas para el mediador. Pero, 

¿qué hacemos con el resto de actitudes, esas actitudes inapropiadas que puedan llevar al 

fracaso el proceso de mediación, esas valoraciones automáticas y recurrentes que nos 

decantan hacía el polo de la aprobación o la desaprobación? 

¿Qué hacemos ante esta actitud inapropiada
19

 para el mediador? Para poder 

superar el problema de la actitud inapropiada del mediador se propone una triple vía de 

actuación que se complementan entre sí, son inclusivas y hay que verlas como un todo 

que se desmontan para explicarlas.  Por si solos podrían carecer de sentido y  en caso de 

no aplicarlas en su conjunto puede carecer de la eficacia que se pretende y en un 

contexto como la mediación sería catastrófico porque trabajamos con personas reales 

que tienen un conflicto real en su vida y, además,  haría que uno de los pilares de la 

mediación; la imparcialidad, se pudiera derrumbar y arrastra todo detrás.  

Esta triple vía consiste en un compromiso personal,  gestionar las actitudes y 

la búsqueda de la no-actitud. 

La no-actitud.  Parece que pueda entrar en una contradicción al dar como “solución” a 

algo que se había explicado que era imposible. Más concretamente me refiero a la 

búsqueda de la no-actitud. El resultado de la evaluación se puede expresar en una escala 

de valores con dos polos extremos (+3, +2, +1, 0, -1, -2 y -3) pero existe el punto cero. 

Ciertos objetos de  actitud se pueden evaluar como cero  en una situación concreta, 

puede resultar indiferente o irrelevante como respuesta de la actitud hacía ese objeto. En 

un primer momento es imposible que el mediador bloquee la actitud emergente como 

podría pasar con los siguientes ejemplos: “esta persona es atractiva”, “esta persona tiene 

un timbre de voz agradable”, “esta sala es incómoda para mediar por el calor que hace” 

o un ejemplo muy claro “esta persona tiene un aliento horrible”. En estos casos la 

valoración que se hace se sitúa en un punto de la escala, pero siempre hacía uno de los 

polos. Lo que se ha de intentar es probar a mover la evaluación hacía una puntuación 

                                                             
18 Realizar investigaciones científicas para comprobar estas hipótesis sería un gran avance hacía una 

mediación más “científica” y poder articular un cuerpo teórico de cómo funciona la  mediación. 

19
 La actitud inapropiada puede ser una evaluación tanto positiva o como negativa, de atracción o de 

rechazo. Es inapropiada porque le aleja de una posible imparcialidad, por que evalúa un aspecto de alguna 

de las partes que puede hacer que le dificulte su labor, como por ejemplo que tenga un tono de voz 

“molesto”, que sea una persona atractiva físicamente, que piense que la mesa sea inadecuada, que el caso 

le incomode,… 

 



más central, más indiferente o irrelevante que nos permita mantener cierta distancia 

respecto la actitud inapropiada inicial. 

El compromiso personal.  Se va a marcar un camino con una orientación determinada 

para superar el obstáculo de la actitud inapropiada del mediador, pero nada de todo eso 

funcionará o dará frutos si no existe un fuerte compromiso personal del mismo. El 

mediador ha de mostrarse como una persona responsable con lo que hace durante el 

proceso de mediación, siempre en busca de un bien común de las partes, evitando 

desfavorecer  y con un fuerte componente moral de no perjudicar. El mediador se puede 

ayudar de las Guías de Buenas prácticas que le podrán orientar para conseguir esta 

meta. 

Los mediadores son su propia herramienta y está tiene que estar cuidada pero sin 

la motivación de querer hacerlo correctamente y sin seguir las orientaciones de las 

Guías de Buenas Prácticas,  no sirve de nada tanta formación, herramientas, técnicas, 

habilidades, aptitudes, etc.  Hay que querer hacer adecuadamente  su labor y creer en la 

mediación. Se están describiendo trabas y posibles soluciones pero si la actitud continua 

siendo  no cambiar, ni querer mejorar, reflexionar, pensar que se hace todo bien  o se 

queda sólo en leer las indicaciones,  no sirve de nada. Hay que hacerlo, hay que 

responsabilizarse y ese compromiso se tiene que traducir en una implicación hacia todo 

lo que representa la mediación (dentro del proceso y fuera de él).  

El mediador ha de tener el deber de trabajar a nivel personal consigo mismo, de 

limar y de  lijar las imperfecciones  y la obligación  de aplicar lo aprendido con 

responsabilidad. 

Gestionar la actitud.  

La gestión de la actitud consiste en ordenar, organizar y poner los medios para 

conseguir potenciar la actitud apropiada del mediador durante el proceso de mediación y 

controlar y evitar la actitud inapropiada que puede influir negativamente en el mediador 

y afectar la mediación (al papel del mediador, a las partes o a la resolución del 

conflicto). 

 Para poder empezar a  gestionar la actitud del mediador
20

 se proponen los 

siguientes medios: 

- Utilizar la ruta fría. A la hora de enfrentarse a la actitud y para que esta no se 

vuelva inapropiada es importante utilizar una ruta fría o cognitiva. Esto no implica 

que los mediadores tengan  un control racional de sus sentimientos, creencias y 

emociones, sino simplemente reconocerlas. Se persigue el objetivo  de  que el 

mediador sea capaz de reconocer  esos resultados y esas respuestas orientativas que 

provienen de la evaluación que realiza la actitud. El mediador ha de  evitar  que 

estas respuestas de aprobación o desaprobación hacía el objeto de actitud se queden 

en la sombra. En ausencia de reconocimiento aumenta la influencia de esa actitud ya 

que puede ser sustituida por una creencia o afecto subjetivo. En este caso  esta 

influencia podría ser negativa  y bastante devastadora para la imparcialidad del 

mediador. Imagine que va conduciendo de noche  por una carretera de montaña. 

                                                             
20 Con el objetivo de mejorar su actuación y realizarla de la forma más imparcial posible. 



Durante el trayecto existen señales en la carretera que nos informan, advierten o 

prohíben. En el caso de continuar conduciendo sin prestar atención a esas señales 

puede ignorar una que le advierta de la existencia de curvas peligrosas y no adecúe 

su conducción a la situación que se aproxima, ¿se puede figurar las consecuencias 

de tal imprudencia? El simple hecho de reconocer esas señales puede ayudar al 

mediador a adecuar sus reacciones. 

- Autoconocimiento. Tratamos de conocer que piensan, que sienten o por que actúan 

de una forma las personas que participan en la mediación. Tratamos de indagar 

cuáles son sus necesidades e intereses.  Pero puede que estemos dando de lado a 

otro elemento importante que participa en la mediación, el propio mediador. El 

mediador forma parte de la mediación  y éste debe conocer lo que piensa, lo que 

siente y lo que hace. En el caso de pasar por alto este punto podemos encontrarnos 

haciendo un gesto de asco cuando un “gitano” 
21

 nos da la mano y descubrir con 

sorpresa que tenemos una actitud racista o podemos pensar que lo tiene merecido lo 

que le pasa a una “vecina loca”  
22

  que le tiran basura a su terraza o puedo descubrir 

que tengo debilidad hacía un tono de voz o una forma de vestir de una de las 

partes,… Despreocuparnos de conocernos a nosotros mismos (siendo redundante)  

puede ser una temeridad. Es como lanzarse al abismo sin saber si llevo o no 

paracaídas, o si seré capaz de soportar tensiones, o si me dejo convencer fácilmente 

cuando tengo delante una persona atractiva o persuasiva. Imagine el peligro que 

sería que un técnico de una central nuclear no conociera el panel de botones de su 

puesto de trabajo. Piense que de su  responsabilidad dependen las vidas de muchas 

personas. Se puede suponer que no pasará nada, pero ¿qué hacer cuando se enciende 

una luz roja? Este desconocimiento de los puntos fuertes y los puntos débiles que 

tengo en mí, no conocer mi capacidad creativa, mi inteligencia emocional, mi 

capacidad de autocontrol, mi capacidad de superar bloqueos mentales o mi 

motivación,… puede ser una falta de responsabilidad con un coste en la praxis de la 

mediación muy elevado tanto a nivel personal, profesional y para los participantes 

de la mediación; figúrese que hacer el trabajo sin un compromiso ético hace peligrar 

a todas las personas que participen en la resolución de su conflicto y que ellas viven 

en el  conflicto y no puede huir. 

- Compartir los valores de la mediación. Los valores son proyectos ideales de 

comportarse y de existir que la persona aprecia, busca y desea. Es un proyecto 

valioso de cómo se quiere ser que se concreta en el comportamiento a través de 

ciertas actitudes
23

 , de la actuación  consciente y asumiendo ciertas normas.  

Valores como la paz, la justicia, etc.… se pueden articular con una actitud positiva 

hacía la resolución alternativa de conflictos o con una actitud de rechazo a la 

                                                             
21 Nota del autor: se está utilizan esta palabra porque en el proceso evaluativo no existe el lenguaje 

políticamente correcto y al utilizarlo podemos pasar por alto lo que realmente se está pensando. 

22 Ídem. 

23 Ver las funciones de la actitud. 



intolerancia. Los valores serían como la ropa de domingo, aquella que representa mi 

estilo y la actitud sería como la ropa de diario.  

Los valores son más estables que las actitudes ya que no dependen tanto de la 

interacción social y ni de la situación. Por eso es importante realizar un esfuerzo en 

autoconocernos para averiguar qué cosas creo que son valiosas y cuales coinciden o 

se comparten con la mediación. Una alta coincidencia entre los valores de la 

mediación y los del mediador puede garantizar una orientación adecuada de su 

actitud para conseguir ser responsable en su labor y ser lo que se espera de un buen 

mediador (imparcial, neutral,…). Supongan por un momento que un mediador no 

crea en la importancia de la Paz, ¿puede tener actitudes positivas hacia la resolución 

alternativa de conflictos? 

Para finalizar, imaginen que el valor es como un faro que ilumina un camino que 

conduce a un  sitio apreciado. Si se logra no apartar la vista del camino mientras se 

está andando y se sigue esa luz, difícilmente se podrán perder  y se alcanzaran  

metas valiosas y vitales.  

Los valores que representan la mediación como son el valor de la Igualdad, el valor 

de la Paz, el valor del Respeto, etc.,…  los ha de compartir el mediador  y estos 

valores se han de convertir en una guía en su labor. Estos valores  se han de 

concretar en actitudes apropiadas para el mediador que le orienten en su tarea para 

no perder el rumbo durante el proceso y llegar a conseguir aquello que representa y 

se aspira alcanzar con la mediación (Colaboración, autocomposición, 

voluntariedad,…). 

Se debe descubrir, actualizar y reforzar el sistema de valores de cada mediador para 

que  coincida con los valores que defiende la mediación y para lograr este propósito 

cobra vital importancia el punto anterior del autoconocimiento. 

- Evitar las vías indirectas y hacerlas conscientes en el momento de adquirir una 

actitud.   Una actitud se puede adquirir  mediante una vía directa o una vía 

indirecta.  Supongan que participamos en una cata a ciegas de un nuevo refresco. Se 

utilizaría la vía directa cuando se prueba  el sabor del nuevo refresco y la vía 

indirecta cuando se crea una idea a partir de lo que hablan del refresco o al ver la 

reacción de una persona al probarlo. Experimentarlo en primera persona nos ofrece 

la posibilidad de comprobar cómo es ese objeto y poder hacer una evaluación más 

detallada que si lo hacemos a través de lo que oímos. Un ejemplo de lo que se está 

explicando, podría ser cuando se crea una idea o una creencia acerca de la otra parte 

por lo que cuenta o por cómo reacciona la persona cuando está hablando del caso. 

Pero cuidado, es un conocimiento o sentimiento  de esta persona adquirido de forma 

indirecta; figúrese entrar en su edificio y descubrir al portero  hablando de un vecino 

nuevo, se puede hacer una idea del nuevo vecino (vía indirecta) pero  luego tendrá 

que comprobarlo (vía directa).  

Hacer una evaluación con esa información indirecta para la adaptación al entorno 

social está bien, pero el mediador no se tiene que dejarse arrastrar por esa vía ya que 

no puede permitir dejar influenciar su juicio a partir de segundas o terceras personas. 

En el caso de dejarse llevar, a parte de las implicaciones éticas, puede hacer inclinar 

la balanza hacía uno de los lados. 



Esta adquisición de actitudes por la vía indirecta puede pasar mucho cuando se está 

informando del caso o se está comentando el caso. Piensen por un momento las 

veces que les puedan estar contando un caso de divorcio en que el motivo para tal es 

la infidelidad de una de las partes o en casos de mediación penal, en el que el 

agresor sea un delincuente reincidente. Todas estas informaciones previas pueden 

derivar en una actitud de rechazo o de evitación hacía una de las partes sin haber 

tenido contacto previo. Por eso se debe ser cuidadoso con la información que se 

recibe, hacerla visible y ser consciente de que se puede estar influenciando,  para 

evitar llevarse una sorpresa desagradable al empezar a mediar y realizar 

deficientemente la misión del mediador. 

- Hacer más accesibles las actitudes apropiada para la mediación. Se trata de 

hacer una asociación más fuerte entre el objeto y su evaluación, pero solo aquellas 

que sean útiles para el mediador y para la resolución del conflicto. Imaginemos que 

el mediador tiene una actitud intolerante hacía los insultos, en el caso de tener esta 

actitud apropiada para la mediación más accesible permitiría al mediador responder 

y actuar ante un insulto de una forma más rápida y eficaz.  

Otras ventajas que se obtiene al trabajar la accesibilidad de la actitud apropiada para 

el mediador son que las actitudes se vuelven más estables (sin influencias de la 

situación o de otras variables ambientales), el mediador obtienen mayor confianza y 

se limitan las largas deliberaciones permitiendo actuar de forma más eficiente y al 

instante. También se consigue que la actitud sea más resistente a los ataques y las 

críticas creando una resistencia hacía las posibles influencias y manipulaciones. 

- La modificación de la actitud
24

. Modificar implica cambio, transformación, 

rectificar, etc., ¿por qué se tiene que considerar el tema de modificar la actitud? 

¿Puede ir en contra de los intereses del mediador en mantener los principios de 

neutralidad e imparcialidad? 

El mediador  en relación con la actitud tiene una doble  implicación.  Por un lado es 

agente activo de actitud, es decir, tiene sus propias actitudes hacia el proceso, las 

partes,… pero también es objeto de actitud de las partes que participan durante el 

proceso de mediación, se está evaluando al mediador (como un todo o una de sus 

atributos; la forma de vestir, el tono de voz, la comprensión,…) y  el resultado de 

esa evaluación puede ser positiva o negativa, de aproximación o rechazo,… y las 

respuestas que va a tener cada una de las partes irá condicionada con el resultado de 

esta evaluación y esa falta de enganche con las partes o una actitud negativa hacía el 

mediador  puede perjudicar a la mediación
25

. El mediador cuando es objeto de 

                                                             
24

 Este punto por su amplitud necesitaría un mayor espacio  pero se va a intentar comprimir dejando una 

puerta abierta para un futuro debate. 

25 ¿Debe el mediador modificar esa actitud negativa hacía su figura que puede hacer peligrar la resolución 

del conflicto o el entendimiento entre las partes por una actitud de falta de confianza hacia el mediador? 



actitud de las partes ha de ser consciente  que le tratan de influir para que modifique 

su  actitud
26

 en un sentido u otro. 

Vivimos en un entorno social donde constantemente se realizan diferentes intentos 

para influir en nuestras actitudes y modificarlas hacía intereses particulares; las 

madres nos intentan influir para que vayamos a casa a comer, los amigos nos 

intentan influir para ir a jugar al pádel, la televisión con sus campañas solidarias,… 

son números los ejemplos ya que nuestro entorno es un entorno social. La 

mediación y el proceso que  se realiza no se produce en un laboratorio o en un 

quirófano, sino que es una muestra más de los flujos de la interacción social con 

intención de influirse mutuamente. Ha de ser consciente de que por mucho que se 

quiera ser neutral u objetivo el simple hecho de estar en una misma habitación ya 

provoca reacciones e influencias que pueden modificar actitudes
27

. ¿Qué hacemos 

ante estas influencias?¿Cómo se puede proteger el mediador y la mediación? ¿Qué 

actitud debe tomar el mediador? En este caso, en la mediación el mediador debe 

tomar una decisión entre un difícil dilema: 

 Puede tener una actitud pasiva hacía la modificación de actitudes,  

tratando de no influir, cosa que es imposible o desaconsejable. 

 Puede tener una actitud activa o combativa hacia la influencia 

buscando decididamente la imparcialidad y la equidad. 

 

Trate de Imaginarse el siguiente escenario: en una pista de Pádel estando usted dentro y 

empiezan a lanzarle pelotas. Puede tratar de dejarlas pasar perdiendo el control del 

partido y haciendo que no se termine nunca el juego  o puede intentar controlarlas y 

devolverlas con algún efecto para que los jugadores puedan continuar su partido. En 

este caso las pelotas son la representación del flujo de interacciones e influencias que 

existen. El mediador se mete en el partido no sólo como observador y con buena 

voluntad. El mediador debe entrar en el partido con una motivación hacía el éxito para 

que los jugadores puedan hacer su partido y por eso dispone de técnica y entrenamiento. 

¿Cómo nos enfrentamos a esas influencias que intentan modificar la actitud del 

mediador o la actitud de la otra parte? Existen dos orientaciones de trabajo que debería 

realizar el mediador: 

- Modificar actitud inherente del mediador: Trabajo en dos líneas generales. La 

primera tratar de cambiar las actitudes inapropiadas en apropiadas como se ha 

comentado durante todo el texto. La segunda línea la de tratar de controlar el flujo 

                                                             
26 La influencia que pueden realizar las partes puede ser intencionada y consciente o de forma 

involuntaria. Sea como fuere, el mediador debe ser consciente que le están intentado influencias y saber 

canalizar y gestionar estas influencias. 

27 Recordad que la actitud es modificable por experiencia directa o por una vía indirecta, en este caso 

podría producirse que al observar al mediador como escucha la otra parte, esta modifique su actitud 

negativa de escuchar hacía un polo más favorable para atender lo que el otro está diciendo. Si todavía 

tiene dudas del poder de la influencia, a pesar de que intentemos ser neutrales o no queramos influir  

realice el siguiente experimento: entre en una habitación donde esté su familia, siéntese y no diga nada 

¿ha provocado alguna reacción a pesar de que usted no ha querido?  



de influencias que realicen las partes para que no  modifiquen la actitud  apropiada 

del mediador. 

- Modificar actitud ajena del mediador: modificar la actitud de las partes. Los 

participantes en la mediación tienen sus propias actitudes hacia el conflicto, la otra 

parte, el mediador,… se debe analizar qué actitud es inapropiada para el proceso y 

modificarlas, sin perder la neutralidad pero sin con decisión. Para eso el mediador 

dispone de una serie de técnicas y de estrategias (crear confianza, no aprovecharse 

de las vulnerabilidades, reconocer el esfuerzo, utilizar un lenguaje no verbal acorde 

con el mensaje que se transmite,…) además de una Guía de Buenas Prácticas que le 

puede orientar en la parte ética de esta intervención para no caer en la perversión del 

proceso de mediación. 

Uno de los posibles objetivos del mediador es modificar las actitudes inapropiadas 

de los otros  rozando la neutralidad (parece que quiera ser un hereje) de no haber 

esta transformación  en las personas que participan de la mediación no habrá 

modificación para respetarse mutuamente, ni colaboraran en busca de una solución y 

menos todavía valorarán ese posible acuerdo como algo justo y valioso que merece 

la pena llevarlo a cabo. Estaría fallando el mediador si pretendería no modificar esas 

actitudes inapropiadas, no serviría de nada si las partes evalúan negativamente la 

mediación, o desconfiaran del mediador.
28

 

La modificación de la actitud es una realidad
29

  e incluso una necesidad. Se ha de 

tener claro que no todo vale, existen líneas rojas 
30

y aspectos que se han de vigilar 

que se han ido viendo durante todo el texto.  

Se ha de ser beligerante y combativo para buscar lo mejor para las partes siempre 

desde la comprensión, la tolerancia, sin tratar de imponer ni lavar celebros a las 

partes ni dejar que lo hagan. 

 

 

                                                             
28 El mediador trabaja no solo para llegar a un acuerdo, sino que el mediador busca algo más valioso que 

las partes se reconozcan como miembros valiosos y aptos para poder autocomponerse y ser protagonistas 

de su solución del conflicto. 

29 Sea sin querer, de forma inconsciente o  queriendo de forma consciente y con intención tanto apropiada 

como inapropiada. 

30 Las líneas rojas son aquellos límites que el mediador no debe cruzar ya que en ese caso dejaría de ser 

mediación o éticamente sería reprochable. Se recomienda para evitarlo la utilización de las Guías de 

Buenas Prácticas. 
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El abogado puede participar en un proceso de mediación bien como mediador 

bien como abogado de parte.  

 

En primer lugar, analizaremos qué normas han de regir la actuación del 

abogado en un proceso de mediación cuando el mismo actúa como mediador y a 

continuación abordaremos las normas que rigen la actuación del abogado como letrado 

de parte (de una, de varias o de todas ellas). 

 

 

I.- EL ABOGADO COMO MEDIADOR EN UN PROCESO DE 

MEDIACIÓN.- 

 

En el caso de que el abogado actúe como mediador, el mismo no defiende ni 

asesora a las partes, sino que diseña y dirige el proceso de mediación de las partes, 

evitando el enfrentamiento entre ellas y conduciéndolas hacia el entendimiento común. 

No hay ningún problema en que el abogado ocupe este rol, debiendo prepararse 

previamente para desempeñar dicha función, al igual como lo deben hacer otros 

profesionales que vayan a actuar de mediadores. 

En este caso, las normas que rigen la actuación del abogado, en su calidad de 

mediador, es lo que podíamos denominar el código deontológico del mediador.  

 

En nuestro país no existe una regulación estatal en la materia, por lo que hemos 

de acudir a la normativa europea (el Código de Conducta Europeo para los Mediadores), 

autonómica (Madrid, Andalucía, Murcia, País Vasco, Castilla-León, Cataluña y 

Valencia) y local (Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, 

Asociaciones de Mediadores, Servicios Municipales… entre otros) para poder extraer 

un decálogo de principios básicos que conforman el código de conducta de los 

mediadores y a partir de ahí ver qué casuística se plantea y cómo podríamos resolverla. 

Analizamos a continuación el decálogo propuesto así como la casuística planteada: 

 

1.- Principio de imparcialidad y equidad.- El/la mediador/a deberá ayudar a 

que las partes alcancen acuerdos satisfactorios, sin tomar partido por ninguna de 

ellas. 

 



Los límites que descompensan este principio son todos los habituales 

dentro del ámbito judicial aplicables a los Jueces, pero todavía más marcados, 

respecto al parentesco, amistad, enemistad y dependencia. 

 

        Ejemplos:  

 El mediador conoce a una de las partes por haberle llevado hace años un 

tema en su despacho, o tuvo una iguala con una de las partes. 

Evidentemente debe rechazar su intervención o cuando menos hacer 

constar a la otra interesada esta relación previamente a  la primera sesión 

y en función de ello seguir o no como mediador. La reacción normal de 

la otra interesada será de pedir el cese y nombramiento de otro 

mediador. 

        Otras situaciones que deben tener el mismo resultado: 

 El mediador tiene amigos comunes con una de las partes y lo sabe.  

 Es familiar lejano de uno de los interesados o de su esposa. 

 Actuó como profesional en un asunto judicial o extrajudicial contra una 

de las partes. 

 En pequeñas poblaciones, el mediador y uno de los interesados fueron al 

mismo colegio, instituto, o son de la misma localidad. 

 La familia del mediador tuvo contienda judicial con uno de los 

interesados o la familia de este. 

 

En definitiva, cuando se dé cualquier elemento que dé pie a sospechar de 

cierta relación con una parte y no con la otra, cuanto menos debemos 

comunicarla a las partes y a partir de ahí quedar a expensas de lo que la parte 

que pueda sentirse perjudicada manifieste al respecto, y si prefiere el cambio de 

mediador, debe producirse sin más, antes incluso de comenzar la mediación. 

2.- Principio de neutralidad.- El/la mediador/a no podrá imponer soluciones o 

medidas concretas, tendrá en cuenta los intereses de quienes intervengan en la 

mediación y respetará los distintos puntos de vista y la igualdad de las partes en 

la mediación. 

Se trata de encontrar la mejor solución, o en muchas ocasiones la menos 

mala, pero para cada caso concreto, no partiendo nunca de soluciones similares o 

medidas concretas preconcebidas. El mediador debe partir de cero respetando 

los distintos puntos de vista. 

     Ejemplos:  

 El mediador parte siempre de una quita del 50% en las reclamaciones de 

deuda. 

 Indica a las partes que siempre es la esposa la que “se queda con los 

niños” en una mediación familiar. 



  Estaría viciada la intervención del mediador en estos casos, con las 

consecuencias de ello. 

3.- Principio de voluntariedad.-  Las partes deben decidir libremente someter 

su conflicto a la mediación. Por lo tanto, no es posible realizar la mediación si 

una de las partes no ha manifestado, de forma inequívoca y concluyente, su 

voluntad en tal sentido. Esta decisión voluntaria puede manifestarse antes del 

inicio de un procedimiento judicial o administrativo, durante la tramitación de 

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

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

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

proceso. 

 Ejemplo: 

 Una de las partes jamás ha manifestado su interés en someter el asunto a 

mediación y sin embargo se inicia el proceso, o quiere desistir cuando 

está ya iniciado, y sólo se inicia o continúa por la presión del mediador, 

por ejemplo manifestándole que es imprescindible como vía previa a 

pasar a la reclamación judicial. 

4.- Principio de confidencialidad y secreto profesional.- La mediación 

descansa sobre la base de la confidencialidad de los datos, hechos y documentos 

que se conozcan relativos al objeto de la mediación y que, salvo autorización 

expresa de las partes que hayan participado, no podrán desvelarse por el 

mediador ni tan siquiera una vez finalizado el proceso de mediación. 

Excepciones:  

a) Expresa autorización de las partes 

b) 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.  

c) No se 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. 

 Ejemplo: 

 Durante la mediación el mediador desvela a una de las partes 

datos, hechos y documentos sin conocimiento ni consentimiento de la 



otra, lo que hace que aquella desista de la mediación y acuda al proceso 

judicial al saber el contenido de dichos datos que piensa le favorece. 

Es evidente la responsabilidad en tal caso del mediador.  

5.- Principio de independencia y autonomía profesional.- Los deberes y 

derechos de la profesión de mediador se constituye a favor 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 mediador no 

aceptará presión alguna por parte de los participantes y/o de cualquier persona o 

entidad implicada en la mediación.  

Ejemplo: 

  El mediador recibe una llamada de una autoridad judicial para saber 

cómo está enfocando el tema y cuál es la solución que piensa va a determinarse, 

indicándole que si nos es correcta, mejor que las partes acudan a los tribunales.  

6.- Principio de competencia y responsabilidad.- Formación inicial y continua 

de las personas mediadoras: credibilidad, diligencia y creatividad.  

Ejemplo: 

 Personas que no han realizado curso alguno de mediación. Inhabilitadas.  

7.-Principio de autonomía de las partes.- Deber de no imposición de la 

persona mediadora. Son las partes las que proponen y alcanzan acuerdos. 

Ejemplo: 

 Actuar a modo de Juez, sin contar con las partes para nada. 

 Referir frases como “esto es lo que en el Juzgado va a ocurrir” o “si vais 

al Juzgado el que gana es…”, “por lo que tenéis obligatoriamente que 

aceptar…”. Actuar a modo de Juez, sin contar con las partes para nada. 

8.- Principio de objetividad.- Abstención del mediador en caso de conflicto de 

intereses o de amistad o enemistad con cualquiera de las partes. 

Directamente relacionado con el principio de igualdad y equidad. 

9.- Principio de humanización de los procesos.- Carácter personalísimo de la 

mediación, basada en la buena fe y en la flexibilidad. 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. 



Igualmente, con personas tuteladas, incapaces, desahuciadas, paradas… y 

cualquier otra circunstancia de exclusión social. 

 

10.- Principio de economía de costes emocionales y materiales.- Respecto de 

los honorarios: transparencia en las tarifas y en las cuestiones económicas y 

liquidación equitativa de gastos. Claridad en la exposición y previa aceptación. 

En ningún caso los honorarios quedarán condicionados al resultado. 

Ejemplos: 

 Establecer honorarios superiores a una parte, por aplicar descuento a la otra. 

 No comunicados los honorarios y gastos antes de comenzar la mediación, o no 

ser aceptados previamente por las partes. 

 Dejar una parte o la totalidad del coste del proceso en función del resultado 

 Establecer que pague quien “pierde”, a  modo de costas 

. 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS MEDIADORES.- Directamente 

relacionado con las obligaciones de los mediadores nos encontramos con la regulación 

de la responsabilidad civil de los mismos. Encontramos el marco legal en el artículo 14 

del RD-Ley 5/2012, de 5 de marzo, – Responsabilidad de los mediadores y de las 

instituciones de mediación- en el que se indica que “La aceptación de la mediación 

obliga a los mediadores a cumplir fielmente el encargo, incurriendo si no lo hicieren, 

en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren por mala fe, temeridad o 

dolo. El perjudicado tendrá acción directa contra el mediador y, en su caso la 

institución de mediación que corresponda con independencia de las acciones de 

reembolso que asistan a ésta contra los mediadores”.  

A falta de una única regulación, cada Centro deberá establecer su propia 

regulación. En Valencia, en concreto en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, en 

cumplimiento del citado RD-Ley 5/2012, de 5 de marzo, desde el 1 de marzo de 2012, 

se ha ampliado la Póliza de Responsabilidad Civil,  incorporando una cláusula 

especifica a las ya existentes por la que queda cubierta dentro de las Garantías de la 

Póliza la actividad de Mediación desarrollada por los asegurados y por el CMICAV, 

dando cobertura con ello a los mediadores adscritos al Centro de Mediación del Ilustre 

Colegio de Abogados de Valencia (CMICAV) y al propio Centro de Mediación. 

 

 

 

 

 

 



 

II.- EL ABOGADO COMO ASESOR DE PARTE EN UN PROCESO DE 

MEDIACIÓN.- 

 

Hay que distinguir, a su vez,  si su participación tiene carácter de asesor 

particular o de asesor de un centro de mediación específico (como son los centros de 

Servicio de Orientación en Mediación –SOM- que han puesto en marcha numerosos 

Colegios de Abogados de todo el territorio nacional (Aragón, Cataluña, Andalucía, 

Madrid…).  

 

 

a) El abogado como asesor en un Centro de Mediación.-  

 

En este caso el abogado, además de someterse a su propio código deontológico, 

el de la Abogacía, deberá someterse a las mismas reglas deontológicas que rigen la 

figura del mediador en el centro en el que presten el servicio, con especial atención a la 

imparcialidad y neutralidad.  

 

Las ventajas de que actúe un único abogado como asesor y que además esté 

dentro de un centro de mediación es que conoce perfectamente el sistema de mediación 

y, obligatoriamente, deberá velar por el cumplimiento de sus reglas y principios. 

Además, colabora a la igualdad de partes, al tener todas ellas la misma posibilidad de 

asesoramiento. 

Como desventajas podríamos encontrar cierta desconfianza en las partes, al 

tener el mismo abogado una parte y la contraria,  al dudar de la imparcialidad del 

abogado por carecer de la misma formación que un mediador. Por otro lado, corremos el 

riesgo de que el abogado pueda dirigir a las partes a alcanzar acuerdos por él 

propuestos. Es por ello que resulta necesario aplicar al abogado las mismas normas de 

conducta del mediador. Entendemos que sería necesario para el buen fin del 

asesoramiento, en este supuesto, que el abogado se limitara a informar de la mediación 

y no a preparar el caso concreto. 

 

 

b) El abogado como asesor particular de una de las partes (o ambas, en su 

caso).-  

 

La intervención del abogado en este proceso no opera única y exclusivamente 

en la mediación misma, sino que también tiene un papel importante antes de que ésta 

comience y una vez terminada en la fase redacción y tramitación del acuerdo. Podemos 

distinguir entonces, tres momentos de su participación: 

 

1.- Antes de comenzar la mediación: 

 

Es importante que el abogado conozca los distintos sistemas de resolución de 

conflictos para guiar de la mejor forma a su cliente, entregándole a éste la información 

pertinente acerca de cada alternativa y los beneficios que éstas le reportarían. 

Es importante que el abogado sepa distinguir entre qué casos son mediables y 

cuáles no lo son. 

 

2.- Durante el proceso de mediación: 



 

Cobra especial relevancia la presencia del abogado tanto en la primera sesión, 

donde se expone el conflicto, y en la última sesión, en la cual se redacta el acuerdo, a fin 

de constatar que los intereses de su cliente han sido respetados y que el resultado 

obtenido es beneficioso para el mismo.  

 

3.- Después de concluida la mediación: 

 

El abogado tiene el deber de redactar y tramitar el acuerdo, para dotar al mismo 

del valor jurídico correspondiente. Si se produce alguna modificación del acuerdo, el 

abogado tiene la obligación de llevarla al juzgado correspondiente. 

 

CONCLUSIÓN: Se puede concluir que para llevar a cabo una mediación con 

éxito, y que cumpla con sus principios fundamentales, es muy importante la presencia y 

actuación del abogado como asesor jurídico de las partes, ya que son los abogados los 

que aseguran que las decisiones que tomen las partes sean correctamente informadas. 

Sin embargo, dicha intervención requiere de una formación previa sobre las 

particularidades de este proceso, ya sea en algún entrenamiento específico o por el 

mismo mediador que lleve el caso, el cual en todos los casos, deberá hacer hincapié en 

la función que debe cumplir el abogado en la mediación. 

 

EJEMPLOS: En los casos en que el abogado interviene en la mediación como 

letrado asesor de parte, también podemos encontrar casuística. En muchas ocasiones la 

situación que se nos ha presentado es que el asunto no se pueda someter a mediación 

por falta de implicación de los abogados de parte (o de alguno de ellos). Es decir, 

debemos analizar la posibilidad de “sabotear” la mediación por los propios abogados. 

Es frecuente que cuando los abogados de las partes apoyan la mediación, las partes que 

se someten a procesos de mediación en la mayoría de los casos terminan alcanzando 

acuerdos. Ocurre también al revés, cuando uno de los abogados insiste a su cliente en 

que no va a funcionar, que debe actuar en todo caso acorde a las directrices que él le 

marca y no hacer absolutamente nada sin que esté él presente, lo normal es que la 

mediación fracase. Por ello es importante ahondar en que la formación en mediación de 

los abogados no constituye una especialización sino una materia obligatoria que deben 

conocer para asesorar debidamente a sus clientes. 



MEDIACION EN MATERIA DE 

CONSUMO 

MEDIACION EN MATERIA BANCARIA 

GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS 

PARA LA MEDIACION EN CONSUMO 

 

Encarna Soriano y José Antonio Pérez Vercher 

 

 

 Normativa de interés:  

 

 .- Directiva 52/2008 de 21 de mayo. Directiva 2008/52/CEE sobre ciertos 

aspectos de la mediación. 

 

 .- Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

(BOE 07/07/2012). 

  

  Excluye del ámbito de aplicación de esta Ley (art.2.2.d) a la mediación en 

materia de consumo. 

  

 .- Ley 60/2003, de 15 de diciembre, de Arbitraje. 

  Art.17.4. Motivos de Abstención y Recusación.  

  <<Salvo acuerdo en contrario de las partes, el arbitro no podrá haber 

intervenido como mediador en el mismo conflicto entre estas.>>  

 

 .- RD 231/2008, de 15 de febrero por el que se regula el Sistema Arbitral de 

Consumo. 



  

  Artículo 38. Mediación en el procedimiento arbitral. 

 

 .- Ley 1/2011, de 17 de marzo, de la Generalitat Valenciana, por la que se 

aprueba el Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana. 

  Art.1. Objeto. 

  Art.4. Derechos Básicos de los Consumidores.  

  Art.9. Agentes del sistema. 

 Art.77. Fomento de las soluciones extrajudiciales de conflictos.  

 Art. 78. Mediación de Consumo. 

 

 Guía de Buenas Prácticas: 

 

 A).- En materia de Consumo: 

 

 1.- La mediación se convierte en un medio para que las partes puedan resolver 

con éxito el conflicto partiendo del carácter voluntario que las partes asumen al 

someterse a la mediación. Y esto porque así las partes lo quieren (a instancia de parte) o 

por venir vinculado dicho modo de resolución de conflictos a un proceso (de arbitraje o 

extrajudicial) y/o por prescripción legal obligatoria (modos previstos en la propia 

Directiva). 

 

 2.- La Mediación de Consumo es un mecanismo por el que las partes de un conflicto, 

de forma totalmente voluntaria, son asistidas por un mediador imparcial para alcanzar, por sí 

mismas, un acuerdo para su resolución. 

 

  El mediador no se convierte en un tercero al que se deriva la responsabilidad para 

solucionar el conflicto. 

. 



 3.- Las partes que se someten a Mediación deben ajustarse a principios de 

disponibilidad, flexibilidad, agilidad y libertad siempre desde el debido respeto y con 

capacidad suficiente de saber elegir en cada caso lo que mejor les puede convenir a las 

partes. 

 La decisión de consenso puede cambiarse a medida que avanza el procedimiento 

de gestión o solución del mismo. 

  

 4.- Participación activa de las partes que se someten a la mediación con la 

finalidad de conseguir una solución al conflicto generado, dando operatividad a la 

solución a la que las partes lleguen. 

 

 5.- Deberá atenderse a criterios de proporcionalidad y costes en orden a la 

solución del conflicto. 

 

 6.- Cualquier solución en la mediación debe quedar enmarcada y ajustarse a las 

normas sustantivas que rigen en materia de consumo, en particular a lo dispuesto en el 

Real Decreto Legislativo 1/2007. 

 

 

 B).- En el ámbito de la Contratación Bancaria: 

 

 La finalidad de las medidas o buenas prácticas que se proponen tienen como 

finalidad una mediación obligatoria de tal modo que los protagonistas del conflicto 

mediado puedan ser también los protagonistas de la solución, dando de este modo 

mayor efectividad y calidad a la tutela judicial. 

 

.- Problema: El carácter voluntario de la mediación y la falta de voluntad por parte de 

las entidades bancarias de someterse a este tipo de resolución de conflictos. 

 

.- Motivos:  

(1) La posición de contratante débil que tiene el cliente bancario frente a la 

entidad financiera. 

(2) La falta y/o deficiencia de información en la contratación bancaria 



 (3) La actual coyuntura de crisis económica que afecta a particulares y familiar, 

también a empresas. 

 (4) La situación de reestructuración bancaria a la que vienen sometidas las 

entidades financieras y la cuestionada “falta de liquidez y solvencia” de las mismas. 

 

.- Propuestas:  

   

1.- Incorporación a la legislación procesal reguladora de la ejecución sobre bienes 

hipotecados de un procedimiento de mediación obligatorio. 

 

 

2.- IMPULSO DEL CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA 

LEGISLACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA DEL SECTOR HIPOTECARIO Y 

DE PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES, CON SISTEMAS DE CONTROL 

A TRAVÉS DE ORGANISMOS DE CONSUMO 

 

 

3.- LIMITACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL BIEN POR EL 90% DEL 

VALOR DEL PRÉSTAMO. La entidad ejecutante no podrá adjudicarse la vivienda, ni 

para sí ni para terceros directa o indirectamente relacionados con ella, por una cantidad 

inferior al 90% del préstamo, que equivale al 72% del valor de tasación de la vivienda. 

 

4.-  MORATORIA EN EL PAGO DEL PRINCIPAL DEL PRÉSTAMO. 

Posibilidad de que el deudor hipotecario pueda suspender durante un periodo el pago 

del principal del préstamo.  

 

5.- PROHIBICIÓN DE LA DOBLE TASACIÓN DEL INMUEBLE. No se 

permitirá la incorporación a los contratos de préstamo con garantía hipotecaria de 

cláusulas que establezcan dos valores de tasación distintos.  

 

6.-  LIMITACIÓN DE LOS INTERESES DE DEMORA, como máximo a un tipo 

de 2,5 veces el interés legal del dinero. 

 



7.-  DERECHO DE ARRENDAMIENTO, en tanto no sea transmitida la vivienda a 

un tercero. 

 

8.- MODIFICACIÓN DEL PROCESO CONCURSAL DE PERSONAS FÍSICAS. 

Introducción de la paralización de ejecuciones de garantías reales. 

 



NOTAS SOBRE LA FUNCIÓN 

NOTARIAL Y LA MEDIACIÓN 
 

Ana María Mas Mayor 
 

 
 
 

LA FUNCION NOTARIAL 

 

Como pequeña aproximación a la función notarial,  los notarios son fedatarios públicos 

que ejercen su función en distintos ámbitos,  fundamentalmente  en el civil en toda su 

integridad y extensión, y en el mercantil. 

 

Son a la vez funcionarios públicos y profesionales del derecho. 

 

 Como funcionarios ejercen la fe pública notarial, que tiene y ampara un doble 

contenido: 

a) En la esfera de los hechos, la exactitud de los que ven, oyen o perciben por sus 

sentidos. 

b) Y en la esfera del Derecho, la autenticidad y fuerza probatoria de las 

declaraciones de voluntad de las partes en el instrumento público redactado 

conforme a las leyes. 

 

Como profesionales del Derecho tienen la misión de asesorar a quienes reclamen su 

función y aconsejarles los medios jurídicos más adecuados para el logro de los fines 

lícitos que se proponen alcanzar. 

 

Es decir, aúnan una dimensión pública y una privada.  

   

Actúan previa rogación de sujeto interesado. 

 

Los particulares tienen derecho a la libre elección de notario, sin más limitaciones que 

las previstas en el Ordenamiento Jurídico. 

 

Por otro lado, la prestación de la función notarial tiene carácter obligatorio, siempre que 

no exista causa legal o imposibilidad física que lo impida. 

 

Ejercen su función dentro del término municipal de su notaría, pudiendo también 

ejercerla en los términos municipales de los demás pueblos del mismo distrito notarial 

en los que no haya notaría demarcada, pero no pueden actuar en el término municipal 

del domicilio de otro notario salvo los casos de sustitución o habilitación. 

 

 

El notario debe ejercer su función con total imparcialidad e independencia. Ello supone 

que en su labor de asesoramiento de las partes, no debe decantarse por una más que por 

la otra, explicando a ambas partes las consecuencias del negocio que van a realizar y 

asesorándolas dentro de la legalidad vigente. 



 

En la autorización o intervención del instrumento público el notario debe dar fe de la 

identidad de los otorgantes, de que a su juicio tienen capacidad y legitimación, de que el 

consentimiento ha sido libremente prestado, y de que el otorgamiento se adecúa a la 

legalidad y a la voluntad debidamente informada de los otorgantes e intervinientes.  

 

 

La función notarial se plasma en los instrumentos públicos. Son instrumentos públicos 

las escrituras públicas, actas notariales, pólizas intervenidas y en general, todo 

documento que autorice el notario, bien sea original, certificado, copia o testimonio.  

 

Las escrituras públicas: 

Tienen como contenido propio las declaraciones de voluntad, los actos jurídicos que 

impliquen prestación de consentimiento, los contratos y los negocios jurídicos de todas 

clases. 

 

Las actas notariales tienen como contenido la constatación de hechos o la percepción 

que de los mismos tenga el notario, siempre que por su índole no se puedan calificar de 

actos y contratos, así como sus juicios y calificaciones. 

 

Las pólizas intervenidas tienen como contenido exclusivo los actos y contratos de 

carácter mercantil y financiero propios del tráfico habitual y ordinario de al menos uno 

de sus otorgantes.  

 

 

En todos los casos expuestos y en todos los demás en los que interviene el notario, éste 

tiene el deber de indagar e interpretar la voluntad de los otorgantes, y debe adecuar 

dicha voluntad al ordenamiento jurídico, y redactar el instrumento público conforme a 

dicha voluntad. También debe informar a los otorgantes del valor y alcance de su 

redacción.  Es decir, el notario no se limita a ser un mero testigo de lo que acuerdan y 

firman las partes firmando con ellas, sino que su función es mucho más amplia y 

compleja, y va mucho más allá: en primer lugar, porque su labor empieza antes de la 

redacción de la escritura pública, cuando la persona va a la notaría a contarle su caso o 

su problema al notario, o simplemente le expone lo que quiere hacer, y quiere que el 

notario le indique cuál es la mejor manera de hacerlo. Para ello, el notario debe escuchar 

a las partes y, en función del acto o negocio que éstas pretendan realizar y teniendo en 

cuenta la legislación vigente aplicable al caso, debe asesorarlas con imparcialidad en el 

mejor sentido para el alcance de sus fines dentro siempre de la legalidad. Debe redactar 

el instrumento público conforme a la voluntad de las partes y respetando la legalidad 

vigente. Tiene que comprobar su identidad y su capacidad, explicando  a los otorgantes 

el alcance de lo que están firmando, comprobando además que otorgan el documento en 

cuestión libremente. 

 

 

DEONTOLOGIA NOTARIAL 

1.- Como profesionales del derecho los notarios pueden y deben estar sometidos a unas 

normas deontológicas como cualquier otro, pero además al ser funcionarios públicos 

que actúan por delegación de la soberanía del Estado en la función de dar fe pública, 



están sujetos a una normativa establecida por el Estado, con unos límites perfectamente 

determinados, estando la función notarial intensamente reglamentada. Este doble 

carácter de funcionario público y de profesional del derecho requiere un tratamiento 

unitario en todos los campos; en el normativo y en el deontológico. 

2.- El documento público notarial está dotado de especiales efectos legitimadores, 

ejecutivos y probatorios, desarrollando los notarios su función en el ámbito 

extrajudicial.  La trascendencia de dichos efectos conlleva especiales exigencias a la 

hora de la elaboración del documento público, para garantizar que su contenido 

responda enteramente a consentimientos informados y libres. Los notarios desempeñan 

esa función en el ámbito de la seguridad jurídica preventiva, mediante el asesoramiento 

a las partes, la redacción del instrumento público, comprobando que su contenido sea 

ajustado a Derecho, no siendo meros legitimadores de firmas en documentos que no 

controlan el contenido de los mismos. Todo ello impone al notario unos especiales 

deberes éticos y de honradez en su actuación. 

A mayor abundamiento,  también la función notarial tiene como misión evitar contienda 

entre las personas, lo cual nos llevaría a la mediación. 

3.- Carácter obligatorio de la función. Como funcionarios públicos, los notarios deben 

prestar su función con carácter obligatorio, y ello abarca todas las facetas jurídicas 

propias de su función, desde el asesoramiento, atestiguación de los hechos elaboración, 

redacción y autorización del documento, conforme a la voluntad común de los 

otorgantes, previamente informados de manera equilibrada y equitativa.  

Ello no obstante, el notario puede y debe denegar su función cuando exista causa legal o 

imposibilidad física que lo impida. 

Por ejemplo, si alguien pretende de un notario la autorización de un documento que 

vulnere una norma legal, el notario debe negarse a ello. 

Igualmente por ejemplo, si alguien pretende que el notario autorice un documento 

otorgado por alguien que no tenga capacidad, casos éstos que por desgracia no son tan 

infrecuentes. 

 

Pues bien, en todos estos casos el notario puede y debe legítimamente denegar la 

prestación de su función. 

 

4.- Imparcialidad. El notario actuar con total imparcialidad, absteniéndose de defender 

los intereses de una de las partes en los tratos preliminares que preceden a la formación 

del acuerdo de voluntades, procurando que el acuerdo surja entre las partes por sí 

mismas, gracias al asesoramiento jurídico que las mismas precisen, debiendo proponer 

los instrumentos jurídicos más adecuados a los fines lícitos perseguidos por las partes, 

informándoles de las consecuencias jurídicas del negocio jurídico en cuestión y 

asegurándose de que las partes lo han comprendido. 

5.- Independencia. Ello obliga al notario a abstenerse de actuar en determinados 

supuestos en los que su independencia se vea comprometida, como por ejemplo en 

casos de especial relación con una de las partes. 

6.- Secreto profesional. Secreto de Protocolo. Los notarios tienen la obligación de 

guardar secreto del contenido de los documentos que autoriza, así como de los que 

custodia. 



7.- Libre elección de notario. Los particulares tienen derecho a la libre elección de 

notario como antes ha quedado expuesto, sin más limitaciones que las previstas en el 

Ordenamiento Jurídico, y la actuación notarial debe ser plenamente respetuosa con ese 

derecho. 

8.- Correcta aplicación del arancel notarial. Ello es una exigencia derivada de los 

deberes de honradez e independencia de los notarios, esenciales en el funcionario 

encargado de asegurar la justicia preventiva en el ámbito de las relaciones de derecho 

privado. 

9.- Cuidar del buen funcionamiento y organización de la oficina notarial. 

10.- Extremar la precaución con los temas de publicidad, ajustándose a la legalidad 

vigente y a la naturaleza pública de la función notarial, respetando siempre la 

competencia leal y el derecho a la libre elección de notario. 

11.- Las normas y obligaciones en materia de deontología, también las debe observar el 

notario con las nuevas tecnologías utilizadas en el ejercicio de su función. 

 

PASOS QUE, ENTRE OTROS, SE PUEDEN SEGUIR 

Explicación a las partes de cuáles son las reglas que van a regir la mediación, para que 

quienes quieran acudir a esta vía, voluntariamente, se atengan a ellas. 

Escuchar a las partes para comprender cuál es el conflicto sobre el cual hay que mediar. 

Conocer las dos versiones, si es posible primero por separado, y después si conviene 

conjuntamente. 

Tratar de evitar que aumente la situación conflictiva. 

Intentar una conciliación. 

Imparcialidad, sin inclinarse por ninguna de las partes. 

Asesoramiento. 

Claridad. 

Equidad. 

Respeto a la legalidad. 

En caso de vulneración de alguna norma legal, abstenerse de mediar. 

Tratar de evitar la contienda entre las partes. 

Secreto, que en los notarios es inherente a nuestra función. 



 

 

Procuradores y Mediación 
 

Ignacio Aznar Gómez 

 

 

 

 

          I.-ASPECTOS GENERALES SOBRE LA MEDIACION 

 

  

 
La Mediación significa intervenir entre 2 partes que se encuentran en un 

momento de hostigamiento y procurar ayudar para llegar a una resolución sobre todo 
entre personas que deban mantener una relación en el futuro. 

De esta forma el mediador será un agente externo e independiente al problema 

que actuará de forma neutral, objetiva e imparcial y que se asegurará de que cada parte 

exprese su punto de vista, se escuchen entre sí procurando que sean capaces de llegar a 

un acuerdo en común que satisfaga las necesidades de cada uno. El mediador no debe 

caer en las deficiencias de ser juez, investigar la vida de los mediados, pues la 

mediación es un sentimiento y dentro de su cultura, como base de la misma, está la 

imparcialidad, de forma que el mediador sea capaz de guiar desinteresadamente y 

cooperar o ayudar a las personas a resolver el conflicto. 

Si el mediador es capaz de crear un espacio cooperativo en sus sesiones, parte 

del trabajo de la mediación estará realizado pues aportará capacidad de cooperación 

entre los mediados ya que en definitiva la mediación se funda en la creencia de que las 

personas somos capaces de resolver los asuntos por nosotros mismos cuando creamos 

espacios de buena fe donde nos podemos reunir a dialogar. 

Por tanto, el mediador ha de tener muy clara cuál es su función, cuál es el papel 

que puede desempeñar y cómo lo debe desempeñar, teniendo claro que no es abogado, 

procurador, asesor, terapeuta….. cuando interviene como tal. 

Y en el desempeño de ese papel se puede alegar que los mediadores tienen 

obligaciones respecto a otros códigos éticos relacionados con su formación universitaria 

de origen, pero tal como dice Nuria Belloso de la Universidad de Burgos la 

“interdisciplinaridad” que caracteriza al profesional mediador no debe ser obstáculo 

para configurar un código ético del mediador e igualmente se pronuncia Javier Valero 

Llorca respecto a la importancia de este código deontológico o catálogo de la Buenas 

Prácticas pues le concede a la profesión su propia autonomía y establece el conjunto de 
principios que marcan las directrices de la actividad profesional. 

  Así pues, tales autores hablan de crear un código ético único para la profesión, y 

en este punto se mueven las “Directrices de las Naciones Unidas para una mediación 



eficaz” de Septiembre del 2012. Este marco de normas deontológicas que tendrá unos 

criterios concretos se distinguirá del resto por  la formación interdisciplinar de los 
profesionales mediadores y el propio carácter distintivo de su función. 

  

Todas las características o normas son aplicables a todos los mediadores sin 

distinción del colectivo del que provengan:   

La preparación (experiencia, aptitudes, conocimientos y sensibilidad cultural), la 

objetividad, imparcialidad, confidencialidad, integridad, independencia, autonomía, 

neutralidad, coherencia, coordinación y complementariedad en el caso de la 

comediación……como obligaciones propias o generales del mediador recogidas 

escuetamente en el artículo 13 de la Ley 5/2012. La responsabilidad del mediador 

respecto a las partes (deber de información, velar por el respeto entre las partes, 

igualdad y equilibrio y agente de la realidad…) con respecto al proceso de mediación 

(informar fases, duración, costes…) hacia la profesión y otros mediadores (evitar 

descalificaciones o criticas o la actuación cuando haya otro profesional), o en definitiva 

el régimen disciplinario que ha de regir en sede de Mediación (sanciones 

administrativas, responsabilidad en la jurisdicción civil para responder de los daños y 

perjuicios que pueda haber causado, o incluso denuncia ante la jurisdicción penal 

cuando su actuación pudiera ser constitutiva de un ilícito penal) son en definitiva los  
elementos integrantes del código deontológico de los mediadores. 

Ahora bien, en la elaboración de ese código habrá que tener muy presente tal 

como señala tan acertadamente Javier Alés algunos dilemas éticos que pueden surgir a 
la hora de actuar: 

-“las partes solicitan en la mediación alguna recomendación o una decisión al 

mediador” (es muy importante que el mediador no realice una recomendación expresa o 
decisión) 

-“antes de llegar a un acuerdo, el mediador piensa que sabe cuál sería la solución 

ideal” (el mediador debe evitar proponer soluciones pues se priva a las partes en 
conflicto del sentimiento de buscar sus propias decisiones) 

-“el mediador puede estar tentado de oponerse a una solución de mala calidad 
lograda por las partes tras la negociación” (es un importante dilema dado que si el 

mediador bloquease el acuerdo alcanzado, se estaría convirtiendo en asesor legal de la 
parte) 

-“pueden existir supuestos de coacción entre las partes en conflicto” (hay 

diversos autores que entienden que surge en estos casos un paternalismo inconsciente con 

la parte más desfavorecida en cuanto a su libre decisión, pero el mediador deberá 
intentar equilibrar esa situación atendiendo en mayor medida la desigualdad) 

-“pueden existir casos en los que se sospecha que una de las partes es incapaz de 

tomar decisiones” (deberá existir una inmediata derivación para la atención personal 
mediante la suspensión o terminación del proceso). 



Éstas y otras son las cuestiones que se pueden plantear a la hora de contar con la 

actividad ética o deontológica de los mediadores y sobre la que llamamos la atención a 
fin de que sean tenidas en cuenta. 

 

II.-EL PROCURADOR Y LA MEDIACION 

 ¿Y cuál es o puede ser el papel del Procurador en el proceso de la mediación 

dentro de la interdisciplinaridad que comentábamos que caracteriza al profesional 

mediador? 

 Pues bien, en primer lugar conviene poner de relieve que fuera del debate de 

cómo calificarla, si como un proceso o un procedimiento, la mediación va bastante 

unidad al Derecho Procesal y de hecho es de destacar que muchos de los abogados que 

se dedican a mediación son procesalistas así como lo eran  los primeros que se dieron 

cuenta de las grandes posibilidades que tenía en la resolución de conflictos. Y desde ese 

punto de partida, los Procuradores cuentan con una gran ventaja a su favor ya que son 

eminentemente procesalistas dominando a la perfección toda clase de procedimientos. 

 Pero a mi entender no es ya sólo a nivel de la formación del mediador en cuanto 

a su capacidad profesional donde parte con una cierta ventaja el Procurador sino 

también en cuanto a que posee ya de por si ciertas características actitudinales que son 

necesarias para el buen ejercicio de la mediación y ello partiendo de la base que es un 

experto en intermediar y que su labor exige siempre una buena comunicación no sólo 
con los clientes y abogados sino con todos los operadores jurídicos. 

 Dentro de esas características actitudinales que son necesarias en el profesional 

de la mediación y que el Procurador reúne ya de por sí podemos señalar alguna de ellas 
a modo de ejemplo: 

 -la paciencia que es una cualidad innata en muchos de los Procuradores  y en 

aquellos que no lo es, se ven obligados por el perfil de su profesión a adquirirla cuanto 
antes, 

 -la empatía que es la actitud que debe mostrar el mediador tratándose de poner 

en lugar del otro, aceptar lo que dice y cómo lo dice. Es indudable que el Procurador en 

su relación diaria con los distintos operadores jurídicos debe transmitir la confianza que 

genera dicha actitud para llevar a buen fin su tarea de intermediador, 

 -la asertividad que es una cualidad que se manifiesta en la actitud de ser capaz 

de mantener su opinión a pesar de la no aceptación o incluso la oposición de la otra 

parte. El Procurador que sea excesivamente tímido o inseguro en la realización de su 
labor tendrá muy complicada la resolución de los problemas que se le planteen,   

 -la escucha activa que junto con la empatía son dos aspectos muy importantes y 

muy relacionados entre sí y cuya finalidad principal es la atención del profesional al 



problema y por consiguiente a los implicados en el mismo y de la que el Procurador 

hace gala en el trato diario no sólo con los abogados sino con los clientes, 

 -y por último por no extenderme demasiado la objetividad cualidad que hoy en 

día subyace íntegramente en el Procurador que no se ve afectado por las circunstancias 

económicas de los clientes que llevan en ocasiones a algunos abogados a subjetivizar en 
demasía los problemas ajenos, de sus clientes. 

  

 Y para finalizar no me quiero olvidar de hacer un llamamiento (a modo de 

reflexión personal) a todas las personas que intervienen en el interesante mundo de la 

mediación….y es que pienso que no nos debemos dejar llevar por este boom mediático 

que parece que quiere convertir esta figura en la panacea para la solución de todos los 

conflictos y que ha llevado a la proliferación absurda de cursos, cursitos, masters y  

jornadas para la “cualificación” del profesional mediador y que incluso se puede ver 

agravado por el Proyecto de Reglamento que salvo error por mi parte, establece el 

mínimo de 50 horas lectivas para la obtención de la titulación y que considero 
totalmente insuficientes. 

 Cómo dijo un mediador francés en unas jornadas celebradas en Bolonia… 

“demasiada mediación mata a la mediación” 

 

Bibliografía utilizada: 

-Curso de Experto en Mediación Familiar de Ibecon 

-Dilémas éticos de la Mediación. Javier Alés 

--Directrices de las Naciones Unidas para una mediación eficaz. Septiembre de 2012 

-Una Propuesta de Código Etico de los Mediadores. Nuria Belloso Martín de la 
Universidad de Burgos. 

-Mediación y Deontología. Hacia un Código Deontológico de los Mediadores. Javier 

Valero Llorca 

-La Mediación Humaniza los conflictos. Javier Valero LLorca 

-Manual de Buenas Prácticas de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países 
Iberoamericanos de Julio de 2011. 

-Protocolo para la Implantación de la Mediación Familiar Intrajudicial. CGPJ-Mayo del 

2008 

-Manual de buenas prácticas en mediación comunitaria de la CCAA de Madrid. 



GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS EN 

LA MEDIACION 

 

Darío Baeza Díaz-Portales 

 

 

 

INDICE 

 

1. Con respecto a EL PROCESO DE MEDIACION 

2. Con respecto a LAS PARTES IMPLICADAS 

3. Con respecto al PROPIO MEDIADOR 

4. Con respecto al ACUERDO ALCANZADO 

5. Con respecto a TERCEROS 
 

ANEXO: Cuestiones a tener en cuenta para la buena practica de la mediación para 

Procuradores, u otros operadores jurídicos  

 

 

 

1.- BUENAS PRÁCTICAS CON RESPECTO AL PROCESO DE MEDIACIÓN 

 

A) Voluntario 

 

Los mediadores solo han de actuar en procesos en los que las partes hayan decidido 

libremente someter su conflicto a mediación. Además, las partes podrán desistir en 

cualquier momento de la mediación. 

 

B) Libre disposición de las partes 
 

Son las propias partes las que van a alcanzar el acuerdo. El mediador simplemente 

les va a ayudar a ello.  El mediador no podrá imponer soluciones o medidas 

concretas. 



 

C) Imparcial 
 

El mediador no ha de tomar partido por ninguna de las partes. 

 

D) Independiente 
 

En el proceso no podrán influir presiones algunas, ni de las partes, ni de superiores 

jerárquicos, ni de terceros u organizaciones. Ejemplos: 

i. No se admitirán presiones para alcanzar un acuerdo 

ii. No se admitirán amenazas, coacciones o chantajes de una parte a otra, o 

de terceros. 

 

E) Personal 
 

Las propias partes tienen que asistir al proceso, no pueden ser sustituidas por 

intermediarios o representantes. 

 

F) Flexible 

 

El proceso de mediación habrá de adaptarse a las circunstancias del problema y de 

las partes. La mediación se organizará del modo que las partes tengan por 

conveniente, sin perjuicio del cumplimiento de los pocos requisitos al respecto 

establecidos en la normativa que regula la mediación (y que básicamente están 

incluidos en este documento). 

 

G) De buena fe 

 

La actuación del mediador y de las partes se ajustará a las exigencias de la buena fe, 

colaborando unos con otros para la adopción de acuerdos y su cumplimiento. 

Ejemplo: 

i. El mediador a de finalizar la mediación tan pronto como constate con 

certeza la imposibilidad de alcanzar acuerdos, sin prolongar 

innecesariamente las sesiones. 

ii. El mediador ha de abstenerse de ofrecer a las partes otros servicios fuera 

del proceso de mediación. 
 

H) Cordial  
 

El mediador ha de mantener una actitud correcta y respetuosa hacia las partes, 

exigiendo ese mismo trato entre ellas. 

 



 

2.- BUENAS PRÁCTICAS CON RESPECTO A LAS PARTES IMPLICADAS EN EL 

PROCESO 

 

A) Respecto a la capacidad de las partes: 

 

I. Han de tener capacidad legal: En caso de persona física, mayoría de edad con 

ausencia de incapacidades. En caso de persona jurídica, han de acreditar 

representación suficiente. 

II. Hay que procurar el entendimiento: El mediador ha de cuidar que todas las 

partes alcancen un cabal entendimiento de las cuestiones fácticas y jurídicas. 

III. Hay que tener presente las distintas capacidades de competencia social y de 

poder de las partes: el mediador tiene que tener en cuenta las habilidades que 

tenga cada parte y su posición, de tal manera que todas las partes tengan las 

mismas posibilidades en el proceso, sin que una mantenga una situación de 

superioridad frente a otra. Hay que garantizar que las partes intervengan con 

plena igualdad de oportunidades. 

 

B) Respecto a la información suministrada a las partes.  

 

El mediador habrá de informar a las partes, previamente al inicio de la mediación 

de: 

I. Las características del proceso 

II. Su finalidad 

III. Su coste económico 

IV. Las posibles causas que puedan afectar a su imparcialidad 

V. Su profesión, formación y experiencia. 

VI. Las consecuencias jurídicas del acuerdo que se pudiera alcanzar 
 

C) Respecto a la independencia de las partes 
 

El mediador tiene que tratar de propiciar que las partes tomen sus propias 

decisiones, y que cuenten con el asesoramiento suficiente para la defensa de sus 

intereses.  

 

D) Respecto a la confidencialidad de datos de las partes: 

 

El procedimiento de mediación y la documentación utilizada en el mismo es 

confidencial. Así, los datos, hechos y documentos que revelen las partes o se 

conozcan en el proceso, salvo autorización expresa de las mismas, no podrán 

desvelarse, ni siquiera una vez terminado el proceso (salvo hechos delictivos o 

amenazas para la vida o integridad física de las personas) 



 

 

3.- BUENAS PRÁCTICAS DEL PROPIO MEDIADOR 

 

A) Formación 

 

I. Los mediadores han de estar en posesión de la titulación y capacitación 

necesaria. Solo deben intervenir en los supuestos en los que tengan suficiente 

preparación, absteniéndose de intervenir en otros para los que no se consideren 

suficientemente preparados. 

II. Han de estar inscritos en los registros públicos correspondientes (en caso de 

que estos estén operativos). 
 

B) Imparcialidad  

 

El mediador ha de abstenerse de intervenir en la mediación siempre que se dé en el 

mediador alguno de estos supuestos (salvo que, puestos en conocimiento de las 

partes, estas quieran continuar con el mediador, y expresamente así se haga constar): 

I. Que haya efectuado actuaciones profesionales, al margen de la mediación, a 

favor o en contra de cualquiera de las partes. 

II. Que exista algún tipo de vinculo, afectivo o sanguíneo, de amistad o 

enemistad, con alguna de las partes. 

III. Que tenga algún tipo de interés, patrimonial o personal, en el resultado del 

proceso. 
 

Una vez finalizado el proceso, en caso de litigio posterior relacionado con el 

mismo, el mediador debería abstenerse de representar o asistir  a alguna de las 

partes, o de participar como testigo o perito. 

 

C)  Habilidades: 

 

Un buen mediador ha de poseer determinadas habilidades para poder llevar a 

buen puerto un proceso de mediación. Se ha demostrado empíricamente* que 

ciertas habilidades de los mediadores, especialmente algunas habilidades 

sociales relacionadas con la solución de conflictos, están fuertemente 

relacionados con indicadores de éxito en la mediación. Son, por orden de 

importancia, estas: 

I. Firmeza en sus propuestas y opiniones 

II. Satisfacción con los avances 

III. Comprensión de los intereses de ambas partes 

IV. Confianza y credibilidad 

V. Actitud conciliadora 



VI. Control de las expresiones hostiles entre las partes 

VII. Clarificar asuntos importantes 

 

* Extraído del artículo: “Características de los mediadores y éxito de la 

mediación”. Anuario de Psicología Jurídica, Volumen 16, año 2006. Págs. 75-

88. ISSN: 1133-0740 

 

 

4.- BUENAS PRÁCTICAS CON RESPECTO AL ACUERDO ALCANZADO 

 

A) El acuerdo ha de ser legal 

 

El acuerdo ha de ajustarse a la legalidad vigente 

 

B) El acuerdo habrá de estar documentado 

 

El acuerdo que se alcance habrá de ponerse por escrito, y firmarse por las partes. El 

acuerdo se presentará ante notario, acompañado de copia de las actas de la sesión 

constitutiva y final del procedimiento. Por otro lado, el mediador también ha de 

redactar, firmar y entregar a las partes el documento de aceptación, las actas y los 

justificantes de la celebración y asistencia a las reuniones.  

 

C) Puede versar sobre una parte o la totalidad de las materias sometidas a mediación. 

 

D) Puede homologarse judicialmente, cuando se haya alcanzado en una mediación 

desarrollada después de iniciar un proceso judicial. 

 

 

 

5.- BUENAS PRACTICAS FRENTE A TERCEROS 

 

A) El proceso de mediación ha de ser integrador. En el proceso de mediación se tendrán 

en cuenta los intereses de aquellas personas dependientes de las partes, que pueden 

verse afectadas por la mediación y que no participen en ella. Como, por ejemplo, los 

intereses de los hijos menores de edad de alguna de las partes.  

 

B) El mediador tendrá que suministrar información, que a efectos estadísticos, puedan 

solicitarle las administraciones públicas. 

 



C) El mediador tendrá que dar a conocer la entidad o institución en la que desarrolla su 

labor. Así, en los documentos que se emitan durante el proceso de mediación, tendrá 

que aparecer el distintivo de la entidad y el sello de la misma. 

 

D) En la publicidad que emita el mediador: 

I. Deberá especificarse el titulo que le habilita para ejercer la profesión, y 

constar la inscripción del registro correspondiente, caso de estar ya este 

punto regulado. 

II. No incluirá hechos o datos amparados por el secreto profesional, ni 

referencias a clientes o al éxito o resultado de los procesos. 

III. No podrá vincularse a movimientos de reivindicación de derechos, pues 

podría suponer vincularse a favor de una de las partes. 

 

 

 

 

ANEXO: CUESTIONES A TENER EN CUENTA PARA UNA BUENA PRACTICA 

DE LA MEDIACION POR PARTE DE LOS PROCURADORES U OTROS 

OPERADORES JURIDICOS 

 

A) Los operadores jurídicos pueden tender a guiarse o sobre orientarse por los derechos 

legales o la posible solución legal que correspondería al conflicto, siendo que en la 

mediación lo que importa es lo que ambas partes consideren adecuado para ellos, 

para la solución del conflicto, aunque jurídicamente pudiese corresponder otra 

solución. Es decir, no debe “cegar” a un mediador la solución jurídica que pudiese 

tener la controversia en los tribunales, o el posible derecho que pudiera utilizar una 

de las partes en su favor, si las partes están por la labor de solucionarlo por otras 

vías, o ceder en esos derechos, a cambio de una buena solución para ellas. 

 

B) Los operadores jurídicos también pueden tender a elaborar la documentación que 

vaya requiriendo el proceso de mediación con un lenguaje técnico-jurídico que, en 

muchas ocasiones, puede resultar oscuro y contraproducente para el entendimiento 

de las partes. 

 

C) Los operadores jurídicos también pueden actuar como asesor particular de una de las 

partes del proceso de mediación. En este caso, la actuación de este operador jurídico 

influirá, positiva o negativamente, en el proceso de mediación. Es conocido por 

todos como hay una parte significativa de los juristas que no están a favor de la 

mediación, sea porque todavía no la conocen bien, sea porque crean que la 

mediación invade sus competencias, o piensen que de afianzarse esta vía de solución 

de conflictos, verán reducido su trabajo.  

 



Así, un operador jurídico, asesor de una de las partes, sobre todo si está en contra de 

solucionar los conflictos por esta vía de la mediación, es fácil que consiga 

entorpecer mucho el proceso, e incluso frustrarlo, si no se adapta a las características 

del mismo. Máxime teniendo en cuenta como no es difícil para un experto en la 

materia (el asesor de parte) convencer a otro que probablemente no lo sea (el 

cliente), de que la mejor solución a su conflicto va a venir por otra vía. 

 

Por ello, entiendo que es importante que también existiese, en un supuesto código 

deontológico de la mediación, un apartado dirigido a los posibles asesores 

particulares de una parte, en el que se inste a respetar: 

- Los principios de la mediación 

- La labor del mediador 

- La autonomía de las partes, por supuesto, convenientemente 

asesoradas. 

 

D) Por último, señalar como diversos colectivos (dentro del de los Procuradores: los 

colegios, o el Consejo Nacional), están realizando cursos de formación de 

Mediación y quieren constituirse en Institutos de Mediación. Desde mi punto de 

vista personal, si bien es loable el interesarse por nuevos campos que se nos abren, 

en este caso, la mediación, que además personalmente veo como muy interesante y 

potencialmente eficiente, creo que es fundamental que se garantice la calidad de la 

formación que se va a ofrecer, que se medite y estructure bien el programa, y que no 

se realicen las cosas apresuradamente, para ser de los primeros en ofrecer mediación 

o en ofrecer formación, y ello para que esto no suponga una perdida de calidad de la 

mediación, dando así razón a los que tanto la critican. 
 

Mi punto de vista es que no creo que sea el mejor camino el que los colegios de 

procuradores ofrezcan su formación en mediación, los colegios de abogados otra, la 

universidad otra, el de psicólogos otra… Y si a ello se añade mi creencia del escaso 

conocimiento con el que uno se puede sacar estos títulos… 

 

En resumen, que si aunamos estas circunstancias: 

- Gran colectivo de abogados y procuradores 

- Momento de crisis en el que todos queremos aumentar nuestra 

posibilidad de negocio 

- Inicios reales de la mediación en nuestro país, en el que es 

cuestionada por algunos como técnica. 

- Regulación difusa de la misma. No se han establecido los estudios 

necesarios para ello. 

- Muchos centros van a ofrecer mediación y formación a mediadores, 

y parece que todos ellos quieren ser los primeros en hacerlo. 

 



Al final, este panorama puede devenir en que los mediadores que estén legalmente 

capacitados para ejercer la mediación,  no lo estén en la práctica, lo que puede provocar 

que no resulte muy útil como mecanismo de resolución de conflictos, y no llegue a 

consolidarse como alternativa a los tribunales.  

 

Recuerdo como en una conferencia de arbitraje, un miembro de la Cámara de Comercio 

de Valencia, se refería a que hay centros que son “chiringuitos” de arbitraje, en 

referencia a su poca profesionalidad. Pienso que si no logramos que los mediadores 

sean verdaderos profesionales, difícilmente va a consolidarse este mecanismo como 

alternativa a los tribunales.  

 



 

Decálogo de la Mediación Intrajudicial 
 

Joaquín Martínez Lluesma 
 

 

 

I.- La mediación intrajudicial es un instrumento complementario con la vía judicial, 

pues se desarrolla cuando ya existe un proceso iniciado. 

 

II.- A la mediación intrajudicial no se acude para “desatascar los juzgados”. 

 

III.- Cualquier momento procesal es oportuno para acudir/derivar a la mediación. 

 

IV.- La mediación, pese a ser judicial, nunca deja de ser un método autocompositivo. 

 

V.- La mediación intrajudicial debe ser un servicio de máxima calidad. 

 

VI.- Para que la mediación sea de calidad y efectiva se requiere formación tanto para 

realizar como para derivar los asuntos a mediación. 

 

VII.- Desde los distintos colectivos vinculados con el proceso se debe poner a las partes 

en disposición favorable hacia la mediación. 

 

VIII.- El mediador debe velar en todo momento por mantener la igualdad real de los 

intervinientes. 

 

IX.- Todas las personas tienen derecho a resolver los conflictos con justicia. 

 

X.- La mediación es un instrumento eficaz para la resolución de conflictos pero no es 

una panacea. 


