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I. INTRODUCCIÓN. 

La promulgación de la Ley 15/2005 de 8 de julio, por la que se modifican 
el Código Civil y la LEC en materia de separación y divorcio supuso la primera 
aparición de la mediación familiar en una ley nacional. En este sentido, y en la 
línea de la Recomendación nº R (86) 12, del Comité del Ministros del Consejo de 
Europa, adoptada el 16 de septiembre de 1986, que indicaba como tarea principal 
de los tribunales la búsqueda del acuerdo amistoso entre las partes al inicio del 
proceso o en cualquiera de sus fases, la Exposición de Motivos de la citada Ley 
exhorta a nuestros jueces a propiciar el acuerdo entre los cónyuges respecto de las 
medidas a adoptar, y señala, expresamente, que la intervención judicial debe 
reservarse para cuando haya sido imposible el pacto entre ellos. La mediación se 
reconoce así como el instrumento procedimental, complemento del proceso 
judicial, alternativa a lo contencioso, no a lo jurídico1, que puede resolver los 
conflictos matrimoniales que culminan en un proceso, donde la tutela de los 
derechos que se lleva a cabo de modo inmediato puede verse mejorada por la 
revalorización de las partes en conflicto. Como lo hicieron hasta que se produjo la 
ruptura, se trata de que los cónyuges puedan resolver por sí mismos sus 
controversias y, ayudados por un mediador, consigan traducir su conflicto 
emocional al lenguaje jurídico.  

Por su parte, la Disposición final primera de la Ley 15/2005 modifica la 
LEC e incluye la mediación como un instrumento a utilizar en el seno de la 
regulación de los procedimientos matrimoniales. En concreto, la mediación 
aparece, en primer lugar, en los preceptos que regulan el procedimiento 
contencioso, donde se incluye una nueva regla 7ª en el art. 770 LEC: «Las partes 
de común acuerdo podrán solicitar la suspensión del proceso de conformidad con 
lo previsto en el art. 19.42 de esta Ley, para someterse a mediación»3. También se 
redacta de nuevo el apartado 2 del art. 771, en la comparecencia de las medidas 
provisionales, exhortando ahora a los tribunales a intentar «un acuerdo entre las 

partes». Por último, se otorga una nueva redacción al apartado 2 del art. 777 LEC, 

                                                 

1 Cfr. GRANADOS PEREZ, F., «Mediación y Administración de Justicia», en 
Cuadernos de Derecho Judicial, V-2005, Consejo General del poder Judicial, p. 71. 

2 Art. 19.4 LEC: «Asimismo, las partes podrán solicitar la suspensión del proceso, 
que será acordada, mediante auto, por el Tribunal siempre que no perjudique al interés 
general o a tercero y que el plazo de la suspensión no supere los sesenta días». 

3 Según MEDINA SUAREZ, I., y ALES, J. («La mediación familiar como 
instrumento de protección de la familia al amparo de la nueva ley española de divorcio», 
Ponencia presentada en la VI Conferencia Iberoamericana sobre Familia en Cuba, 
septiembre de 2005, http://www.solomediacion.com), el primer paso para un mayor 
derecho de autodeterminación en la legislación estatal ha sido la introducción de este 
apartado 7º, que reconoce a la mediación dentro del proceso familiar, y que para su 
desarrollo deberá ir acompañado en la práctica de medios que la hagan posible. 



en relación con los documentos que deben acompañar a la demanda en los 
procesos consensuales. Textualmente se dice ahora: «(…) incluyendo, en su caso, 
el acuerdo final alcanzado en el procedimiento de mediación familiar». 
Finalmente en su Disposición Final Tercera, la Ley dice que: «El Gobierno 
remitirá a las Cortes un proyecto de ley sobre mediación basada en los principios 
establecidos en las disposiciones de la Unión Europea, y en todo caso en los de 
voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad y en el respeto a los 
servicios de mediación creados por las Comunidades Autónomas». 

Pues bien, habida cuenta del anuncio de esta nueva regulación de carácter 
nacional y del contenido de las leyes autonómicas que hasta ahora se han ocupado 
de regular la mediación familiar para su ámbito territorial, en la presente 
comunicación pasamos a exponer de forma sintética los principios y formas que 
rigen estos procedimientos. 

II. LA FORMA ORAL EN EL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN FAMILIAR. 

La LEC del año 2000 introdujo modificaciones esenciales en los 
procedimientos civiles, ordinarios y especiales, elevando a principio fundamental 
del procedimiento la oralidad y el resto de principios que de ella se derivan; 
básicamente la inmediación y concentración4. De esta forma, cuando el legislador 
optó por la regulación de los procesos matrimoniales recurriendo al juicio verbal 
con especialidades, optó por un procedimiento con claro predominio de la forma 
oral. 

A pesar de ello, la realidad práctica de los  procesos, en especial los 
matrimoniales, demuestra que es muy difícil que todos los datos se presenten en 
una audiencia, siendo necesario que se produzca constancia escrita de muchos de 
los aspectos que en ellos se debaten. Además, la oralidad suele aparecer unida a la 
publicidad, que no deja de ser un problema para muchos litigantes que no 
entienden por qué su vida privada debe ser hecha pública en una sala de vistas5. 

La profunda reforma llevada a cabo por la Ley 15/2005, de 8 de julio, no 
solo modificó sustancialmente el régimen jurídico de la separación y el divorcio, 
cuyos principios se mantenían inalterados desde la Ley de 7 de julio de 1981 —la 
supresión del carácter preceptivo y previo de la separación matrimonial para 
acudir al divorcio y la necesidad de alegar causas y motivos para obtenerlos—, 
sino que, como ya hemos señalado, introdujo un medio alternativo para la 
solución del conflicto, en este caso el familiar, que permite superar los problemas 
indicados. 

La mediación puede definirse como aquella intervención del mediador que 
busca ayudar a las partes a enfrentarse al conflicto, abriendo nuevas vías de 
diálogo, y a encontrar una solución. El mediador carece de poder de decisión y se 
mantiene neutral en todo momento; extremos éstos que permiten diferenciar su 
actuación del resto de fórmulas autocompositivas y heterocompositivas de 
resolución de conflictos. La mediación intraprocesal, que ahora nos interesa, trata 
de buscar una propuesta diferente en el ámbito de los procesos matrimoniales, de 

                                                 
4 Exposición de Motivos, apartado XII, párrafo 8º. 
5 NIEVA FENOLL, J., «Los problemas de la oralidad», Justicia, núm. 1-2, enero 

de 2007, p.110. 



acuerdo a sus propias leyes y en atención a la propia singularidad de los 
problemas señalados. De acuerdo con todos estos caracteres, no parece extraño 
que la forma oral constituya el pilar que cimienta el procedimiento de mediación, 
cuya raíz se encuentra en la recuperación del dialogo entre las partes.  

En efecto, como se ha dicho, la oralidad refuerza los medios alternativos 
de solución de conflictos que, como en el caso del procedimiento que estamos 
viendo, tienen en la inmediación de sus protagonistas su razón de ser. Nos 
hallamos ante uno de los instrumentos que mejor pueden resolver los procesos 
matrimoniales, donde la tutela de los derechos privados que se lleva a cabo en 
ellos de modo inmediato, se ve mejorada por la revalorización de la consideración 
de las partes en conflicto. Ésta se produce, en definitiva, al devolverles la 
posibilidad de resolver por si mismas sus controversias, ayudados por un 
mediador, que no deberá olvidar la adecuada traducción del conflicto emocional al 
lenguaje jurídico. 

La implantación de la mediación se ha auspiciado desde muy distintos 
órdenes. Así, por ejemplo, el propio Consejo General de Poder Judicial, en su 
informe de 26 de octubre de 2004 -al Anteproyecto de Ley de 2005- proponía la 
inclusión de un texto similar al art. 79 del Código de Familia de Cataluña, con la 
correspondiente reforma del art. 19 de la LEC, en cuanto a la suspensión del curso 
de los autos para el desarrollo de la mediación familiar. Igualmente, la Comisión 
de Justicia del Congreso de los Diputados lo incluyó en su Dictamen para esta 
reforma: «Con el fin de reducir las consecuencias derivadas de una separación y 
divorcio para todos los miembros de la familia, mantener la comunicación y el 
dialogo, y en especial garantizar la protección del interés superior del menor, se 
establece la mediación como un recurso alternativo de solución de los litigios 
familiares por vía de mutuo acuerdo con la intervención de un mediador, 
imparcial y neutral». 

No obstante, el auténtico germen de la mediación familiar en España se ha 
producido en el ámbito de las Comunidades Autónomas. Así, junto a la puesta en 
funcionamiento de los programas de mediación familiar desde la propia 
Administración, han sido definitivos la aprobación y desarrollo de las distintas 
leyes autonómicas que han pasado a regularla. Precisamente, estas legislaciones 
autonómicas son coincidentes en configurarlo como un procedimiento oral6. La 
oralidad aparece enunciada en ellas a través de la intervención personalísima que 
todas  incluyen, y que supone que no pueda delegarse la participación de las 
partes en ese procedimiento, y que estén impedidas de comparecer a través de 
representantes o intermediarios7.  

A pesar de que estas regulaciones no incluyan textual y literalmente el 
principio de oralidad, si lo hacen respecto de sus inmediatas consecuencias: la 

                                                 
6 En este sentido, una de las definiciones del procedimiento de mediación familiar 

que se aproxima mejor a este principio es el de la Ley de Mediación Familiar de Valencia, 
que en su artículo 1 señala que se trata de aquel «procedimiento voluntario que persigue la 
solución extrajudicial de los conflictos (…) con la finalidad de posibilitar vías de diálogo 
y la búsqueda en común del acuerdo». 

7 SASTRE PELAEZ A. Estudios sobre mediación: la ley de mediación familiar 

de Castilla y León, Junta de Castilla y León, Valladolid 2006, pp. 160-161. 



participación personal de las partes en el procedimiento y la intervención directa 
del mediador. Repasemos los preceptos de las normas sobre mediación familiar 
que las prevén.  

a) La Ley MF catalana de 15 de marzo de 2001 indica en su art. 15 que las 
partes y la persona mediadora deben asistir personalmente a las reuniones de 
mediación, sin que puedan valerse de representantes o intermediarios. 

b) La Ley MF gallega de 31 de mayo de 2001 lo recoge implícitamente en 
varios artículos: En el art. 8.1 se señala como principio informador de la mediación 
familiar el de «la inmediatez». Y en el artículo 10 se deja claro el «deber de 
colaboración de las partes respecto a las actuaciones promovidas por la persona 
mediadora y el apoyo permanente a sus funciones». 

c) La Ley MF valenciana de 26 de noviembre de 2001 regula en su art. 15 
que «las partes asistirán personalmente a las reuniones de mediación. La persona 
mediadora podrá proponer otras personas consultoras aceptadas por las partes y 
sometidas a los mismos principios y deberes de la persona mediadora». 

d) La Ley MF canaria de 8 de abril de 2003, en el núm. 3 del art. 4 regula 
la intervención personal de los profesionales así como de las partes, quienes «no 
podrán asistir a las sesiones de mediación representados por terceros». 

e) La Ley MF de Castilla-La Mancha de 24 de mayo de 2005 establece el 
carácter personalísimo de la intervención en mediación familiar en el art. 19. 

f) La Ley MF de Castilla y León de 6 de abril de 2006 dispone en el art. 
4.8, como principio informador, el «carácter personalísimo del procedimiento, 
tanto para la persona mediadora como para las partes». 

g) La Ley MF de Baleares de 22 de noviembre de 2006 prohíbe también la 
asistencia de las partes mediante intermediarios. 

h) La Ley MF de Madrid de 21 de febrero de 2007 incluye, en el apartado 
e) del art. 4, la asistencia personal de las sesiones del mediador y las partes. 

i) La Ley MF de Asturias de 23 de marzo de 2007 dedica todo su art. 8 a 
esta cuestión, y en su apartado 1 reitera la asistencia personal del mediador familiar 
y las partes, sin que se puedan valer de representantes o intermediarios. Introduce, 
además, la referencia a los medios electrónicos: «si las circunstancias así lo 
requieren y de forma excepcional, puedan utilizarse medios electrónicos en alguna 
de las reuniones de mediación, siempre que quede garantizada la identidad del 
mediador familiar y de las partes. La presencia física de las partes deberá 
producirse, en todo caso, en el momento de la firma de los acuerdos adoptados». 

j) Por último, la Ley MF del País Vasco de 8 de febrero de 2008, en su art. 
8, señala que «la mediación tendrá carácter presencial y las partes no podrán 
valerse de intermediarios». 

Esta comparecencia de las partes y del mediador garantiza que todo lo que 
se lleva a cabo en un procedimiento de mediación esté presidido, a su vez, por el 
principio de inmediación, que no deja de ser una garantía de la forma oral. 
Igualmente, se relaciona de forma directa con el principio de concentración de las 
actuaciones, que impide dilaciones indebidas en su desarrollo. Téngase en cuenta 
que la solución de los conflictos familiares, por la especial relevancia de los 
intereses en juego, derecho de alimentos, régimen de visitas de menores, etc.; 
exige generalmente cierta celeridad. 

En este aspecto vuelven a coincidir las leyes autonómicas de mediación 
familiar, al incluir una detallada previsión de los tiempos en que debe 



desarrollarse este procedimiento. Así, la Ley catalana determina un plazo de tres 
meses prorrogable por otros tres si se considera motivado por el mediador; y en el 
Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto núm. 139 de 14 de mayo de 
2002, considera que la mediación debe consistir en un máximo de seis sesiones de 
una duración de 90 minutos. Por su parte, la ley gallega repite el modelo catalán, 
al igual que la valenciana prevé también este tiempo, pero con un prorroga de sólo 
dos meses. La Ley canaria vuelve a señalar los tres meses, y en idéntico sentido, 
las leyes de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Madrid y Asturias. 
Finalmente, la Ley del País Vasco determina, en los artículos del 18 a 24, que el 
procedimiento de mediación familiar no podrá exceder de cuatro meses desde su 
reunión inicial. 

II. OTROS PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO. 

Configurada la mediación en los procesos matrimoniales como un 
procedimiento oral complementario al que pueden acudir las partes o ser remitidas 
por el Juez, su finalidad, como sistema cooperativo que persigue mantener 
abiertos puentes de comunicación suficientes para pacificar el conflicto y 
salvaguardar intereses superiores a los propios de la pareja, debe cumplir con unos 
principios mínimos, en los que se fundamenta el sistema de mediación 
intrajudicial.  

1. Principio de voluntariedad.  

Este principio constituye uno de los fundamentos esenciales de este 
procedimiento ya que las partes deben ser libres, tanto para concurrir o no a él, 
como para desistir de seguir participando en él en cualquier momento. Aún así, la 
concurrencia habitual de este principio no es pacífica, siendo uno de los más 
debatidos por la obligatoriedad que determinados sistemas legales establecen, al 
instituir la mediación como un trámite preceptivo y previo al proceso judicial.  

Esta carga podría parecer un contrasentido respecto al concepto mismo de 
voluntariedad y, por tanto, parecería contraria a la propia práctica de la mediación. 
Así pues, determinados autores han considerado que esa «mediación preceptiva» 
no parece recomendable, si atendemos a que una de las ventajas de la mediación 
es la asunción de los acuerdos libremente gestados sin intervención institucional8.  

En los países de nuestro entorno no se ha considerado recomendable 
imponer a las partes que se sometan a un procedimiento de esas características, 
por el alejamiento que supondría de la finalidad propia de la mediación, que no es 
otra que alcanzar un acuerdo de modo voluntario y autónomo. Sin embargo, la 
mediación sí que es preceptiva en Noruega, donde la Ley de Matrimonio dispone 
que los cónyuges con hijos menores de 16 años deben acudir a la mediación 
familiar antes de iniciar el proceso judicial. No es obligatorio entonces resolver el 
conflicto por la vía de la mediación, sino sólo asistir a las sesiones iniciales9. 

                                                 
8 MONTALBAN HUERTAS, I., «La mediación en los procesos matrimoniales», 

Practica de Tribunales, núm. 13, Madrid 2005, p. 7. 
9 MARTIN CASALS, M., «La mediación familiar: leyes y principios», Congreso 

Internacional de Mediación Familiar, Valladolid, de 31 de mayo y 1 de junio de 2004, p. 
246. 



Definitivamente el principio de voluntariedad radica en la libertad que 
tienen las partes en acudir y participar en este procedimiento de mediación, por lo 
que este principio ha de seguir existiendo independientemente de quien tome la 
iniciativa —o las partes o el Juzgador—, puesto que en es en las primeras, como 
sujetos activos de este procedimiento, donde seguiría residiendo la voluntad de 
continuarlo o de abandonarlo. 

En nuestra legislación, son las partes las que pueden solicitar al Juez la 
suspensión del proceso para acudir a la mediación (ordinal 7º del art. 770 LEC) y, 
en atención al plazo fijado (art. 19.4 LEC al que se remite), contarían con un plazo 
de 60 días para resolver el conflicto10. 

El problema podría plantearse con la comparecencia prevista en el 
precepto siguiente, el art. 771.2, donde la reforma del año 2005 introdujo la 
posibilidad de que el juez «intentará un acuerdo de las partes»; acuerdo que nada 
impide que pueda adoptarse mediante la mediación, siendo la autoridad judicial la 
encargada de tomar la iniciativa y remitir a las partes a esta vía. 

Un sector de prácticos de la mediación, entre los que se encuentra J. L. 
Sariego Morillo, abogado y mediador andaluz11, estima que la mediación pierde su 
esencia voluntaria cuando viene sugerida por el Juez, presentando varios 
problemas de tipo práctico. Así, son frecuentes las parejas que consienten 
someterse a la mediación sin ánimo alguno de arreglar su conflicto, como un mero 
instrumento de estrategia ante el Juez; o aquellas que, habiendo ocultado datos en 
sus demandas judiciales, una vez han salido a la luz en el procedimiento de 
mediación, utilizan estos datos como arma arrojadiza en el período de prueba 
durante el ineludible proceso contencioso. 

Ciertamente el inadecuado uso de la mediación podría hacer peligrar la 
garantía de que los acuerdos conseguidos no sean sino el fruto de la manipulación 
del sistema12. Ahora bien, la práctica en otros países denota que el principio de la 
voluntariedad no se pierde con la intervención judicial. Este es el caso de los 
Estados Unidos, donde la mediación surgió como sistema voluntario y coexiste en 
la actualidad con la posibilidad del mandatory mediation —de carácter preceptivo 
y previo al proceso judicial—, cuya virtualidad práctica ha sido puesta de 
manifiesto por su general implantación en la mayoría de los estados. 

Por otro lado, la voluntariedad no es exclusiva de las partes que acuden a 
la mediación, ya que el mediador debe realizar su función con respeto del mismo 
principio. Así, la libertad de este tercer agente de la mediación se manifiesta 
también en poder dar por terminado el procedimiento en todos aquellos casos en 
que aprecie en ambas partes o en alguna de ellas falta de colaboración que haya 

                                                 
10 MAGRO SERVET, V., «La mediación familiar», Practica de Tribunales, núm. 

23, Madrid 2006, p. 41. 
11 Es un activo miembro de la Asociación para la Promoción de la Mediación en 

España, otro de los pioneros en este campo y coautor del único sistema de mediación 
registrado en nuestro país. Se trata del Sistema Coy & Sariego, que consiste en una 
mediación realizada de forma multi e interdisciplinar. 

12 BOLAÑOS,  I., «Mediación en procedimiento matrimoniales», La ejecución en 

los procesos de familia, cit. http://www.cej.justicia.es/pdf/publicaciones/secretarios_ 
judiciales/SECJUD12.pdf. 10 de julio de 2008). 



prever que el procedimiento no ha de llegar a buen término. Lo mismo cuando las 
partes tampoco respeten las normas establecidas o cuando el mediador considere 
que el propio procedimiento de mediación, atendidas las circunstancias del caso, 
ha de resultar inútil para la finalidad perseguida13. 

Por su parte, en el ámbito de la legislación autonómica, todas las normas 
disponen que «la mediación sólo podrá iniciarse a instancia de todas las partes en 
conflicto» (art. 4.1 Ley MF de Canarias), siendo «una institución basada en la 
autonomía de la voluntad» (art. 7.1 Ley MF de Galicia) o en «el principio de 
voluntariedad, según el cual las partes no solamente son libres de acogerse o no a la 
mediación, sino también de desistir en cualquier momento» (art. 11.1 Ley MF de 
Cataluña) «sin necesidad de alegar causa alguna» (art. 8.2 Ley MF de Castilla-La 
Mancha) «y de alcanzar los acuerdos, conforme a derecho, que estimen oportunos» 
(art. 4 Ley MF de Valencia).  

2. Libre decisión de las partes. 

Este segundo principio mantiene una clara relación con el principio 
anterior de voluntariedad, si bien no todos los autores están de acuerdo con su 
existencia, máxime cuando se trata de la mediación familiar intraproceso, donde la 
iniciativa de las partes es sustituida por la decisión judicial que remite a este 
procedimiento. 

Superada esa discusión por la regulación que LEC incluye desde el pasado 
año, es indudable que las partes, acudan como acudan a la mediación, deben tener 
intención de encarar mediante ella la solución de sus conflictos. Ante el 
desconocimiento existente aún sobre este procedimiento de mediación, la inmensa 
mayoría de los profesionales del foro no la tienen todavía en cuenta, por cuanto 
sigue sonando a intervención psicosocial. Así pues, habrá que dejar pasar un buen 
plazo de tiempo para considerar en su plenitud el principio que estamos viendo. 

3. Principio de neutralidad. 

La neutralidad requiere que la persona mediadora no oriente y menos 
imponga a las partes su propia escala axiológica frente a la propia de cada parte, 
evitando plantear alternativas que se dirijan a soluciones más afines a los valores 
de la persona mediadora14.  

Ello no significa tampoco que se esté propugnando la existencia de un 
mediador pasivo, o privado de una determinada escala de valores, con la que 
siempre ha de contar como referente de su actuación. Los valores residen en el 
mismo procedimiento de mediación familiar15, el cual cuenta, entre los suyos, con 

                                                 
13 En ese sentido, SASTRE PELAEZ, A. («Definición de mediación familiar y 

principios esenciales de la mediación familiar que debieran informar la futura Ley de 
mediación de Castilla y León», Congreso Internacional de Mediación Familiar, 
Valladolid 31 de mayo y  1 de junio de 2004, p. 108), cuyos estudios en el ámbito de 
Castilla-León junto con la práctica de los mediadores han sido la causa de que se 
incluyera en la reciente Ley MF de esa Comunidad los derechos que ostenta el mediador. 

14 Aborda esta cuestión SASTRE PELAEZ, A., «Definición de mediación 
familiar y principios esenciales de la mediación familiar que debieran informar la futura 
Ley de mediación de Castilla y León», cit., p. 109. 

15 Cfr. MARTIN CASALS, M., «La mediación familiar: leyes y principios», 
Congreso Internacional de Mediación Familiar, cit., p. 252. 



la promoción de acuerdo y el mantenimiento tras la ruptura de la relación entre los  
padres e hijos, defendiendo siempre el tan manido y mal utilizado «interés 
superior de los hijos», que debe subyacer en cualquier decisión que les afecte. 

Hasta ahora hemos expuesto reiteradamente que son las partes quienes 
tienen el poder de decisión, y es ahí donde radica la verdadera novedad de la 
mediación. Por el mero hecho de acudir a este procedimiento, los cónyuges ya 
denotan que su capacidad de decisión ha quedado deteriorada tras la ruptura, y 
que necesitan de la mediación para reponerla. Esta necesidad no supone la perdida 
de su capacidad de decisión, sino que siguen siendo las partes quienes deciden, si 
bien inducidos y animados por el mediador. Éste es el encargado de fomentar la 
comunicación para conseguir la adopción de acuerdos, para provocar la vuelta al 
respeto entre las partes, si se hubiese perdido, y, en definitiva, para conseguir 
igualar su capacidad negociadora, recomponiendo el equilibrio de poder entre 
ellas16. 

La persona mediadora debe llevar a cabo su función sin tener en cuenta sus 
propios valores, ni sus principios. Esta actuación entraña no solo el riesgo de que 
pueda resultar un procedimiento desvirtuado, sino las dificultades de comprender 
y hacer comprender a las partes cuales son los valores que han regido su vida en 
pareja. 

En concreta referencia a este principio, señalados mediadores han 
formulado aproximaciones a su formulación desde puntos de vista diferentes. Así, 
se ha apuntado que la principal preocupación del mediador es conseguir que las 
partes cuenten con la mayor igualdad de posibilidades de negociar, lo que 
significa que compartan la misma información y dispongan de las mismas 
posibilidades en la toma de decisiones. El mediador debe ser capaz de comprender 
los pensamientos, aptitudes y actitudes de las partes en conflicto, además de 
comprender su conflicto. No obstante, desde otra perspectiva, téngase en cuenta 
que la neutralidad es muy difícil de llevar a cabo con carácter inflexible en la 
práctica. La misma redacción de los acuerdos, con intervención del mediador, 
denota la «influencia» de éste en el propio procedimiento. 

4. Principio de imparcialidad. 

En general la imparcialidad es la actitud de no tomar partido y en el 
espacio de mediación familiar se encuentra muy unido al principio de la 
neutralidad. Definitivamente, es, la cualidad de ser objetivo en el tratamiento de la 
cuestión, descubriendo los intereses y necesidades de todos los intervinientes, 
respondiendo de forma objetiva a cualquier planteamiento expuesto o interés 
expreso o implícito en cualquier proceso17. 

Este principio recoge una de las garantías metodológicas de la mediación, 
y sirve de catalizador de la búsqueda de soluciones, puesto que la única función 
del mediador es la de ofrecer los medios para que las partes encuentren por si 

                                                 
16 Así, SASTRE PELAEZ, A., «Definición de mediación familiar», cit., p. 109. 
17 Cfr., nuevamente, SASTRE PELAEZ, A., «Definición de mediación familiar», 

cit., p. 109. 



solas sus propias soluciones18. De hecho, la imparcialidad puede definirse como la 
actitud del mediador cuando muestra opiniones equilibradas sin gestos preferentes 
hacia ninguna de las partes. Además, hay también quien une a este concepto el de 
equidistancia, que reside en la habilidad del mediador para asistir en igual forma a 
los participantes, para que puedan expresar su versión del conflicto, sus intereses 
y sus necesidades; es decir, otorgar las mismas posibilidades a las dos partes19. 

Por lo que se refiere a la medida de la imparcialidad de la intervención del 
mediador, ésta ha de venir dada por los mismos parámetros que regulan la 
intervención de un perito en sede judicial. Así, por ejemplo, no tener amistad o 
enemistad manifiesta con las partes, ni dependencia personal o profesional con 
alguna de ellas.  

En el ámbito de la legislación autonómica relativa a la mediación familiar, 
hallamos referencias expresas  a este principio. Así, se afirma que «La persona 
mediadora tiene el deber de la imparcialidad y, en consecuencia, ha de ayudar a los 
participantes a alcanzar los acuerdos pertinentes sin imponer ninguna solución ni 
medida concreta ni tomar parte» (art. 12.1 Ley MF de Cataluña). El mediador 
«debe garantizar el respeto de los puntos de vista de las partes en conflicto, 
preservando su igualdad en la negociación, absteniéndose de promover actuaciones 
que comprometan su necesaria neutralidad o la vulneración de derechos o intereses 
superiores, principalmente relativos a los menores» (art. 4.5 Ley MF de Canarias).  

5. Principio de confidencialidad. 

De forma unánime se considera que este principio es algo intrínseco a 
cualquier tipo de mediación. De hecho, ya la citada Recomendación nº R (98) 1, 
del Consejo de Europa, establecía el carácter privado de todo lo tratado en la 
mediación familiar, lo que supone que el mediador no debe revelar ninguna 
información que haya obtenido durante el procedimiento o con ocasión del 
mismo, a menos que obtenga el consentimiento expreso de ambas partes. 

No obstante esa confidencialidad no es absoluta. Por un lado, las partes 
pueden acordar que la información obtenida durante el proceso pueda ser utilizada 
en un posterior proceso jurisdiccional. Por otro, la legislación puede imponer a la 
persona mediadora el deber de revelar algún aspecto de la información obtenida 
cuando sea necesario tutelar un interés superior. Tal es el caso del interés de un 
menor, el peligro contra la integridad física o psíquica de uno de los miembros de 
la pareja o de un tercero y la aparición de indicios de la existencia de un delito20. 

                                                 
18 Por su parte, la Magistrada MONTALBAN HUERTAS, I. («La mediación en 

los procesos matrimoniales», Práctica de Tribunales, núm. 3, Madrid 2005, p. 8), se 
refiere a la mediación como la intervención de un tercero imparcial que presta ayuda a las 
partes. 

19 Es tal la coincidencia sobre estos extremos que en todos los cursos de 
capacitación de mediadores se encuentra. Este es el caso del proyecto  que actualmente se 
está desarrollando conjuntamente entre la Secretaría de gobierno de Santa Fe de Bogotá y 
la Universidad externado de Colombia: curso de «capacidad de proceso y habilitación del 
mediador».Ver: http://atecex.uexternado.edu.co/mediador/documentos/habilidades.pdf, 10 
de julio de 2008. 

20 Cfr. MARTIN CASALS, M., «La mediación familiar: leyes y principios», 
Congreso Internacional de Mediación Familiar, cit., p. 252. 



En los principios en que se basa la mediación en Norteamérica, se señala 
que la finalidad del principio de confidencialidad es estimular la cooperación entre 
las partes durante el procedimiento de mediación —y con ello incrementar las 
posibilidades de éxito del propio procedimiento—, dado que es menos probable 
que las partes lleven a cabo una comunicación abierta y franca si saben que lo que 
declaren puede ser revelado a terceras personas o ser usado en un eventual juicio 
posterior. Los intervinientes tienen derecho a que el mediador no utilice de 
ninguna manera el contenido de las reuniones de mediación, ni siquiera si fuera 
citado a un proceso judicial de separación o divorcio.  

En la legislación de las Comunidades Autónomas, existen también 
preceptos dedicados a la confidencialidad y el secreto profesional del mediador y a 
la reserva de las partes. Así, «En la medida en que en el curso de la mediación se 
puede revelar información confidencial, la persona mediadora y las partes han de 
mantener el deber de confidencialidad en relación con la información que se trate» 
(art. 13.1 Ley MF de Cataluña). «El mediador familiar actuante no podrá desvelar 
ningún dato, hecho o documento del que conozca relativo al objeto de la 
mediación, ni aun después, cuando finalice la misma», al igual que las partes «se 
obligan a guardar reserva de los datos, hechos o documentos de los que hayan 
tenido conocimiento en el curso de la mediación» (art. 4, apartados 4 y 6, Ley MF 
de Canarias). «El expediente de mediación familiar y los demás documentos 
relativos al procedimiento incorporados a aquél, son confidenciales y no pueden ser 
divulgados, ni entregados por la persona mediadora a terceros, a salvo que todas las 
partes lo autoricen o que los solicite el Juez o Ministerio Fiscal en los casos 
legalmente previstos» (art. 26 Ley MF de Castilla-La Mancha). 

IV. CONCLUSIÓN. 

La mediación como procedimiento esencialmente oral, institucionalizada 
por Ley 15/2005 en los procesos matrimoniales, va a permitir mejorar estos 
procesos puesto que posibilita el mantenimiento del dialogo en las relaciones 
familiares. Por otro lado, contribuye a que el juez pueda encuadrar mejor el debate 
jurídico y pueda ejercer un control como forma de garantía; todo ello supondrá 
una mayor rapidez en la resolución de estos procesos, a través de un 
procedimiento que respeta la forma oral.  

Sus ventajas son indudables a la hora de afrontar la diversidad y 
complejidad de los conflictos familiares, caracterizados por su permanencia en el 
tiempo, porque la base relacional que los sustenta impide, muchas veces, una 
resolución definitiva, y la mediación ayuda a que sigan manteniendo la capacidad 
de resolver sus problemas. Como la mayoría de estos conflictos requieren una 
resolución judicial, que la ley exige cuando se trata de acciones sobre el estado 
civil y las relaciones paterno-filiales o el régimen económico-matrimonial, admitir 
la mediación en el desarrollo de un proceso jurisdiccional no supondrá quiebra 
alguna de sus propios principios, sin que tampoco desaparezca la forma oral. 

El interés principal de la mediación familiar es la desjudicialización de las 
disputas familiares, ya que, según se ha observado, el intento de resolver los 
desacuerdos en materia de separación o de divorcio por la vía contenciosa 
contribuye a que, en un gran porcentaje de casos, el conflicto de pareja aumente o 
llegue a enquistarse. La mediación aplicada al ámbito familiar como una nueva 
forma de abordar las crisis matrimoniales ayuda a realizar la ruptura de la manera 
menos traumática. Es más, permite respetar la autonomía privada en el campo de 
la familia y hacerla compatible con la especial protección que los poderes 



públicos dedican a la institución, desde el momento que existen menores o 
confluyen otro tipo de intereses considerados de orden público. 

 


