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Hasta no hace muchos años atrás las rupturas matrimoniales y otros asuntos familiares se resolvían en 
los juzgados, lo que como sabemos terminaba con un ganador y un perdedor, uno de los cónyuges 
victorioso por sobre el otro en un proceso judicial con altos costes emocionales y económicos para todos 
en particular para los hijos menores si los hay y con un claro detrimento de las relaciones 
interpersonales que las más de las veces debían continuar hasta la mayoría de edad de los pequeños 
de la familia.  

La le Ley divorcio y las sucesivas leyes de mediación familiar posibilitaron disminuir esos costes 
emocionales y económicos a la vez que recuperan el dialogo en la inter-relaciones de las partes. 

La mediación como herramienta de autocomposición viene a ayudar a las partes no solo para llegar a un 
acuerdo que disuelva el vínculo jurídico, sino que además aporta las bases para que las partes se 
reconozcan con todo el protagonismo y legitimación necesarios para construir una relación o inter-
relación futura sana y armoniosa. 

El desarrollo de la mediación en España es de reciente data, su historia es breve si la comparamos con 
países como EEUU, Canadá o Gran Bretaña. El origen de la mediación se sitúa en EEUU en los años 
70 en que justamente la proliferación de las separaciones matrimoniales hizo de La Mediación el método 
más exitoso; este éxito se extendió rápidamente a Canadá país en donde se instauro la mediación 
familiar con carácter de gratuita a comienzos de los 80. En los países latinoamericanos, Argentina fue el 
primero en implementarla, dentro del marco judicial y como requisito obligatorio previo a la instancia 
judicial propiamente dicha, allá por el año 92. 

En Europa el espaldarazo a la mediación lo encontramos en la Recomendación nº R (98) 1 del Comité 
de Ministros del Consejo de Europa, por la cual se aconseja, o recomienda a los estado miembros la 
implementación de este método alternativo de resolución de conflictos de forma colaborativa y amistosa 
de modo tan que se garanticen o aseguren las futuras relaciones interpersonales con miras o expresa 
mención a la relaciones personales entre padres e hijos. 
Las distintas leyes que a su consecuencia se han dictado en España en las distintas comunidades 
autónomas, recogen la idea de que la vida familiar no se termina, no se disuelve con la separación o el 
divorcio, sino que evoluciona o cambia hacia nuevas formas de inter-relación entre todos los integrantes 
de a familia y no solo de los cónyuges. 

En punto a ello, vale recordar aquí las palabras de John M Hayner (ex presidente y fundador de la 
Academia de Mediadores Familiares de los Estados Unidos), que dijo: “La mediación es un proceso en 
virtud del cual un tercero, el mediador, ayuda a los participes en una situación conflictiva a su resolución, 
que se expresa en un acuerdo consistente, mutuamente aceptable por las partes y escriturada de 
manera tal que permita, de ser necesario, la continuidad de las relaciones entre las personas 
involucradas en el conflicto”. 

El presente artículo-informe es una recopilación de Derecho Comparado que pretende informar respecto 
a la evolución de la mediación en España, sin que ello implique alentar o desalentar decisiones 
personales que deben quedar reservadas a esa esfera personal, siendo esencial para poder decidir 
estar informado. Este trabajo ha sido publicado por la Revista e-Mediacion (ISSN 1988-8821), por el 
portal norteamericano Mediate.com en su versión en Español, entre otros, y ha sido citado por María 
Inmaculada de Potestad, en su tesis doctoral SUTUOKTINIU SKYRYBU SPRENDIMAI 1992–2007 M. 
LIETUVOJE IR ISPANIJOJE LYGINAMOJI ANALIZE (žmogiškuju ištekliu valdymo aspektu) Magistro 
baigiamasis darbas – LITUANIA, y ésta tercer edición obedece a un doble propósito por una lado dar 
respuesta a una petición expresa del Instituto de Formación de la Fundación Pere Tarrés de la 
Universidad Ramón Llul de Barcelona, España y por otro sentar las bases de un trabajo de 
Derecho Civil en el curso Doctorado para la Universidad de Castilla La Mancha. 



Seguidamente enumero las distintas leyes autonómicas sobre Mediación Familiar existentes en España, 
las que pasaremos luego a analizar en lo pertinente y relevante a nuestro estudio: 

• Ley de Mediación de Cataluña, Ley 1/2001, de 15 de marzo 
• Ley de Mediación de Valencia: Ley 7/2001, de 26 de noviembre 
• Ley de Mediación de Galicia: Ley 4/2001, de 31 de mayo 
• Ley de Mediación de Canarias: Ley 15/2003, de 8 de abril 
• Ley de Mediación de Castilla La Mancha: Ley 4/2005, de 24 de mayo 
• Ley de Mediación de Castilla y León: Ley 1/2006, de 6 de abril 
• Ley de Mediación de Islas Baleares: Ley 18/2006, de 22 de noviembre 
• Ley de Mediación de Madrid: Ley 1/2007, de 21 de febrero 
• Ley de Mediación de Asturias: Ley 3/2007, de 23 de marzo 
• Ley de Mediación de Euskadi: Ley 1/2008, de 8 de febrero 
• Ley de Mediación de Andalucía: Ley 1/2009, de 1 de febrero 

Conforme lo dicho antes que ahora, pasamos estudiar en lo pertinente cada una de ellas: 

• Marco Legal en Cataluña: ha sido sancionada el 15 de Marzo de 2001 - Ley 1/2001.  

Esta ley establece el marco inicial de la Mediación Familiar, es decir que las otras ramas de la 
Mediación no están comprendidas dentro de la misma. 
Ámbito Objetivo: Establece un criterio de mediación total o parcial, según afecte a todas o algunas de 
las materias que habitualmente se ventilan en la Mediación Familiar. 
Perfil del Mediador y Formación Profesional: El mediador debe ser un profesional que ejerza de 
abogado, psicólogo, trabajador social, educador social o pedagogo y que esté colegiado en su 
respectivo colegio. 
Organización: Se ha creado el Centro de Mediación Familiar de Cataluña, entidad adscripta al 
Departamento de Justicia. 
Registro: Tanto el Centro de Mediación Familiar, como los Colegios Profesionales, gestionan registro de 
mediadores, siendo el registro del Centro el que reúne a todos los Colegios Profesionales. 
Naturaleza de los Acuerdos: Los acuerdos deben referirse a materias de Derecho Privado Dispositivo, 
susceptibles de ser incorporados a procesos judiciales para su ratificación o aprobación, según sea el 
caso, por ante la autoridad judicial competente. 

• Marco Legal en Galicia: ha sido sancionada el 31 de Mayo de 2001 – Ley 4/2001.  

Esta ley establece el marco inicial de la Mediación Familiar, es decir que las otras ramas de la 
Mediación no están comprendidas dentro de la misma. 
Ámbito Objetivo: Establece como finalidades de la Mediación Familiar, el asesoramiento, la orientación y 
la consecución de un acuerdo mutuo o aproximación de las partes en conflicto. 
Perfil del Mediador y Formación Profesional: El mediador puede ser cualquier persona que reúna los 
requisitos de experiencia profesional y formación especifica que se establecerán por vía reglamentaria. 
Organización: La Consejería competente en materia de familia realizará el seguimiento, control y 
evaluación de la aplicación de la Mediación Familiar. 
Registro: La Consejería competente en materia de familia dispondrá del registro de Mediadores, en el 
que se inscribirán a los profesionales que reúnan los requisitos de experiencia y formación a determinar 
por vía reglamentaria. 
Naturaleza de los Acuerdos: El acuerdo se trasladará, en su caso, a la propuesta de mutuo acuerdo del 
convenio regulador de la separación o el divorcio. También podrá ser empleado para el mejor 
cumplimiento de Sentencias en éstas materias. 

• Marco Legal en la Comunidad Valenciana: ha sido sancionada el 26 de Noviembre de 
2001 -  Ley 7/2001.  

Esta ley establece el marco inicial de la Mediación Familiar, es decir que las otras ramas de la 
Mediación vg. Vecinal, Educativa, Comercial, etc., no están comprendidas dentro de la Ley 7/2001. 
Va de suyo que sigue existiendo un importante vacío legal en este sentido. 



En cuanto a la Mediación Familiar, la Ley 7/2001: 
Sus puntos salientes son: 
Perfil del Mediador y Formación Profesional: El profesional de la mediación familiar, salvo que por 
normativa legal se establezca la titulación específica que habilite para desempeñar tal actividad, deberá 
tener formación universitaria en las disciplinas de Derecho, Psicología o Trabajo Social, Educación 
Social o Graduado Social, sin perjuicio de que deban acreditar, para poder inscribirse en el Registro de 
Personas Mediadoras Familiares, el aprovechamiento de una formación universitaria específica de 
postgrado en los distintos niveles de experto, especialista o master. 
La oferta de Cursos de Formación de postgrado no es en España muy amplia contrariamente a lo que 
inicialmente parece. 
Para ejercer como Mediador Familiar la Ley establece dos posibilidades, se pueden hacer cursos 
anuales de experto y/o especialista (son cursos relativamente económicos, con una carga horaria 
cercana a las 60 horas) o se puede realizar un Master de dos años en alguna Universidad (claro que se 
incrementan y mucho lo costos, y la carga horaria suele superar las 150 horas). Habrá que ver a partir 
de la implementación de los planes de estudios de Bolonia como quedarán los Master Oficiales, tal la 
denominación de Septiembre 2009 en adelante.  
Vale decir que los cursos de formación son titulaciones propias de cada centro y/o Universidad, que a su 
vez cuenta con el reconocimiento y aval del Ministerio de Educación y Deportes de España, esto quiere 
decir que tienen a su vez validez en toda Europa, conforme el nuevo sistema de estudio de la Unión 
Europea. 
Organización y registro: La Consellería competente en materia de familia, a través de Centro de 
Mediación Familiar de la Comunidad Valenciana, dispondrá de un Registro de Mediación en el que se 
inscribirán quienes reúnan los requisitos establecidos en el artículo 7 de la presente Ley y las entidades 
públicas y privadas autorizadas para la mediación. 
De las entidades de mediación familiar: 1. Las entidades de mediación familiar se consideran incluidas 
dentro del campo de actuación de los servicios sociales especializados en el sector de familia, por ello 
se regirán en cuanto al régimen de registro, autorización, inspección y responsabilidad por lo dispuesto 
para las entidades de servicios sociales en los títulos IV y VII de la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la 
Generalitat Valenciana, por la que se regula el sistema de servicios sociales en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana.  
2. Dichas entidades podrán realizar la mediación en centros autorizados para ello. 
Registro: La Consejería competente en materia de familia creará el Registro de Mediadores Familiares. 
Naturaleza de los Acuerdos: Los acuerdos serán la base para redactar otros documentos como un 
convenio de separación, siempre que en ellos concurran los requisitos necesarios para la validez de los 
contratos, pudiendo ser presentados ante el Juez competente. 

• Marco Legal en Canarias : ha sido sancionada el 8 de Abril de 2003 – Ley 15/2003.  

Ámbito Objetivo: Establece el marco inicial a fin de informar, orientar y asistir a los familiares en 
conflicto. 
Perfil del Mediador y Formación Profesional: El mediador deberá tener formación universitaria en las 
carreras de Derecho, Psicología o Trabajo Social y estar inscripto en sus respetivos colegios 
profesionales, así como en el registro Público de Mediadores Familiares de Canarias. 
Si carece de titulación en Derecho deberá contar con el debido asesoramiento legal. 
Organización: Será competente la Consejería que tenga atribuciones de competencia en Justicia. 
Registro: La Consejería competente en materia de mediación familiar (Justicia) creará el Registro de 
Mediadores Familiares. 
Naturaleza de los Acuerdos: Los acuerdos serán la base para redactar otros documentos, siempre que 
en ellos concurran los requisitos necesarios para la validez de los contratos. 

• Marco Legal en Castilla La Mancha: ha sido sancionada el 24 de Mayo de 2005 – Ley 
4/2005.  

Ámbito Objetivo: Establece el marco inicial a fin de informar, promover, orientar y asistir a las familias en 
conflicto. 
Perfil del Mediador y Formación Profesional: El mediador deberá tener formación universitaria en las 
carreras de Derecho, Pedagogía, Psicología, Psicopedagogía o o Social o Educación Social. Pudiendo 
estar o no inscripto en el registro Público de Personas y Entidades Mediadoras de Castilla La Mancha. 



No abarca las mediaciones privadas sean éstas hechas en Centros o por Personas que se dedican 
profesionalmente a ésta actividad. 
Organización: Será competente la Consejería de Servicios Sociales a través del Servicio Social 
Especializado. 
Registro: La Consejería competente en materia de mediación familiar creará el Registro de Personas y 
Entidades Mediadoras. 
Naturaleza de los Acuerdos: Los acuerdos serán la base para redactar otros documentos, siempre que 
en ellos concurran los requisitos necesarios para la validez de los contratos, pudiendo ser presentados 
ante el Juez competente. 

• Marco Legal en Castilla y León: ha sido sancionada el 6 de Abril de 2006 – Ley 
1/2006.  

Ámbito Objetivo: Establece el marco inicial a fin de informar, promover, orientar y asistir a las familias en 
conflicto con expresa excepción de los casos de violencia y/o maltrato. 
Perfil del Mediador y Formación Profesional: El mediador deberá tener formación universitaria en las 
carreras de Derecho, Psicología, Psicopedagogía, Sociología, Pedagogía, Trabajo Social o Educación 
Social (o cualquier otra Licenciatura o Diplomado en carreras de carácter social, educativo, jurídico, 
psicológico o sanitario) y estar inscripto en el Registro Público de Mediadores Familiares de Castilla y 
León. 
Organización: Será competente la autoridad que se determine. 
Registro: La autoridad competente en materia de mediación familiar creará el Registro de Mediadores 
Familiares. 
Naturaleza de los Acuerdos: El acuerdo al que lleguen las partes puede ser presentado ante la autoridad 
judicial competente. 

• Marco Legal en las Islas Baleares: ha sido sancionada el 22 de Noviembre de 2006 – 
Ley 18/2006.  

Ámbito Objetivo: Establece el marco inicial a fin de promover, administrar, y facilitar el acceso de la 
ciudadanía a la Mediación Familiar. 
Perfil del Mediador y Formación Profesional: El mediador deberá tener formación universitaria en las 
carreras de Derecho, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía,  Trabajo Social o Educación Social y 
estar inscripto en el registro Público de Mediadores de las Islas Baleares. 
Organización: Será competente la Consejería que tenga atribuciones de competencia en Material de 
Familia, y se crea bajo esa área el Servicio de Mediación Familiar. 
Registro: La Consejería competente en materia de mediación familiar (Familia) creará el Registro de 
Personas Mediadoras y Centros de Mediación. 
Naturaleza de los Acuerdos: Los acuerdos serán la base para redactar otros documentos, siempre que 
en ellos concurran los requisitos necesarios para la validez que se establezcan conforme las leyes. 

• Marco Legal en Madrid: ha sido sancionada el 21 de Febrero de 2007 – Ley 1/2007.  

Ámbito Objetivo: Establece el marco inicial a fin de prevenir o minimizar los conflictos intrafamiliares, a 
evitar la apertura de procedimientos judiciales de carácter contencioso y además de promover, 
administrar, y facilitar el acceso de la ciudadanía a la Mediación Familiar 
Perfil del Mediador y Formación Profesional: El mediador deberá tener además de la  formación 
específica, poseer un título universitario de grado superior o medio con validez en territorio español y 
estar inscripto en el registro de Mediadores de Comunidad de Madrid. 
Organización: Será competente la Consejería que tenga atribuciones de competencia en Bienestar 
Social, y se crea bajo esa área el Centro de Mediación Familiar. 
Se crea la Comisión Autonómica de Mediación Familiar que actuará como órgano asesor y de 
coordinación entre la Administración, los colegios profesionales y otras instituciones implicadas en 
mediación familiar. 
Registro: La Consejería competente que se determine reglamentariamente creará el Registro de 
Mediadores Familiares de la Comunidad de Madrid el que Dependerá de la Dirección General 
competente en materia de familia. 



Naturaleza de los Acuerdos: Los acuerdos serán la base para redactar otros documentos, siempre que 
en ellos concurran los requisitos necesarios para la validez de los contratos pudiendo ser presentados a 
fin de obtener homologación judicial. 

• Marco Legal en el Principado de Asturias: ha sido sancionada el 23 de Marzo de 2007 
– Ley 3/2007.  

Ámbito Objetivo: Establece el marco inicial a fin de promover, administrar, y facilitar el acceso de la 
ciudadanía a la Mediación Familiar. 
Perfil del Mediador y Formación Profesional: El mediador deberá tener formación universitaria en las 
carreras de Derecho, Psicología, Pedagogía, Trabajo Social o Educación Social y estar inscripto en el 
registro Público de Mediadores de las Islas Baleares. 
Organización: Será competente la Consejería que tenga atribuciones de competencia en Bienestar 
Social, y se crea bajo esa área el Centro de Mediación Familiar. 
Registro: La Consejería competente en materia de mediación familiar (Bienestar Social) creará el 
Registro de Mediadores del Principado de Asturias. 
Naturaleza de los Acuerdos: Los acuerdos serán la base para redactar otros documentos, siempre que 
en ellos concurran los requisitos necesarios para la validez de los contratos; los acuerdos al igual que 
las mediaciones tienen que versar sobre cuestiones susceptibles de homologación judicial. 

• Marco Legal en Euskadi: ha sido sancionada el 8de Febrero de 2008 - Ley 1/2008.  

Al igual que el resto de las leyes antes estudiadas esta ley establece el marco inicial de la Mediación 
Familiar, es decir que las otras ramas de la Mediación no están comprendidas dentro de la misma. 
Ámbito Objetivo: Establece el criterio de mediación familiar integral, conforme la actuación sea 
coordinada con el resto de servicios del sistema de servicios y protección social para la atención de 
conflictos familiares o grupo de convivencia. 
Perfil del Mediador y Formación Profesional: El mediador debe ser un profesional que acredite 
licenciatura en Derecho, Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía o Diplomatura en Trabajo Social o 
Educación Social y que demuestre a su vez una preparación suficiente y continua en mediación familiar. 
Organización: Se establece la creación del Registro de Personas Mediadoras y del Consejo Asesor de 
la Mediación Familiar, dependiente del departamento de Gobierno Vasco competente en materia de 
mediación familiar. 
Registro: Todos los colegios profesionales podrán tener su registro de personas mediadoras, aunque 
todas aquellas que se inscriban en él deberán previamente estar inscriptas en el Registro de Personas 
Mediadoras del Gobierno Vasco.  
Naturaleza de los Acuerdos: Los acuerdos totales o parciales tienen carácter confidencial en los 
términos expresados en la ley y sin perjuicio de que para obtener su cumplimiento las partes puedan 
hacer valer el acta en los tribunales, administraciones u otras entidades. 

• Marco Legal en Andalucía: ha sido sancionada el 1 de Febrero de 2009 - Ley 1/2009.  

La ley establece el marco inicial de la Mediación Familiar, es decir que las otras ramas de la Mediación 
no están comprendidas dentro de la misma. 
Ámbito Objetivo: Establece como criterio de mediación familiar, el procedimiento extrajudicial de gestión 
de conflictos no violentos entre miembros de una familia o grupo de convivencia. 
Perfil del Mediador y Formación Profesional: El mediador debe ser un profesional que acredite 
licenciatura en Derecho, Psicología, Sociología, Pedagogía, Trabajo Social o Educación Social y que 
demuestre a su vez una formación específica o experiencia en mediación familiar. 
Organización: Se establece la creación del Registro de Mediación Familiar, de carácter administrativo y 
adscrito a la consejería competente en materia de familias. 
Registro: Los mediadores deberán inscribirse el el Registro de Mediación Familiar de Andalucía, sin 
perjuicio de poder hacerlo en los colegios profesionales que dispondrán para ello de un registro auxiliar.  
Naturaleza de los Acuerdos: Los acuerdos podrán ser totales o parciales y respetar las normas 
imperativas de la ley. Son de carácter vinculante, válidos y obligatorios para las partes, siempre y 
cuando en ellos concurran los requisitos necesarios para la valides de los contratos. En todos los casos 
deben tener prioridad el interés superior y bienestar de los menores y personas dependientes. 



Otras leyes que hay que tener en cuenta en relación a la mediación familiar: 

•  Ley de Enjuiciamiento Civil, 1/2000, de 7 de enero. 
•  La ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil 
en materia de separación y divorcio, que regula expresamente las causas de separación o divorcio. 
•  Ley de Enjuiciamiento Criminal, Real Decreto de 14 de septiembre de 1882.  

Al hablar de mediación familiar, hablamos de relaciones familiares o grupos de convivencia, por tanto 
hay que tener en cuenta la regulación jurídica de las parejas de hecho, actualmente, las Comunidades 
Autónomas que han regulado las parejas de hecho son: 

• Cataluña: Ley 10/1998, de 15 de julio, de unión estable de parejas. Modificada por Ley 
3/2005, de 8 de abril, que a su vez modifica la Ley 40/1991, del Código de Sucesiones 
por causa de muerte en el Derecho Civil de Cataluña, en materia de Adopción y 
Tutela.  

• Aragón: Ley 67/1996, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.  

• Navarra: Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas 
estables.  

• Valencia: Ley 1/2001, de 6 de abril, por la que se regulan las uniones de hecho.  

• Baleares: Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de Parejas Estables.  

• Madrid: Ley 11/2001, de 19 de diciembre de Uniones de Hecho de la Comunidad de 
Madrid.  

• Asturias: Ley 4/2002, de 23 de mayo, de Parejas Estables del principado de Asturias.  

• Andalucía: Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho.  

• Canarias: Ley 5/2003, de 6 de marzo, de las Parejas de Hecho de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.  

• Extremadura: Ley 5/2003, de 20 de marzo, sobre Parejas de Hecho.  

• País Vasco: Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las Parejas de Hecho.  

• Cantabria: Ley 1/2005, de 16 de mayo, reguladora de las Parejas de Hecho.  
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emprendedor creó su estudio profesional de asesoramiento a compañías multinacionales en gestión de 
conflictos y una empresa de servicios virtuales. Franco se graduó de abogado en la universidad de 
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