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ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA MEDIACIÓN  
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Es un principio básico en Mediación, que un mediador 
no puede actuar en perjuicio o interés de ninguna de las 
partes en conflicto y debe servirlas a todas 
equitativamente (art. 8) de la Ley 5/2012, de 6 de julio, 
de Mediación en asunto civiles y mercantiles (en 
adelante, LM)  
 
Este deber de imparcialidad del mediador se proyecta, 
necesariamente, durante todo el procedimiento de 
mediación. Así, tiene la obligación de revelar a las 
partes, antes de iniciar o de continuar su tarea (art. 13.5) 
y, especialmente en la sesión informativa (art. 17.1.II), 
cualesquiera circunstancias que puedan afectar a su 
imparcialidad o generar un conflicto de intereses, 
incluyendo las siguientes: (i) mantener relaciones 
personales, contractuales o empresariales con alguna de 
las partes; (ii) ostentar interés directo o indirecto en el 
resultado de la mediación; o (iii) haber actuado 
anteriormente a favor de una de las partes. 
 
Respecto a los casos, en los que el mediador de un 
conflicto tiene una relación mercantil o laboral con el 
mismo Despacho de Abogados que defiende a una de las 
partes del conflicto, cabría plantearse si el Despacho de 
abogados pudiera incurrir en un posible conflicto de 
interés porque en el despacho de abogados del 
mediador se esté defendiendo a una de las partes cuyos  
 
intereses puedan chocar con los del asunto que está  
analizando. 
 

 
La respuesta a dicho interrogante debe ser 
categóricamente no. 
 
Y ello, en cuanto el posible conflicto de interés está ya 
solventada por la propia Ley de Mediación en su art. 13.5, 
que establece que: “En tales casos el mediador sólo podrá 
aceptar o continuar la mediación cuando asegure poder 
mediar con total imparcialidad y siempre que las partes lo 
consientan y lo hagan constar expresamente.” 
 
Esto es, está prevista la posibilidad de que el mediador 
pueda actuar en una Mediación en la que una de las partes 
está representada por un Abogado del mismo Despacho que 
el mediador, siempre que el mediador garantice que 
mediará con total imparcialidad y que las partes lo acepten 
expresamente. Ahí, hay que poner en valor, la confianza que 
el mediador es capaz de generar frente a las dos partes. Es 
decir, que la autonomía de la voluntad que rige en la 
mediación prevalece sobre el principio de imparcialidad de 
los mediadores, ya que las partes pueden salvar las 
causas de posible parcialidad en que el mediador 
esté incurso, declarando en el acta constitutiva de 
la Mediación que conocen dicha circunstancia, y 
que aun así, la aceptan expresamente. 
 
 
Hay que tener en cuenta que el mediador a diferencia del 
árbitro y del Juez, no decide sobre el conflicto sino que 
ayuda a las partes a alcanzar un acuerdo mediante la 
búsqueda de soluciones que satisfagan a todas las partes en 
conflicto. 
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Por último, hemos de recordar que los mediadores no 
están obligados a aceptar los asuntos en los que se 
solicita su intervención y podrán renunciar siempre que 
concurran circunstancias que vulneren alguno de los 
principios de la profesión, como su plena 
independencia, neutralidad, el secreto profesional, al 
igual que las partes siempre podrán rechazar al 
mediador que se aparte de los principios que lo definen 
de neutralidad e imparcialidad y nombrar uno nuevo 
(art. 22.2) o proponer una co-mediación, de manera que  
cada una de las partes nombre un Mediador de su 
confianza, pero si ambas partes son conocedoras de las  
 

 
circunstancias del mediador, lo aceptan y así queda 
recogido en el acta constitutiva, no habrá conflicto de 
intereses alguno. 
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