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La responsabilidad de la persona mediadora. 

 

Resumen: 

El trabajo analiza la triple responsabilidad que asume la persona mediadora en el 

desarrollo de su actividad: civil, penal y disciplinaria, la distribución de la respon-

sabilidad en casos de co-mediación y la de las Instituciones de Mediación. Para 

ello se repasa brevemente los conceptos legales de mediación, persona mediadora 

e instituciones de mediación, así como la normativa general, para pasar a estudiar 

la responsabilidad de la persona mediadora: su regulación legal y los presupuestos 

de responsabilidad. Finalmente se hace mención de dos aspectos que entendemos 

relacionados, el aseguramiento de la responsabilidad civil y la responsabilidad de-

rivada de la mediación electrónica. 
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1 CONCEPTO LEGAL DE LA MEDIACIÓN, LA PERSONA ME-

DIADORA Y LAS INSTITUCIONES DE MEDIACIÓN. 

1.1 Concepto legal de mediación 

La Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles (en 

adelante LMACM), en su artículo 1 define la mediación de forma amplia como 

“aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, 

en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un 

acuerdo con la intervención de un mediador.” 

De ello podemos deducir que los elementos esenciales de la mediación en tanto 

que medio de resolución de controversias son tres:  

1. Dos o más partes voluntariamente quieren resolver un conflicto entre ellas. 

2. Mediante un intento voluntario de alcanzar acuerdo por sí mismas. 

3. Con la intervención profesional de la persona mediadora.  

Si prescindimos de los elementos subjetivos (persona mediadora y partes), la parte 

objetiva restante es un intento voluntario de las partes de alcanzar un acuerdo con 

la intervención de una persona mediadora (o varios de ellas). Lo que coincide, 

como no podía ser menos, con la definición que hace el artículo 3 de la Directiva 

2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre 

ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles1. 

Esta configuración, que ha sido ratificada por la doctrina de forma pacífica nos 

permite realizar una primera aproximación a la responsabilidad de la persona 

 
1 Artículo 3 Definiciones 

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:  

«mediación»: un procedimiento estructurado, sea cual sea su nombre o denominación, en el que 

dos o más partes en un litigio intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre 

la resolución de su litigio con la ayuda de un mediador. Este procedimiento puede ser iniciado 

por las partes, sugerido u ordenado por un órgano jurisdiccional o prescrito por el Derecho de un 

Estado miembro.  

Incluye la mediación llevada a cabo por un juez que no sea responsable de ningún procedimiento 

judicial vinculado a dicho litigio. No incluye las gestiones para resolver el litigio que el órgano 

jurisdiccional o el juez competentes para conocer de él realicen en el curso del proceso judicial 

referente a ese litigio; 
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mediadora en tanto que se configura su rol. Así Coello Pulido, quien adopta una 

aproximación a la mediación más cercana a la Teoría de Juegos, entiende que “la 

mediación se enmarca en un proceso de toma de decisiones en que las partes en-

frentadas, racionales y actuando en una situación de interdependencia, se enfren-

tan a la negociación poniendo en marcha sus estrategias para la consecución del 

acuerdo que mayores beneficios les pudiera reportar.” (Coello Pulido 2016, pág. 

26) entendiendo que “la función principal del mediador consiste en la creación y 

mantenimiento del espacio cooperativo.” (Coello Pulido 2016, pág. 28). Desde un 

punto de vista argumentativo Aguiló Regla conceptúa, “la «responsabilidad» del 

mediador, el deber vinculado a su rol profesional, es más conseguir que las partes 

debatan correctamente las posibilidades de alcanzar un buen acuerdo que conse-

guir que de hecho las partes alcancen el acuerdo.” (Aguiló Regla 2015, pág. 105).  

Observamos que pese a las diferencias conceptuales desde la que se aproximan 

tanto las concepciones legales como doctrinales de la mediación referidas, se per-

cibe una concordancia clara en limitar el ámbito de actuación del profesional me-

diador a la consecución y gestión de un espacio donde las partes puedan resolver 

por sí mismas su disputa de forma adecuada. Por tanto, podemos decir que la res-

ponsabilidad de la persona mediadora surgirá en la medida que se aparte de esta 

actividad que tiene asignada. 

1.1.1 Naturaleza de la relación contractual en la mediación. 

Fijada así la conceptuación legal de la mediación y para establecer la responsabi-

lidad de la persona mediadora es necesario determinar la naturaleza de la relación 

que la liga con los mediados. 

En lo que respecta a la naturaleza jurídica de la relación que liga a las partes me-

diadas con la persona mediadora, parece una cuestión pacífica que se trata de una 

relación contractual de arrendamiento de servicio configurada como “un hacer per-

sonalísimo, si las partes así lo ha pactado, cuando se desea que el mediador sea un 

concreto profesional, cuyo objeto o prestación es de simple actividad (arrenda-

miento de servicios) y no de resultado (arrendamiento de obra).” (Plaza Penadés 

2015, pág. 79) 

Sobre este punto, aunque referida a la relación entre abogado-cliente, si bien tra-

dicionalmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha categorizado la misma 
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como un arrendamiento de servicios, dadas sus limitaciones para explicar la cre-

ciente complejidad de las relaciones profesionales, desde hace un tiempo está pre-

firiendo sustituir el término “arrendamiento”, por el de “contrato de servicios”, 

“prestación de servicios” o “contrato de gestión”, como establece el Tribunal Su-

premo cuando sentencia: 

“A) La relación contractual existente entre abogado y cliente se desen-

vuelve normalmente en el marco de un contrato de gestión que la juris-

prudencia construye, de modo no totalmente satisfactorio, con elementos 

tomados del arrendamiento de servicios y del mandato: SSTS de 28 de 

enero de 1998, 23 de mayo de 2006 y 27 de junio de 2006, entre otras 

muchas. […] si el primero de ellos [el abogado] incumple las obligacio-

nes contratadas, o las que son consecuencia necesaria de su actividad 

profesional, estamos en presencia de una responsabilidad contractual, te-

niendo en cuenta que el deber de defensa judicial debe ceñirse al respeto 

de la lex artis [reglas del oficio], pero no implica una obligación del re-

sultado, sino una obligación de medios…” (Tribunal Supremo, Sala Pri-

mera, de lo Civil, Sentencia del 26/02/2007, pág. 7). 

1.1.2 Distinción de figuras afines. 

Para finalizar la conceptualización legal de la mediación puede ser interesante ex-

poner las diferencias con otras figuras jurídicas, con las que puede haber algún tipo 

de confusión, generalmente por las varias actividades profesionales que se realizan 

bajo la denominación de “mediador”.  

1.1.2.1 Transacción civil. 

La primera figura jurídica que se revisará es la del contrato de transacción civil, 

recogido el Título XIII, Capítulo primero. De las transacciones, del Real Decreto 

de 24 de julio de 1.889 por el que se publica el Código Civil (en adelante CC), en 

concreto en los arts. 1.809 a 1.818. Se configura este contrato, en el primero de 

dichos preceptos de la siguiente forma: "La transacción es un contrato por el cual 

las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la pro-

vocación de un pleito o ponen término al que había comenzado". Con su mera 

lectura resulta ya evidente el elemento diferenciador con el contrato de mediación, 

que no es otro que la ausencia de la figura de un tercero que procure por el acuerdo, 
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esto es la persona mediadora. Según establece el Código Civil, son las partes, por 

sí mismas, sin la ayuda de una persona ajena a la relación, quienes intentan alcan-

zar una solución a su controversia. 

1.1.2.2 Mediación mercantil. 

También es posible que exista una cierta confusión con el contrato de mediación 

mercantil o corretaje, que es aquél por el que una de las partes (comitente u ofe-

rente), encarga a otra (el mediador o corredor) que le informe de la ocasión u opor-

tunidad de concluir un negocio jurídico con un tercero (mediatario) o que le sirva 

de intermediario en esta conclusión, realizando las oportunas gestiones para con-

seguir el acuerdo de voluntades. Se obliga por tanto el mediador, a cambio de una 

remuneración, a promover o facilitar la celebración de un determinado contrato 

entre la otra parte y un tercero que deberá buscar.  

Se trata de un contrato de los clasificados doctrinalmente como innominado y atí-

pico, desarrollado a partir del amparo del art. 1.255 del CC, que consagra la auto-

nomía de la voluntad, es decir, que este contrato carece de regulación legal, de 

forma que su definición y características han sido desarrolladas a lo largo del 

tiempo por la jurisprudencia y la doctrina, quienes lo han configurado como un 

contrato principal, consensual y bilateral, si bien es considerado por alguna doc-

trina como un contrato unilateral, pues sólo se crean obligaciones para una de las 

partes (el oferente). En este punto se separa de la estructura del contrato de media-

ción, pues en el corretaje, es sólo el oferente quien contrata con el corredor, en 

cambio en la mediación ambas partes deben prestar su consentimiento a la labor 

de la persona mediadora, independientemente que una de las partes haya tomado 

la iniciativa. 

Además, en lo referido al contenido material de la obligación se aprecia que la 

labor del mediador o corredor es la de poner en contacto a las partes a fin que 

puedan celebrar un contrato, lo cual es muy diferente a la actuación técnica de una 

persona mediadora, quien mediante la aplicación de una serie de herramientas y 

conocimientos específicos procura mejorar la comunicación entre las partes, en-

contrar puntos de encuentro y fomentar nuevas soluciones que queden plasmadas 

en un acuerdo. 
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1.1.2.3 Conciliación. 

Otra figura jurídica con la puede existir confusión es la conciliación, que es un 

procedimiento caracterizado por la intervención de un conciliador, figura que debe 

ser asumida por el Juez Paz, en procedimientos de cuantía inferior a los 6.000 € y 

que no sean competencia del ámbito de lo Mercantil o el Secretario del Juzgado 

Primera Instancia o Mercantil, que intenta aproximar a las partes a fin de que re-

suelvan una controversia con el fin de evitar un pleito. Según la configuración es-

tablecida en el Título IX De la Conciliación, art. 139 y ss. de la Ley 15/2015, de 2 

de Julio de Jurisdicción Voluntaria, siguiendo la estructura de los arts. 460 a 480 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, que a su vez enlazaba con la figura 

tradicional de los jueces de avenencia o alcaldes de avenencia, de los fueros caste-

llanos y la recogida en la Ley de Enjuiciamiento de Sobre Negocios y Causas de 

Comercio de 1830. 

1.2 Concepto legal de la persona mediadora. 

Anteriormente, al referirnos al concepto legal de la mediación se aprecia que en 

todas las definiciones aparece una figura central, esto es la persona mediadora. 

Según establece el Preámbulo de la LMACM “la mediación está construida en 

torno a la intervención de un profesional neutral que facilita la resolución del 

conflicto por las propias partes, de una forma equitativa, permitiendo el manteni-

miento de las relaciones subyacentes y conservando el control sobre el final del 

asunto”. 

Sorprendentemente ni en la LMACM, ni en el Reglamento que la desarrolla, el 

Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados 

aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mer-

cantiles, se define a esta figura, por lo que es preciso acudir a la Directiva 

2008/52/CE, para en el ya citado artículo 3, encontrar una definición sobre lo que 

se entiende es una persona mediadora: 

b) «mediador»: todo tercero a quien se pida que lleve a cabo una media-

ción de forma eficaz, imparcial y competente, independientemente de su 

denominación o profesión en el Estado miembro en cuestión y del modo 

en que haya sido designado o se le haya solicitado que lleve a cabo la 

mediación. 



Tomás M. Baeza Jaén 

 LA RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA MEDIADORA 

 

P á g i n a  8 | 52 

 

De esta definición ya podemos extraer los elementos definitorios de la figura de la 

persona mediadora: 

1. Desarrollo de su trabajo de forma eficaz. 

2. Carácter de tercero imparcial. 

3. Competente para ejercer profesionalmente la mediación. 

4. Independencia respecto de su profesión de origen. 

Resulta destacable que en esta norma que no se establezcan los requisitos profe-

sionales que debe aportar la persona mediadora, ni un sistema de control de la 

calidad de su actuación. 

No obstante, a pesar de esta falta de definición, el Título III de la LMACM regula 

su estatuto de una forma mínima, estableciendo: 

• Requisitos que debe cumplir la persona mediadora para poder ejercer pro-

fesionalmente. 

• Cuestiones relativas a la calidad y autorregulación de la mediación. 

• Principios de actuación que la persona mediadora debe observar. 

• Responsabilidad en caso de incumplimiento de sus obligaciones. 

Cabe señalar que la LMACM y su Reglamento, regulan “el «estatuto mínimo» del 

mediador, por lo que las instituciones de mediación podrán exigir, en su caso, ma-

yores requisitos que los que se establecen en las citadas normas para seleccionar a 

«sus» mediadores.” (Soleto Muñoz et al. 2017, pág. 134) 

Esta reducida definición del estatuto de la persona mediadora ha producido una 

controversia doctrinal sobre si la mediación se puede considerar que sea un servi-

cio profesional o no, ya que el concepto de “profesional”, no queda claramente 

definido en su estatuto jurídico al no establecerse criterios sobre su adscripción a 

un colegio profesional o aportar una formación determinada. En mi opinión y 

como se ha mencionado anteriormente, en el Preámbulo de la LMACM se califica 

expresamente a la persona mediadora de “profesional” y siguiendo en esto a (Plaza 

Penadés 2015) entiendo que debería considerarse la mediación como una actuación 

profesional, ya que se exige para su ejercicio una formación específica y se sujeta 

a un régimen de responsabilidad, como suele ser habitual en la regulaciones de las 

diferentes profesiones en nuestro ordenamiento. 
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1.2.1 Requisitos legales para ser una persona mediadora. 

El artículo 11 LMACM2 versa sobre las condiciones para ejercer la actividad de 

mediación distinguiendo entre la persona mediadora, persona física, y la institu-

ción de mediación como persona jurídica. Se establece que las personas que ejer-

cen la actividad de mediación sólo lo pueden ser las personas naturales en pleno 

ejercicio de sus derechos civiles y siempre que no se lo impida la legislación a la 

que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesión. 

Las personas jurídicas que se dediquen a la mediación sean éstas, sociedades pro-

fesionales o cualquier otra modalidad de persona jurídica prevista por el ordena-

miento jurídico, por ejemplo, las cámaras de comercio, deberán designar para su 

ejercicio a una persona natural que reúna los requisitos previstos en legalmente. 

Por tanto, la persona mediadora, en esencia, es una persona física.  

De todo lo anteriormente dicho, podemos desprender que, de conformidad con el 

punto segundo del artículo 11 LMACM, la persona mediadora deberá estar en po-

sesión de título oficial universitario o de formación profesional superior y contar 

con formación específica para ejercer la mediación. Ejercer la profesión de media-

ción sin tener la formación general o la formación específica requerida legalmente 

para su desempeño, es un hecho objetivo del que se puede derivar responsabilida-

des civiles e incluso penales (si pensamos en el intrusismo profesional).  

Además de la formación al mediador, y con el fin de tener cubiertas las responsa-

bilidades civiles que se deriven de su praxis profesional, en el apartado tercero del 

 
2 ARTÍCULO 11. Condiciones para ejercer de mediador  

1. Pueden ser mediadores las personas naturales que se hallen en ple no ejercicio de sus 

derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos 

en el ejercicio de su profesión.  

2. Las personas jurídicas que se dediquen a la mediación, sean sociedades profesionales o 

cualquier otra prevista por el ordenamiento jurídico, deberán designar para su ejercicio a 

una persona natural que reúna los requisitos previstos en esta Ley.  

3. El mediador deberá estar en posesión de título oficial universitario o de formación profesio-

nal superior y contar con formación específica para ejercer la mediación, que se adquirirá 

mediante la realización de uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones de-

bidamente acreditadas, que tendrán validez para el ejercicio de la actividad mediadora en 

cualquier parte del territorio nacional.  

4. El mediador deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la responsabilidad 

civil derivada de su actuación en los conflictos en que intervenga. 
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dicho artículo, se establece la obligatoriedad de suscribir un seguro o una garantía 

equivalente que cubra la responsabilidad civil derivada de su actuación en los con-

flictos en que intervenga.  

1.3 Concepto legal de las instituciones de mediación. 

La LMACM establece esta figura jurídica en su artículo 5, cuando señala que “tie-

nen la consideración de instituciones de mediación las entidades públicas o pri-

vadas, españolas o extranjeras, y las corporaciones de derecho público que tengan 

entre sus fines el impulso de la mediación, facilitando el acceso y administración 

de la misma, incluida la designación de mediadores, debiendo garantizar la trans-

parencia en la referida designación”. 

De ahí ya se deducen una serie de atribuciones legales: 

1. La responsabilidad de dar a conocer la institución de la mediación. 

2. La función de gestionar y administrar la mediación. 

3. Llevar a cabo la designación de las personas mediadoras que hayan de llevar 

a cabo una mediación, cuando sean requeridas para ello. 
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1.3.1 La figura de los equipos de mediación. 

Esta figura se contempla en la Ley de mediación familiar de Castilla y León, art. 

123.  

Consiste en una fórmula voluntaria orientada a facilitar la colaboración interdis-

ciplinar entre varios profesionales de diferente origen profesional y que deseen 

agruparse de la forma que “estimen más conveniente”. Supone por tanto que se 

está dando pie a la constitución de cualquier forma de persona jurídica, ya sean 

sociedades profesionales, o cualquier otra prevista por el ordenamiento jurídico, 

como también prevé el artículo 11 LMACM “Sociedades profesionales o cual-

quier otra prevista por el ordenamiento jurídico”.  

Sin embargo, no puede considerarse que un equipo de mediación, así definido, sea 

lo mismo que una institución de mediación, ya que aunque en el artículo 5 de La 

LMACM se establece que entre sus fines se encuentre “el impulso de la media-

ción” a través de la cooperación interdisciplinar, falta el rasgo fundamental de la 

“administración” de las instituciones de mediación. A sensu contrario, entiendo 

que no habría ningún problema para que las instituciones de mediación puedan 

 
3 Artículo 12. Equipos de personas mediadoras. 

1. Las personas mediadoras que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 8 podrán 

agruparse entre sí, a través de las fórmulas que estimen más convenientes, para formar 

equipos, con el fin de fomentar la colaboración interdisciplinar entre los profesionales, 

sin perjuicio de la necesaria actuación individual de éstos en cada procedimiento concreto 

de mediación.  

2. Para poder constituir un equipo de personas mediadoras será requisito imprescindible 

que al menos tres de las personas integrantes del equipo tengan titulaciones distintas, 

dentro de las exigidas en el artículo 8.a) de la presente Ley.  

3. Los equipos de personas mediadoras deberán inscribirse en la Sección correspondiente 

del Registro de Mediadores Familiares. Asimismo, las personas mediadoras integrantes 

de los equipos deberán estar previamente inscritas individualmente en la Sección de per-

sonas mediadoras familiares del Registro. 

4. Los equipos de personas mediadoras no tendrán ningún tipo de relación con las partes 

durante el procedimiento de mediación, prestando únicamente apoyo, si es preciso, al 

profesional mediador interviniente en la mediación. Los miembros del equipo podrán 

prestar apoyo, si es preciso, al profesional mediador interviniente en la mediación. Los 

miembros de cada equipo que presten apoyo a la persona mediadora del proceso no 

podrán exigir a las partes del procedimiento de mediación, emolumento o percepción 

alguna 
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facilitar la colaboración y el apoyo entre las personas mediadoras que actúen den-

tro de su ámbito. 

2 LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS MEDIADORES. 

1.1 Responsabilidad civil contractual. 

2.1.1 Normas generales aplicables al mediador. 

El artículo 1.101 CC regula el sistema de responsabilidad contractual, o de respon-

sabilidad por los daños derivados del incumplimiento o cumplimiento incompleto, 

tardío o defectuoso. En dicho artículo se recoge que “Quedan sujetos a la indem-

nización de daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obliga-

ciones incurren en dolo, negligencia y morosidad, y los que de cualquier modo 

contravienen el tenor de aquéllas.”  

Esta responsabilidad aunque se califica como contractual, se deriva tanto del in-

cumplimiento de obligaciones contractuales como de supuestos de incumplimiento 

de obligaciones (contractuales o legales), previamente delimitadas y exigidas o 

exigibles. 

Este artículo del Código Civil distingue dos supuestos:  

a) Incumplimiento total del contrato (u obligación previamente contraída).  

b) Cumplimiento, pero tardío (mora), defectuoso o incompleto y por culpa o 

dolo (lo que constituye un tipo de incumplimiento). 

La mora a la que se refiere el artículo 1.101 CC, es la llamada mora debitoris o 

mora del deudor, que se configura como el retraso culpable en el cumplimiento de 

la prestación cuando dicho cumplimiento tardío todavía es útil al acreedor (artícu-

los 1.100 y 1.108 y ss. CC). En caso contrario (cuando la prestación ya no fuese 

útil al acreedor) estaríamos ante un supuesto de incumplimiento total.  

Esta configuración de la responsabilidad civil por incumplimiento o cumplimiento 

defectuoso requiere, o presupone, la “culpa o negligencia” en el incumplimiento, 

que se presume en el deudor por el mero hecho del incumplimiento o cumplimiento 

defectuoso, con lo que la carga de la prueba o el onus probandi de la ausencia de 
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culpa o negligencia le corresponde a él, ya sea acreditando que actuación fue dili-

gente, ya que el incumplimiento obedeció a circunstancias imprevisibles (caso for-

tuito), o inevitables (fuerza mayor).  

Es en esta sede de responsabilidad contractual donde el Código Civil recoge el 

concepto legal de culpa o negligencia u más concretamente en el artículo 1.104 

CC, en una definición clara y concisa, expresando que “la culpa o negligencia del 

deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la 

obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y 

del lugar.” Y respecto a la diligencia exigible, en su apartado segundo indica que 

“Cuando la obligación no exprese la diligencia que haya de prestarse en su cum-

plimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia”; es decir, 

la que es posible esperar de un ciudadano medio.  

Esta última previsión está circunscrita al cumplimiento de las obligaciones con-

tractuales, pero este criterio, al igual que los conceptos de culpa o negligencia, son 

extensibles a todos los ámbitos, incluidos los casos de responsabilidad extracon-

tractual.  

De todo lo anterior se desprende que la persona a la que se atribuye el haber cau-

sado un daño, para exonerarse de su responsabilidad debe probar que adoptó todas 

las medidas oportunas exigibles en las circunstancias en las que se debía hacer 

frente a la obligación, tanto para garantizar su cumplimiento, en sede contractual, 

como para prevenir y evitar el daño, en sede extracontractual, o bien que el suceso 

que determinó el incumplimiento era imprevisible o inevitable, tal y como recoge 

el artículo 1105 CC cuando establece que “fuera de los casos expresamente men-

cionados en la ley, y de que así lo declare la obligación, nadie responderá de 

aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que, previstos, fueran inevi-

tables”.  

Así pues, son tres las causas de exoneración de responsabilidad civil contractual:  

a) Las expresamente previstas en la ley. 

b) Las expresamente previstas en el contrato (siempre que no vayan contra el 

derecho imperativo). 

c) Las que obedecen a sucesos imprevisibles o inevitables, que debemos iden-

tificar, con el caso fortuito y la fuerza mayor.  
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Debemos concretar que tanto el caso fortuito como la fuerza mayor son ámbitos 

que se pueden concretar en la ley, permitiendo, por ejemplo, la exoneración de 

responsabilidad por fuerza mayor, o en ambos casos o en ninguno4, pero también 

se puede disponer de ellos en las obligaciones voluntariamente concluidas por las 

partes, dado que la responsabilidad contractual se puede agravar, aminorar o exo-

nerar por las partes, salvo que lo impida la ley (artículo 1.255 CC5). De esta manera 

las partes contratantes pueden asumir responsabilidades por hechos previsibles o 

inevitables e igualmente una ley de naturaleza imperativa puede impedir que al-

guien se exonere válidamente de responsabilidad, incluso en supuestos de caso 

fortuito6 o de fuerza mayor.  

Por otra parte, el artículo 1.106 CC señala que la indemnización por los daños y 

perjuicios sufridos incluye no sólo el valor de la pérdida que hayan sufrido (daño 

emergente), sino también el del beneficio futuro que haya dejado de obtener (lucro 

cesante). Es decir, que incluye tanto lo dejado de percibir como los beneficios que 

presumiblemente hubiese obtenido de haberse producido el cumplimiento de lo 

acordado o previsto en la obligación (interés contractual positivo).  

Puede ocurrir que los daños efectivamente causados sean desproporcionadamente 

cuantiosos en contraste con el acto negligente que los causó, pudiendo entonces 

operar el artículo 1.103 CC que respecto a la responsabilidad exigible establece 

que “podrá moderarse por los Tribunales según los casos”.  

Esta posibilidad, como vemos por su ubicación sistemática en el Código Civil, sólo 

está prevista para la llamada responsabilidad contractual, aunque también puede 

aplicarse en otros supuestos de daños, como los relativos a la responsabilidad ex-

tracontractual.  

 
4 Así el artículo 1625 del Código Civil respecto a los censos. “Si por fuerza mayor o caso fortuito se 

pierde o inutiliza totalmente la finca gravada con censo, quedará éste extinguido, cesando el pago 

de la pensión.” En cambio, si hay culpa del censatario deberá responder por daños y perjuicios, 

apartado tercero. 

5 “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conve-

niente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público”. 

6 Respecto del comodato, el artículo 1744 del Código Civil, establece que “Si el comodatario des-

tina la cosa a un uso distinto de aquel para que se prestó, o la conserva en su poder por más 

tiempo del convenido, será responsable de su pérdida, aunque ésta sobrevenga por caso fortuito.” 
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En cuanto al plazo para reclamar los daños sufridos, el artículo 1.964 CC dispone 

que para las acciones de naturaleza personal, como serían éstas, un plazo de pres-

cripción de cinco años cuando no tengan señalado otro término especial y distinto.  

El plazo de prescripción para los casos de responsabilidad extracontractual en cam-

bio es de un año, artículo 1.968.2º7. Se ha de señalar que, en Cataluña, la Ley 

29/2002, de 30 de diciembre, Primera del Libro Civil de Cataluña, establece en su 

artículo 121-21 d)8 un plazo de prescripción de tres años para aquellas acciones en 

las que se ejercite la tutela por responsabilidad extracontractual. 

Finalmente indicar que es evidente que también nace la obligación de reparar los 

daños causados por un incumplimiento doloso, siguiendo el artículo 1.102 CC9, y 

entendido el dolo como el incumplimiento consciente y voluntario o de mala fe, 

en cuyo caso, además de la responsabilidad normal exigible al deudor culpable o 

negligente y que según el artículo 1.107 CC son los daños y perjuicios “previstos 

o que haya podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean con-

secuencia necesaria de su falta de cumplimiento”, serían exigibles todos los daños 

que conocidamente se deriven de su falta de cumplimiento. Hay que indicar, en 

caso de incumplimiento doloso no juegan las posibles exoneraciones o minoracio-

nes de responsabilidad que pudiese tener reconocidas el deudor. 

Centrado todo ello en lo referido a la responsabilidad civil de la persona media-

dora, ésta se va a situar generalmente en el ámbito de la responsabilidad civil con-

tractual y, excepcionalmente, en el de la responsabilidad civil extracontractual, por 

lo que habrá que estarse generalmente a lo que se derive de las exigencias del con-

trato de mediación, completado en su caso por la responsabilidad de la institución 

de mediación, si la hubiera. 

 
7 2.º La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia y por las obligaciones 

derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1.902, desde que lo supo el agra-

viado. 

8 Prescriben a los tres años: d) Las pretensiones derivadas de responsabilidad extracontractual. 

9 La responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones. La renuncia de la 

acción para hacerla efectiva es nula. 
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2.1.2 El régimen de la responsabilidad civil de la persona media-

dora. 

La Ley de Mediación de Asuntos Civiles y Mercantiles, como se ha dicho antes, 

incorpora al Derecho español la Directiva 2008/52/CE e incluye una regulación de 

la responsabilidad civil de la persona mediadora, que se recoge en su artículo 14, 

donde se dispone: 

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. 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 aquella contra los 

mediadores. La responsabilidad de la institución de mediación derivará de 

la designación de mediador o del incumplimiento de las obligaciones que le 

incumben. 

La redacción de este artículo carece de antecedentes en la legislación española 

previa, pues ni la Ley Catalana 15/2009, ni la Ley Modelo sobre Conciliación Co-

mercial Internacional de 2002, regulan este asunto. 

Intentando encontrar alguna referencia anterior sería posible mencionar el Libro 

Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre las modalidades alter-

nativas de resolución de conflictos en el ámbito civil y mercantil, de 19 de abril de 

2002, en el que en su punto 3.2.3.3. establece la responsabilidad de los terceros10, 

 
10 3.2.3.3 Responsabilidad de los terceros 

94. Por último, también hay que abordar la cuestión de la responsabilidad de los terceros. En 

determinadas circunstancias, un tercero pudiera tener que responder de las consecuencias de su 

intervención en el procedimiento, individualmente si interviene como particular o incluso, en al-

gunos casos y si actúa en un marco público, si cometiera alguna irregularidad en el proceso de 

ADR. Puede pensarse, por ejemplo, en una violación de la obligación de confidencialidad o en 

una falta de imparcialidad probada en beneficio de una de las partes. Podría entonces ser respon-

sable en virtud de la responsabilidad civil con arreglo al Derecho Civil de los Estados miembros, 

aunque éstos no parecen disponer de normas específicas relativas a la responsabilidad de los 

mediadores o conciliadores. Queda planteada la cuestión de la conveniencia de instaurar un ré-

gimen de responsabilidad o, por lo menos, unas normas específicas que describieran el papel 

exacto de los terceros en el procedimiento que, a menudo, se limita al de catalizador. En cualquier 

caso, quizás sea conveniente evitar frenar las voluntades y las iniciativas con medidas demasiado 

rigurosas. 



Tomás M. Baeza Jaén 

 LA RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA MEDIADORA 

 

P á g i n a  17 | 52 

 

resultando importante destacar que por terceros se engloba tanto a los mediadores 

como a los árbitros, lo que puede aclarar el origen del citado artículo 14 de la Ley 

5/2012, pues está claramente inspirado en el artículo 21 de la Ley 60/2003, de 

Arbitraje11.  

Como puede verse las similitudes son sustanciales tanto en el alcance de los daños 

en caso de responsabilidad, como en la acción para reclamarla: 

Ley de Arbitraje LMACM 

“daños y perjuicios” “daños y perjuicios” 

“acción directa contra la institución” “acción directa contra el mediador y, 

en su caso, la institución de media-

ción” 

 

Existen sin embargo dos importantes diferencias, la primera y más clara es la obli-

gación de aseguramiento de la responsabilidad de las personas mediadoras e insti-

tuciones de mediación y la segunda el alcance de la responsabilidad, que nacerá en 

el caso de la mediación en la falta de cumplimiento fiel del encargo, restringiéndola 

en el caso del arbitraje a los daños “que causen por mala fe, temeridad o dolo” 

2.1.3 Responsabilidad de la persona mediadora. 

Antes de entrar en el análisis pormenorizado de su responsabilidad parece conve-

niente dejar claro que la figura de la persona mediadora es el pilar sobre el que se 

asiente el modelo, sobre ella recae la actividad de colaborar a que las partes en-

cuentren una solución dialogada, participada y voluntariamente querida por ellas. 

Por tanto, no se compromete ni se obliga en ningún caso a garantizar un resultado 

de resolución efectiva de la controversia, sólo a “intentarlo”.  

 
11 ”La aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a la institución arbitral, 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. En los arbitrajes encomendados a una institución, el perjudicado 

tendrá acción directa contra la misma, con independencia de las acciones de resarcimiento que 

asistan a aquella contra los árbitros.” 
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Este intento, no puede ser meramente voluntarista, ha de ser profesional y respon-

sable, utilizando todos sus conocimientos para conseguir una solución efectiva de 

la controversia. 

Vista así su actividad se encuadra en el contrato de prestación de servicios, confi-

gurado como un hacer personalísimo si las partes así lo ha pactado, cuando se 

desea que la persona mediadora sea un concreto profesional, cuyo objeto o presta-

ción es de simple actividad (arrendamiento de servicios) y no de resultado (arren-

damiento de obra).  

Debemos señalar que dado que la mediación tiene su origen y su base en el acuerdo 

de mediación, sería posible que las partes puedan pactar con la persona mediadora 

que ésta deba de alcanzar algún resultado específico, como por ejemplo pueda ser 

la formulación a las partes de una propuesta de acuerdo, con independencia de que 

sea aceptada (lo que encajaría en el concepto amplio de mediación del artículo 1 

LMACM12) e igual sucede en la consecución de otros resultados concretos y obje-

tivables, que si no se cumplen darán pie a la correspondiente exigencia de respon-

sabilidad civil.  

En resumidas cuentas, que la responsabilidad civil de la persona mediadora tiene 

su origen, no en la consecución de un resultado que consista en la resolución efec-

tiva de la controversia, sino en aquello a lo que voluntariamente se haya obligado 

en el contrato de mediación y de todo lo que se derive de su actuación profesional, 

conforme a las exigencias de la buena fe.  

Planteada así la cuestión de la responsabilidad civil parece claro que un proceso 

de mediación correctamente dirigido y con la debida implicación de la o las per-

sonas mediadoras, más allá que el resultado sea más o menos satisfactorio para la 

solución de la controversia entre las partes, difícilmente generará una demanda de 

responsabilidad civil.  

Como se acaba de exponer, el régimen de la responsabilidad de la persona media-

dora por su actuación profesional queda pues establecido en el art. 14 de la 

LMACM, que además en su Disposición Final Octava, remite a un desarrollo 

 
12 Artículo 1. Concepto. 

Se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su deno-

minación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo 

con la intervención de un mediador. 
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reglamentario del alcance de la obligación de aseguramiento de la responsabilidad 

civil de las personas mediadoras. 

Se puede destacar, en primer lugar que este precepto no tiene un precedente en 

ningún artículo de la Directiva comunitaria 2008/52 en materia de mediación, pues 

el Derecho de la Unión Europa no ha contemplado la exigencia, ni la regulación 

de la responsabilidad civil por incumplimiento del encargo y de las obligaciones 

derivadas de la mediación. De la misma manera existe una falta de antecedentes 

en ninguna ley autonómica de mediación existente con anterioridad a la misma.  

Lo segundo que destaca es que desarrolla mucho más el contenido del artículo 14 

del ya derogado Decreto Ley 5/2012, de 5 de marzo, según el cual: “La aceptación 

de la mediación obliga a los mediadores a cumplir fielmente el encargo, incu-

rriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios que cau-

saren 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 inde-

pendencia de las acciones de reembolso que asistan a ésta contra los mediado-

res”. Vemos que se ha incluido la mención a que la responsabilidad de la institu-

ción de mediación, cuando proceda, deriva o bien la designación de la persona 

mediadora (culpa o responsabilidad in eligendo), o del incumplimiento de las obli-

gaciones que le incumben (culpa o responsabilidad in vigilando).  

Un tercer aspecto destacable es el parecido existente con la norma reguladora de 

la responsabilidad civil del árbitro en la Ley de arbitraje, que en su redacción ori-

ginaria ya señala que: “La aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a la 

institución arbitral a cumplir el encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en respon-

sabilidad por los daños y perjuicios que causaren por mala fe, temeridad o dolo. 

En los arbitrajes encomendados a una institución, el perjudicado tendrá acción 

directa contra la misma, con independencia de las acciones de resarcimiento que 

asistan a aquella contra los árbitros”. El artículo 21 de la reciente Ley 11/2011, 

ha añadido la exigencia para árbitros e instituciones arbitrales de tener un seguro 

de responsabilidad civil. 

Pasando a las implicaciones que se derivan de la responsabilidad civil de la persona 

mediadora, lo primero que señala el artículo 14 LMACM es que esta responsabi-

lidad nace en el momento de la aceptación de la mediación y es consecuencia del 

incumplimiento de lo acordado. A diferencia del arbitraje, que exige “mala fe, 

temeridad o dolo”, en la mediación la responsabilidad contractual, participaría de 
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los preceptuado en el artículo 1.101 y siguientes del CC, que exigen la concurren-

cia de dolo, negligencia o morosidad y en el supuesto que los incumplimientos 

afectasen a terceros que no forman parte del contrato, un supuesto de difícil ocu-

rrencia en la práctica, se trataría de un supuesto de responsabilidad civil extracon-

tractual, que exigiría culpa o negligencia.  

Dicho de otra manera, que la responsabilidad del árbitro solo se da en los casos de 

“mala fe, temeridad o dolo”, mientras que para exigir la responsabilidad civil de 

la persona mediadora bastará con la culpa o la negligencia, lo que supone de hecho 

que el grado de exigencia de responsabilidad del mediador, en comparación con la 

del árbitro, es mucho mayor.  

También es cierto que será el contrato o acuerdo de mediación el que modulará y 

determinará el nivel o grado de cumplimiento exigible al mediador, pues en dicho 

contrato la hipotética responsabilidad de la persona mediadora se puede atenuar o 

agravar, tal y como se ha expuesto anteriormente en el apartado Normas generales 

aplicables al mediador. página 12. 

En este punto se puede plantear la pregunta sobre si sería posible la exoneración 

de responsabilidad impuesta en contrato de mediación. Entendemos que en tanto 

fuese una condición general de la contratación, determinaría la nulidad relativa de 

la misma, teniéndose por no puesta. Si la cláusula se negocia contrato a contrato, 

entendemos que en virtud de lo dispuesto en el propio artículo 14 LMACM y de 

la necesidad de haber asegurado esa responsabilidad, dicha cláusula de exonera-

ción de responsabilidad sería ineficaz, especialmente en los supuestos de dolo, 

mala fe o culpa grave. A sensu contrario, entiendo que un agravamiento, por ejem-

plo, mediante el establecimiento de cláusulas penales, como las recogidas en los 

artículos 1.152 y siguientes del Código civil, sí que sería posible mediante acuerdo 

entre las partes.  

También sería factible en mi opinión una atenuación de la responsabilidad civil de 

la persona mediadora en el contrato reduciéndola a los supuestos de culpa o negli-

gencia, pero no la total exoneración de responsabilidad, que debería ser exigible 

en los supuestos de mala fe, temeridad o dolo, igual que en el caso de los árbitros. 

Una situación especial se produce cuando no intervienen varias personas media-

doras, lo que tiene una gran relevancia respecto a la forma en que quedan obligadas 
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las personas co-mediadoras respecto a las eventuales responsabilidades que con-

traigan en el ejercicio de su hacer profesional.  

En estos casos se debería acudir al convenio de mediación para comprobar en qué 

forma se ha determinado su responsabilidad, si de forma solidaria, o de forma par-

ciaria o individualizada.  

Si nada se hubiese estipulado serían aplicables los artículos 1.137 y 1.138 CC13 

resultando entonces que la responsabilidad será parciaria, entre todas las personas 

co-mediadoras, salvo que, por las especiales circunstancias del caso, se posible 

atribuir la responsabilidad solidaria a una o algunas de ellas, o se pueda imputar la 

responsabilidad sólo a una concreta persona mediadora o grupo de ellas. Esta atri-

bución debería probablemente ser dirimida en sede judicial.  

Respecto a la llamada acción directa contra la institución de mediación en los su-

puestos en los que la mediación se realiza intermediada por una de estas institu-

ciones y no directamente a través de una persona física, mediadora profesional e 

independiente, la redacción del artículo 14 LMACM es un tanto confusa, pero la 

propia naturaleza de lo que sea una acción directa, como, por ejemplo, la que se 

tiene contra la aseguradora, nos indica que las partes podrán exigir la acción de 

responsabilidad a la institución sin necesidad de exigir simultáneamente la respon-

sabilidad a la persona mediadora. Otra cosa es que la práctica aconseje, según el 

propio artículo 14 LMACM, dirigir la pretensión contra la persona mediadora (so-

bre la base de los presuntos incumplimientos del contrato y de las obligaciones 

contraídas como tal), contra la entidad de mediación (por su culpa in eligendo vel 

vigilando), y además contra las entidades aseguradoras (en virtud de la póliza de 

seguro suscrita para amparar la responsabilidad civil profesional).  

En el supuesto que la responsabilidad de la persona mediadora se derivase de lo 

convenido por las partes, entendemos que la responsabilidad de la entidad de me-

diación también se puede regular y modular a través de su propia normativa 

 
13 Artículo 1137. “La concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola 

obligación no implica que cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir, ni cada uno de éstos deba 

prestar íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la obligación 

expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria.” 

Artículo 1138. “Si del texto de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior no resulta otra 

cosa, el crédito o la deuda se presumirán divididos en tantas partes iguales como acreedores o deu-

dores haya, reputándose créditos o deudas distintos unos de otros.” 
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interna. En ella se puede concretar los aspectos y requisitos para exigir la respon-

sabilidad y las condiciones de ejercicio de la vía de regreso que, en su caso, puede 

ejercitar la propia entidad de mediación contra las personas que median para ella.  

En último lugar debemos señalar que el artículo 11.3 LMACM, señala que el “me-

diador deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la responsa-

bilidad civil derivada de su actuación en los conflictos en que intervenga.” Pero 

que como vemos, en el supuesto de incumplimiento de esta obligación, no se ha 

previsto un régimen administrativo sancionador, remitiéndose en la Disposición 

Final Octava, un eventual desarrollo reglamentario. 

2.1.4 Especial atención al deber de confidencialidad. 

Además de las normas generales de responsabilidad civil aplicables a las personas 

mediadoras, la Ley de Mediación también contiene algunos supuestos específicos 

de los que se puede objetivamente derivar responsabilidad civil. Entre estos su-

puestos destaca el deber jurídico y deontológico de la confidencialidad y las con-

secuencias de su incumplimiento.  

El artículo 9.3 LMACM, sobre la responsabilidad por la vulneración del deber de 

confidencialidad, se limita a señalar que “la infracción del deber de confidencia-

lidad generará responsabilidad en los términos previstos en el ordenamiento jurí-

dico”. La remisión genérica al ordenamiento jurídico es vaga, pero parece evidente 

que en esa remisión quedan especialmente comprendidos los ámbitos de protec-

ción a la intimidad, contenidos en la Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y su le-

gislación concordante, así como la responsabilidad civil y administrativa derivada 

de la normativa sobre protección de datos, contenida en la reciente Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 

Previamente, el propio artículo 9 señala que el procedimiento de mediación y la 

documentación utilizada en el mismo es confidencial, extendiendo esta obligación 

a la persona mediadora, que quedará entonces protegida por el secreto profesional, 

a las instituciones de mediación y a las partes intervinientes de modo que no podrán 

revelar la información que hubieran podido obtener derivada del procedimiento. 

De esta forma y como señala el apartado segundo del ya citado artículo 9, la 
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confidencialidad de la mediación y de su contenido impide que las personas que 

hayan actuado como mediadoras o las personas que participen en el procedimiento 

de mediación puedan ser obligados a declarar o aportar documentación en un pro-

cedimiento judicial o en un arbitraje sobre la información y documentación deri-

vada de un procedimiento de mediación o relacionada con el mismo, excepto 

cuando las partes de manera expresa y por escrito les dispensen del deber de con-

fidencialidad o cuando, mediante resolución judicial motivada, sea solicitada por 

los jueces del orden jurisdiccional penal.  

Por tanto, la confidencialidad en tanto que principio y derecho básico del proceso 

de mediación, impone un deber de secreto tan intenso a la persona mediadora que 

sólo le está permitido quebrantarlo si obtiene la expresa autorización de ambas 

partes, o porque se lo solicita el juez penal. 

Como un matiz de lo dicho anteriormente, señalar que en extranjero se han llevado 

a cabo experiencias en los que el deber de confidencialidad queda atenuado o di-

rectamente suprimido, como en la experiencia de Ontario (Canadá) de Open Me-

diation (Lauroba Lacasa 2018), en la cual la confidencialidad queda suprimida y 

la persona mediadora puede emitir, respecto a los aspectos no resueltos un informe 

al juez. En California, por su parte es posible admitir que la persona mediadora 

realice “recomendaciones”  

2.2 Responsabilidad civil extracontractual 

2.2.1 Normas generales aplicables a la mediación. 

El artículo 1.902 CC14, es uno de sus preceptos emblemáticos cuando establece los 

presupuestos de la llamada responsabilidad civil extracontractual (por contraposi-

ción a la responsabilidad civil contractual, a la que nos hemos referido anterior-

mente, página 12). También es conocida como responsabilidad aquiliana por haber 

sido introducida en el ámbito jurídico por la Lex Aquilina en el Siglo III a. de C., 

sobre la base de la obligación de no causar daños a terceros y de reparar los daños 

causados cuando estos se derivan de acciones u omisiones ilícitas o culpables. Esta 

regulación está intentando instaurar unos criterios uniformes con la concepción 

 
14 “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado 

a reparar el daño causado.” 
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angloamericana del Tort Law (Derecho de daños) y de hecho, ya hay formulados 

unos Principios Europeos de Derecho de Daños (Principies of European Tort 

Law)15. Así el artículo 1.902 CC, en la medida en que aumenta la legislación espe-

cial en materia de Derecho de daños, tiene una aplicación menor y más residual, 

pese a que doctrinalmente todavía sea el punto de inicio y apoyo del sistema.  

La obligación de reparar los daños causados nace ex lege, derivada de la obligación 

general que tiene cualquier persona de no dañar o lesionar a otra en su persona o 

sus bienes, alterum non laedere, sin que sea necesaria la existencia de alguna re-

lación jurídica previa entre los sujetos de dicha obligación: el agente del daño y la 

víctima o persona que lo sufre y que se convierte en acreedora de la obligación de 

reparación, consistente, o bien en la restitución, o bien en la  reparación del bien 

(si ello es física y jurídicamente viable) (reparación in natura), o bien en la indem-

nización de los daños y perjuicios causados, abarcando tanto los daños patrimo-

niales, incluyendo éstos tanto el daño emergente como el lucro cesante, así como 

los daños morales, sin perjuicio, que se puedan reclamar todas ellas conjuntamente 

para conseguir una reparación íntegra del daño.  

Así pues, parece que los presupuestos generales de la responsabilidad civil deriva-

dos del artículo 1.902 CC, también se aplican a la responsabilidad civil de la per-

sona mediadora, y según constante y pacífica jurisprudencia, exige ineludible-

mente el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

a) La realización de una acción u omisión ilícita,  

b) La causación de un daño en los bienes o en la persona (ya sea un daño corporal, 

ya moral).  

c) La existencia de un nexo causal entre la conducta dañosa y el resultado.  

Existe además un cuarto requisito que, aunque citado expresamente en dicho ar-

tículo, sólo es exigible en ocasiones, la existencia de culpa o negligencia. Este re-

quisito puede atenuarse con el principio de inversión de la carga de la prueba, como 

suele ocurrir en el ámbito de la responsabilidad civil de profesionales. 

 
15 Es una guía redactada por el European Group on Tort Law con el objetivo de armonizar la 

legislación de derecho de daños, sirviendo como marco común para posteriores desarrollos de 

las leyes nacionales sobre la materia. Para ampliar información puede consultarse 

http://www.egtl.org/  

http://www.egtl.org/
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Repasamos brevemente los presupuestos de la responsabilidad civil por un doble 

motivo: en primer lugar, porque son trasladables y exigibles en la responsabilidad 

civil de la persona mediadora y, en segundo lugar, porque deberán ser tenidos en 

cuenta en casos de mediación sobre temas de responsabilidad civil. 

El artículo 1.902 CC establece que el requisito que siempre debe probarse en todos 

los casos de responsabilidad civil es la existencia de una relación de causalidad o 

enlace preciso y directo entre la acción u omisión (causa) y el daño o perjuicio 

resultante (efecto). La Jurisprudencia ha desarrollado el principio de causalidad 

adecuada que exige, para observar la culpa del agente, que el resultado sea una 

consecuencia natural, adecuada y suficiente de la determinación de la voluntad. 

En esta dirección, mantiene el Tribunal Supremo, que debe entenderse por conse-

cuencia natural, aquella que propicia, entre el acto inicial y el resultado dañoso, 

una relación de necesidad, de acuerdo a los conocimientos normalmente acepta-

dos.  

Además el Tribunal Supremo obliga a que se valore caso a caso, si el acto antece-

dente que aparece como causa tiene una virtualidad suficiente como para que se 

derive, como consecuencia necesaria, el efecto lesivo que se ha producido, no bas-

tando las simples conjeturas, o la existencia de datos fácticos que, por una mera 

coincidencia, induzcan a pensar en una posible interrelación de esos acontecimien-

tos, antes al contrario, debe existir una prueba terminante en cuanto al nexo que 

une la conducta del agente y la producción del daño, de tal forma que quede patente 

“la culpabilidad” que obliga a repararlo.  

Esta necesidad de justificación completa no puede quedar desvirtuada por una po-

sible aplicación de la teoría del riesgo o de la inversión de la carga de la prueba, 

aplicables en la interpretación de los artículos 1.902 y 1.903 del Código Civil, pues 

“el cómo” y “por qué” se produjo el daño, constituyen los elementos indispensa-

bles en el examen de la causa eficiente del evento dañoso.  

Esa teoría de la causa adecuada supone una cierta superación de la clásica doctrina 

de la condición sine qua non o de la llamada teoría de la equivalencia de condicio-

nes, que es el otro recurso argumentativo sobre el que se asienta la relación de 

causalidad, pero que ofrecía insolubles dificultades prácticas en su aplicación 

cuando varios sujetos o acciones intervenían en la relación de causalidad física de 

los hechos. 
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Recuperando el tema de la teoría de la causa adecuada, hay que remarcar que dicha 

formulación no se corresponde con una genuina teoría causal, sino con una teoría 

de la imputación, pues no busca establecer si un elemento de hecho es la causa de 

un resultado, sino que intenta responder a la pregunta sobre si determinados hechos 

causantes deben ser considerados jurídicamente relevantes y si permiten la impu-

tación objetiva del hecho a una determinada persona.  

El problema se desplaza entonces a encontrar los fundamentos de la imputación y 

sentar los criterios que permitan verificarla o excluirla a través criterios puramente 

normativos. En ese sentido se citan como criterios de delimitación de dicha impu-

tación, el riesgo general de la vida, la prohibición de regreso, el criterio de la pro-

vocación, el fin de protección de la norma o el incremento de riesgo; siendo en su 

mayoría criterios que indican cuando no puede haber imputación objetiva, rom-

piendo así la relación de causalidad.  

Los criterios anteriormente mencionados coexisten junto con aquéllos en los que 

la causación del daño se debe a una culpa exclusivamente imputable a la víctima, 

o a supuestos de concurrencia de culpas, en los que en atención al caso se fija el 

porcentaje o tanto de culpa.  

Respecto del requisito de la culpa o negligencia, en los sistemas de responsabilidad 

civil que surgieron con los Códigos liberales continentales estuvo siempre presente 

la idea la culpa o negligencia, como adjetivo de la acción y que fundamentan la 

indemnización de daños y perjuicios, tanto en las conductas que provocaban el 

incumplimiento de las obligaciones (responsabilidad contractual) como en aque-

llas que nacían de acciones u omisiones que causaban daños a un tercero (respon-

sabilidad extracontractual). Ante la falta de una regulación, en nuestro derecho, del 

concepto de culpa o negligencia en sede de responsabilidad extracontractual, se 

hace necesario que resulte aplicable lo establecido para la culpa o negligencia en 

el artículo 1.104 CC. Incluso ya se ha dicho que la facultad moderadora del artículo 

1.103 CC también es aplicable a la responsabilidad extracontractual.  

Sin embargo, los presupuestos de la responsabilidad extracontractual y en especial 

el de la culpa, en algunos concretos supuestos fijados por la ley y la jurisprudencia, 

han ido atenuándose o incluso desapareciendo, ya sea por la introducción del cri-

terio de la inversión de la carga de la prueba, cuando la víctima no posee ni los 

medios, ni los conocimientos para acreditar tal circunstancia y los hechos parecen 

denotar cierta actuación negligente del agente, ya por no exigirse el requisito de la 
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culpa en concretos supuestos, al entenderse que la actividad causante de los daños 

entraña un riesgo que tienen que asumir los agentes causantes de los daños deriva-

dos de la explotación económica o comercial de dicha actividad de riesgo, o quie-

nes directamente se benefician de tal actividad. Tal es el caso, por ejemplo, de la 

responsabilidad por accidentes aéreos, por daños nucleares o por comercialización 

de un producto defectuoso.  

En resumen, el artículo 1.902 CC exige que la responsabilidad no sólo nazca de 

una acción u omisión, sino una acción u omisión adjetivable como “culposa” o 

“negligente”. Con todo, tanto la legislación como la jurisprudencia han ido aco-

tando supuestos concretos de responsabilidad objetiva o casi-objetiva, donde se 

responde aun cuando el agente del daño haya realizado una conducta completa-

mente diligente e incluso aunque el daño se produzca por la concurrencia de un 

hecho inevitable aun cuando se adopten todas las diligencias que cabe adoptar 

(fuerza mayor) o supuestos donde se exonera al agente por fuerza mayor pero no 

por caso fortuito. Por tanto, si la responsabilidad es objetiva no será necesario de-

mostrar el carácter culpable o negligente de la acción u omisión causante del daño, 

mientras que si es subjetiva sí que será necesario probar el elemento de la culpa o 

negligencia. Pero ello no permite sostener, a fecha de hoy, que con carácter general 

se admita en nuestro sistema un sistema de responsabilidad objetiva o sin culpa, 

sino que tal responsabilidad sólo se da en aquellos casos previstos por la ley y 

admitidos por la jurisprudencia. Aunque como consecuencia del incremento de los 

supuestos de responsabilidad objetiva o casi objetiva aumenta el carácter residual 

del artículo 1.902 CC y disminuye su ámbito de aplicación.  

En cuanto a la omisión, la propia redacción del artículo 1.902 CC contempla, como 

elementos de la responsabilidad civil extracontractual, junto a la relación de cau-

salidad, la existencia de una acción u omisión atribuible a una concreta persona 

(física o jurídica) y la causación de un daño. Las conductas omisivas pueden ser 

variadas, abarcando desde la omisión pura (agravada cuando al mismo tiempo 

existe un deber de actual como titular de una posición de garante) hasta la comisión 

por omisión, pasando por la omisión de información que debe ser conocida y con-

sentida por la víctima para evitar el carácter antijurídico del daño.  

El daño, a parte de su carácter antijurídico, en el sentido de que no haya sido con-

sentido o no deba de ser soportado por la víctima, puede ser patrimonial, corporal 

o moral. El daño patrimonial (en los bienes o derechos de la víctima) comprende 
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tanto el daño emergente como el lucro cesante (arts. 1.106 y 1.107 CC). El daño 

corporal, como su propio nombre indica, es el que afecta a la vida o la integridad 

física de una persona y, al igual que ocurre con otras intromisiones en los derechos 

de la personalidad (honor, intimidad, propia imagen, protección de datos, derecho 

moral de autor...) supone la existencia también de un daño moral, si bien el con-

cepto de daño moral, como pretium doloris, se ha ido extendiendo a todo sufri-

miento o padecimiento psíquico antijurídico con secuencia de un hecho ilícito 

(STS 3 de noviembre de 1.995). Tanto el daño corporal como el moral son inesti-

mables, pero ello no puede eximir al juzgador de su obligación de valorar y con-

cretar dichos daños en una indemnización económica en atención a las circunstan-

cias de las personas, del daño causado y de las variables del caso concreto.  

Estos serían, en definitiva, los presupuestos de la responsabilidad del mediador: 

acción u omisión culpable o negligente que causa daño, siempre que haya relación 

de causalidad jurídica entre la acción u omisión y el daño causado. 
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3 RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA INSTITUCIÓN DE MEDIA-

CIÓN 

El artículo 5 LMACM16 al regular las instituciones de mediación les atribuye la 

función de impulsar y organizar la mediación, que se llevará a cabo por mediadores 

personas físicas con las que hayan establecido algún tipo de relación.  

Por tanto, en una primera aproximación podemos entender que su actividad genera 

dos tipos de responsabilidad claramente diferenciadas (Plaza Penadés 2015, pág. 

81): 

• La responsabilidad derivada de su propia función administradora, pues le 

corresponde la designación de mediadores, debiendo garantizar la transpa-

rencia en la referida designación; dar a conocer la identidad de los media-

dores que actúen dentro de su ámbito, informando, al menos, de su forma-

ción, especialidad y experiencia en el ámbito de la mediación a la que se 

dediquen. De igual manera les corresponde cumplimentar lo dispuesto en 

el punto tercero del artículo, que las instituciones de mediación respeten, en 

el desarrollo de sus actividades, los principios de la mediación establecidos 

en dicha norma, así como la buena actuación de los mediadores, en la forma 

que establezcan sus normas reguladoras. La vigilancia del respeto a lo 

 
16 Artículo 5. Las instituciones de mediación. 

Tienen la consideración de instituciones de mediación las entidades públicas o privadas, españolas 

o extranjeras, y las corporaciones de derecho público que tengan entre sus fines el impulso de la 

mediación, facilitando el acceso y administración de la misma, incluida la designación de mediado-

res, debiendo garantizar la transparencia en la referida designación. Si entre sus fines figurase tam-

bién el arbitraje, adoptarán las medidas para asegurar la separación entre ambas actividades. 

La institución de mediación no podrá prestar directamente el servicio de mediación, ni tendrá más 

intervención en la misma que la que prevé esta Ley. 

Las instituciones de mediación darán a conocer la identidad de los mediadores que actúen dentro 

de su ámbito, informando, al menos, de su formación, especialidad y experiencia en el ámbito de la 

mediación a la que se dediquen. 

Estas instituciones podrán implantar sistemas de mediación por medios electrónicos, en especial 

para aquellas controversias que consistan en reclamaciones dinerarias. 

El Ministerio de Justicia y las Administraciones públicas competentes velarán por que las institucio-

nes de mediación respeten, en el desarrollo de sus actividades, los principios de la mediación esta-

blecidos en esta Ley, así como por la buena actuación de los mediadores, en la forma que establez-

can sus normas reguladoras. 
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anterior será competencia del Ministerio de Justicia y las Administraciones 

Públicas competentes. 

• La responsabilidad vinculada a la responsabilidad de sus mediadores, res-

ponsabilidad por hecho ajeno, y por tanto fundada en la responsabilidad in 

eligendo o in vigilando, según establece el artículo 14 LMACM cuando es-

tablece que “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. La 

responsabilidad de la institución de mediación derivará de la designación 

del mediador o del incumplimiento de las obligaciones que le incumben”.  

En relación con este último punto entiendo que en la práctica, al margen de la 

posibilidad de ejercicio de la acción directa contra la institución de mediación, lo 

normal será que el perjudicado proceda a demandar a la persona mediadora por el 

incumplimiento de sus obligaciones y los daños derivados de dicho incumpli-

miento, junto a la institución de mediación por mor de los artículos 14 y 5 

LMACM, así como las entidades aseguradoras, tanto de la persona mediadora 

como de la institución de mediación en virtud de la normativa de seguro de res-

ponsabilidad civil.  

3.1 Implicaciones de la naturaleza jurídica de la personalidad de 

la institución de mediación. 

Hay que señalar que la responsabilidad de la institución de mediación está influida 

tanto por el carácter público o privado de la misma, como si se trata o no de una 

responsabilidad civil ex delicto, ya que resultan de aplicación las distintas normas 

de responsabilidad civil por hecho ajeno.  

Así, en primer lugar, tenemos que ver si se trata de una responsabilidad civil ex 

delicto, en cuyo caso la responsabilidad civil de la institución de mediación, que 

no sería directa sino subsidiaria, si es de naturaleza privada se podría encuadrar, si 

se cumplen los condicionantes para ello, en el artículo 120 de la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (en adelante CP), aplicando las 

normas de la responsabilidad del empresario por hechos de sus dependiente y si se 

trata de una Administración, institución o corporación pública se aplicaría el 121 

CP.  



Tomás M. Baeza Jaén 

 LA RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA MEDIADORA 

 

P á g i n a  31 | 52 

 

Si no hay responsabilidad ex delicto, pero se trata de una responsabilidad surgida 

por una persona mediadora o un grupo de ellas vinculados a la una Administración, 

institución o corporación de Derecho público resultan competentes los juzgados y 

tribunales el orden contencioso administrativo y se aplicarán los artículos 139 y ss. 

de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo Común.  

En el supuesto que los hechos no sean delictivos puede darse la circunstancia de 

reclamar a la Administración Pública en tanto que institución de mediación, pues 

en tal caso, y tras la reforma operada en la normativa administrativa en los años 

1998-2000, por la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 

Ley 29/1998, de 13 de julio y reforma del 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judi-

cial, por Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio (BOE de 14 de julio de 1998), así 

como la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 13 de enero (BOE de 

14 de enero), si existe responsabilidad por parte Administración pública, aun 

cuando haya actuado en relaciones de Derecho privado (artículo 144 

LRJAPyPAC), será competente exclusivamente el Orden Contencioso-Adminis-

trativo (quedando expresamente excluido de todo conocimiento los órdenes Civil 

y Social), y se resolverá el caso aplicando únicamente sus normas propias sobre 

responsabilidad patrimonial del Estado. 

Finalmente, el apartado 2 del artículo 5 LMACM dispone que las instituciones 

podrán implantar sistemas de mediación por medios electrónicos, en especial para 

aquellas controversias que consistan en reclamaciones dinerarias. En tales casos, 

también parece oportuno regular un régimen de funcionamiento de servicios simi-

lar al previsto para las Administraciones Públicas en la Ley 11/2007, de 22 de 

junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y derivar 

responsabilidad por incumplimientos de dichos servicios electrónicos. 

3.2 Responsabilidad civil ex delicto y responsabilidad de las 

Administraciones Públicas 

Si la acción u omisión generadora del daño en el ámbito de la mediación pudiera 

ser constitutiva de delito o ilícito penal, la propia vis atractiva del proceso penal 

obligaría a resolver tanto si ha existido o no responsabilidad penal por delito, como 

la responsabilidad civil ex delicto por los daños causados (salvo su reserva para un 
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proceso posterior en el que se tendrán en cuenta los hechos probados en el proceso 

penal para su calificación civil o administrativa).  

La responsabilidad civil derivada del delito tiene unas normas propias, que, aunque 

son de naturaleza civil, acaban constituyendo un régimen jurídico distinto del pre-

visto en los artículos 1.902 y ss. CC. Así, por ejemplo, las normas de responsabi-

lidad civil por hecho ajeno del artículo 1.903 CC (al igual que el artículo 14 

LMACM) configuran una responsabilidad basada en el ejercicio de una acción 

directa contra el tercero responsable, operando como si fuese solidaria, ya que la 

víctima puede dirigir su pretensión únicamente contra el tercero responsable y exi-

girle la totalidad de los daños causados, sin que pueda oponer excepción de litis-

consorcio pasivo necesario, quedándole al tercero únicamente una vía de regreso 

contra el causante o agente de los daños de los que él ha respondido en la forma y 

con los requisitos previstos en el artículo 1.904 CC. Mientras que, si los hechos 

dañosos son constitutivos de delito y hay terceros civilmente responsables, el Tri-

bunal del orden penal aplicará a los supuestos de responsabilidad por hecho ajeno 

las normas previstas en los artículos 120 y 121 CP, basadas no en una responsabi-

lidad directa sino en una responsabilidad subsidiaria, en el sentido de que el tercero 

sólo responde de los daños causados cuando no puede hacerlo el actor de los mis-

mos.  

La estimación de responsabilidad penal lleva implícita el deber de pronunciarse 

sobre si hay responsabilidad civil, pero aplicando una normativa propia o especial 

de responsabilidad civil ex delicto (artículo 109 y ss. CP), salvo que la víctima se 

haya reservado el ejercicio de la responsabilidad civil en un proceso, en cuyo caso 

el Tribunal estará sólo vinculado por los hechos probado en vía penal, siendo de 

aplicación las normas sustantivas propias de su Orden.  

De todos modos, en los casos en los que un proceso penal finaliza sin apreciar la 

existencia de delito (por ejemplo, mediante auto de sobreseimiento o sentencia 

desestimatoria) se dice que queda expedita, en principio, la vía civil, disponiendo 

la víctima que reclamó la reparación de los daños en vía penal de un año, a contar 

desde que se extingue el proceso penal, para reclamar los daños, ya que un proceso 

penal interrumpe los plazos de prescripción e impide o suspende cualquier pronun-

ciamiento sobre los hechos en el resto de órdenes jurisdiccionales.  

Como delitos penales y, por tanto, como responsabilidad penal, directa o genéri-

camente relacionados con la mediación sólo hay un tipo específico en estos 
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momentos, igual que en el caso del arbitraje, el artículo 423 CP 17(cohecho), según 

el cual “Lo dispuesto en los artículos precedentes será igualmente aplicable a los 

jurados y árbitros, nacionales o internacionales, así como a mediadores, peritos, 

administradores o interventores designados judicialmente, administradores con-

cursales o a cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la función 

pública”. 

En el ámbito del intrusismo y con carácter genérico, se encuentra el artículo 403 

CP18, según el cual se tipifica el ejercicio de una actividad profesional sin cumplir 

los requisitos legales.  

En definitiva, el Orden Penal tiene vis atractiva sobre el resto de ordenes (civil, 

social y contencioso-administrativo) para conocer del asunto, y se puede pronun-

ciar sobre la responsabilidad civil ex delicto si los hechos son constitutivos de de-

lito o falta y no ha habido reserva de la acción civil para un proceso posterior. Por 

otra parte, el Orden Contencioso-Administrativo es exclusivo y excluyente para 

conocer de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial dirigidas contra la 

Administración. 

Finalmente, si los hechos no son constitutivos de delito ni se dirige reclamación 

contra la Administración, es competente el orden civil, que aplicará, en primer 

lugar y si lo hay, el régimen de responsabilidad civil especial aplicable al caso, 

como el contenido en el artículo 14 LMACM, pero completado con el resto de las 

exigencias del sistema de responsabilidad civil. 

 
17 Artículo 423 redactado por el apartado centésimo vigésimo lencero del artículo único de la L.O. 

3/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L. O. 10/1993, de 23 de noviembre, del Código 

Penal (“B.O.E.” 23 junio). Vigencia: 23 diciembre 2010. 
18 1. El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título acadé-

mico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la pena 

de multa de doce a veinticuatro meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere un título 

oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estu-

viere en posesión de dicho título, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses. 

2. Se impondrá una pena de prisión de seis meses a dos años si concurriese alguna de las siguien-

tes circunstancias: 

a) Si el culpable, además, se atribuyese públicamente la cualidad de profesional amparada por el 

título referido. 

b) Si el culpable ejerciere los actos a los que se refiere el apartado anterior en un local o estable-

cimiento abierto al público en el que se anunciare la prestación de servicios propios de aquella 

profesión. 
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4 RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA MEDIADORA 

La persona mediadora durante la mediación puede incurrir en una responsabilidad 

penal si por acción u omisión cometiese un ilícito penal con independencia de si 

el sujeto pasivo son los mediados o cualquier otro individuo y siempre que el re-

sultado de la acción u omisión reúna la suficiente entidad como para constituir un 

ilícito penal. Esto generará la responsabilidad de la persona mediadora si concurren 

los requisitos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad que exige la ley penal 

vigente. Como en el ámbito civil, la persona mediadora puede causar daños perso-

nales, materiales, patrimoniales o morales, como consecuencia de hechos consti-

tutivos de un ilícito penal.  

Tras esta consideración general, debemos señalar que entendemos que el ilícito 

penal más plausible en el ámbito de la mediación, es la infracción del deber de 

confidencialidad. De hecho, el art. 9.3 LMACM dispone expresamente que “la 

infracción del deber de confidencialidad generará responsabilidad en los términos 

previstos en el ordenamiento jurídico”.  

Por tanto, se incriminará el quebrantamiento de la obligación de secreto profesio-

nal en el art. 199 del Código Penal19, que sistemáticamente se sitúa entre los delitos 

de “descubrimiento y revelación de secretos”.  

La lectura de este artículo nos permite ver que tiene dos apartados, el primero re-

ferido a la relación laboral u oficio: secretarios, empleados de hogar, etc. en el que 

el sujeto activo vulnera el deber de sigilo que le atañe por razón de su relación 

laboral. El apartado segundo, se refiere al profesional, al que impone, no ya una 

mera obligación de sigilo, sino que se le incrimina por la violación del secreto 

profesional. Esta mayor exigencia viene dada por referirse a profesionales sujetos 

a un Código deontológico y a una normativa que expresamente establece el deber 

de sigilo en el ejercicio de su actividad profesional. 

 
19 1. El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus 

relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a 

doce meses. 

2. El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secre-

tos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a 

veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años. 
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El bien jurídico protegido es la intimidad de la persona en el ámbito de las relacio-

nes confidenciales que nacen entre el profesional y su cliente y que convierten a 

aquél, de hecho, en confidente necesario de su cliente. Este concepto de confidente 

necesario concurre en aquellas profesiones en las que se exige un especial deber 

de sigilo: médicos, detectives, profesionales del sector bancario o de la informá-

tica, eclesiásticos y ministros de cultos, periodistas y abogados y procuradores.  

En los manuales de Derecho penal, incluso en los más recientes (Lamarca Pérez, 

Carmen (Coord.) (2015): Delitos. La parte especial del Derecho penal, 3ª Ed. Ma-

drid: Colex) no se suele aludir a la figura del mediador, si bien entiendo que por 

mor del art. 9.3 LMACM antes citado, entra dentro de esta categoría y por otra 

parte el código deontológico al que se someta el mediador, puede acoger normas 

que regulen este punto, tal y como prevé la propia LMACM en su art. 12, cuando 

establece que el Ministerio de Justicia y las Administraciones Públicas competen-

tes, en colaboración con las instituciones de mediación, fomentarán y requerirán 

la elaboración de códigos de conducta voluntarios así como la adhesión a los mis-

mos tanto de los mediadores como de las instituciones de mediación. 

De esta manera queda configurado como un delito especial, al ser sólo posible que 

lo cometa alguna de estas personas que forman parte de la categoría de confidente 

necesario. Además, para que se cumplan los requisitos típicos será necesario que 

el secreto que ha sido revelado haya sido conocido en el ámbito de una relación 

profesional y deberá seguirle su efectiva revelación. 

Podemos señalar que entendemos que las instituciones de mediación también pue-

den incurrir en este tipo a través de la cláusula de extensión de la tutela penal de la 

intimidad en los datos reservados de las personas jurídicas del artículo 200 CP20. 

Dicho artículo regula una cláusula según la cual, lo dispuesto en el capítulo pri-

mero del título X, donde se ubica sistemáticamente el artículo 199.2, puede pro-

yectarse a los actos de descubrimiento, revelación o cesión de datos reservados de 

las personas jurídicas, sin el consentimiento de sus representantes, salvo lo que se 

disponga en otros preceptos del Código Penal. 

 
20 Lo dispuesto en este capítulo será aplicable al que descubriere, revelare o cediere datos reser-

vados de personas jurídicas, sin el consentimiento de sus representantes, salvo lo dispuesto en 

otros preceptos de este Código. 
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Concretando este precepto, se ha de señalar que el bien jurídico protegido aquí es 

la intimidad de las personas físicas y de ello se deduce que la tutela de los datos o 

las informaciones de tipo societario o empresarial stricto sensu no están tuteladas 

por este precepto y por tanto los datos reservados se refieren exclusivamente a 

datos reservados de las personas jurídicas que afecten a la intimidad de las perso-

nas físicas. 

Finalmente hay que señalar que procesalmente se configura como un tipo semipú-

blico, es decir, perseguible a instancia de parte, según lo dispuesto por el artículo 

200.1 del CP, excepto en los supuestos del punto segundo de dicho artículo: fun-

cionarios públicos que se prevalezcan de su cargo y cuando afecten los intereses 

generales o a un conjunto de personas. 

5 RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DE LA PERSONA ME-

DIADORA. 

La responsabilidad disciplinaria de la persona mediadora derivaría de la infracción 

de las normas deontológicas previstas para el ejercicio de su actividad profesional. 

En la actualidad no contamos en España con un Código deontológico para media-

dores más allá de los previsto en las normas autonómicas y del Código de conducta 

europeo para mediadores que actúa como un marco de referencia pero que no prevé 

un régimen sancionador para el caso de infracción. 

En relación con la responsabilidad disciplinaria y ante la ausencia de un régimen 

sancionador, se plantea la cuestión si los distintos profesionales que ejercen la me-

diación estarán sometidos a las normas deontológicas previstas para el desempeño 

de su profesión de origen. Por ejemplo, ¿un abogado que ejerce la mediación debe 

estar sujeto a las normas deontológicas previstas para el ejercicio de la abogacía 

cuando ejerza la función mediadora? En mi opinión la respuesta a esta pregunta ha 

de ser negativa ya que la profesión de mediación es completamente independiente 

de la profesión de base de la persona mediadora, por tanto el profesional ha de 

quedar desvinculado de su otra función que, por otra parte, ni siquiera tiene la 

obligación de tener, pues para ser una persona mediadora no se exige ser previa-

mente miembro de un colegio profesional y de hecho la mayoría de las personas 

que acceden a través de la formación profesional no disponen de un colegio profe-

sional. A mayor abundamiento, la exigencia de un seguro de responsabilidad civil 
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específico para la actividad mediadora sugiere fuertemente que es una actividad 

no vinculada a ninguna otra función profesional. 

No obstante, es posible plantearse la posibilidad de establecimiento de Colegios 

Profesionales de mediadores, al igual que existen para otros profesionales, que 

asuman la función control de la responsabilidad disciplinaria de sus colegiados. 

Para ello podrían establecer normas de régimen interno que prevean catálogos de 

infracciones y respondientes sanciones. 

Dicho lo anterior, señalar que la Ley 15/2009 de 22 de julio, de mediación en el 

ámbito del derecho privado aplicable en Cataluña, en su artículo 345 “Normas 

deontológicas”, establece que “Las personas mediadoras deben respetar los prin-

cipios de la mediación establecidos por la presente ley, las normas deontológicas 

del colegio profesional al que pertenecen y las demás normas de conducta especí-

ficas dirigidas a las personas mediadoras.” La explicación de esta aparente ano-

malía radica en el hecho que en el artículo 3 de esta norma, se limita el acceso al 

ejercicio a “la persona física que tiene un título universitario oficial y que acredita 

una formación y una capacitación específicas en mediación” mucho más restric-

tiva que la posterior Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, del año 

2.012 y de ámbito estatal, que en su artículo 11.2 establece que: “El mediador 

deberá estar en posesión de título oficial universitario o de formación profesional 

superior y contar con formación específica para ejercer la mediación, que se ad-

quirirá mediante la realización de uno o varios cursos específicos impartidos por 

instituciones debidamente acreditadas, que tendrán validez para el ejercicio de la 

actividad mediadora en cualquier parte del territorio nacional.”  

5.1 Régimen administrativo sancionador en las legislaciones 

autonómicas de mediación. 

Señalar aquí que en algunas normativas autonómicas de mediación, se prevé un 

régimen administrativo sancionador específico para la mediación, que refuerza el 

sistema de responsabilidad civil. Así, por ejemplo, en la Ley catalana de media-

ción, el artículo 29 dispone que “El incumplimiento de las obligaciones estableci-

das por la presente Ley que comporte actuaciones u omisiones constitutivas de 

infracción da lugar a las sanciones correspondientes en cada caso, previo 
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expediente contradictorio.” En concreto, en la legislación catalana, de conformi-

dad con el artículo 30, son hechos constitutivos de infracción:  

a) Incumplir los deberes de imparcialidad y neutralidad y de confidencialidad exi-

gibles en los términos establecidos en la propia normativa catalana.  

b) Incumplir el deber de denunciar en los términos establecidos por el artículo 

7.5, según el cual, la persona mediadora, si tiene datos que revelan la existencia 

de una amenaza para la vida o la integridad física o psíquica de una persona o de 

hechos delictivos perseguibles de oficio, debe parar el procedimiento de media-

ción y debe informar de ello a las autoridades judiciales.  

c) Incumplir los deberes establecidos por el artículo 14, de ejercer la función de 

mediación con lealtad hacia las partes, de acuerdo con la presente Ley, el regla-

mento que la desarrolle y las normas deontológicas, y ajustándose a los plazos 

fijados. Así como de dar por acabada la mediación ante cualquier causa previa o 

sobrevenida que haga incompatible la continuación del procedimiento con las 

prescripciones establecidas por la presente Ley, así como si aprecia falta de co-

laboración de las partes o si el procedimiento deviene inútil para la finalidad per-

seguida, dadas las cuestiones sometidas a mediación. La persona mediadora debe 

prestar una atención particular a cualquier signo de violencia, física o psíquica, 

entre las partes y, si procede, denunciar el hecho a las autoridades judiciales. 

d) Incumplir la obligación de comunicación a la autoridad judicial establecida 

por el artículo 19.4. cuando la mediación se ha realizado por indicación de la 

autoridad judicial, ya que en tales casos la persona mediadora debe comunicar a 

esta autoridad, en el plazo de cinco días hábiles desde el fin de la mediación, si se 

ha alcanzado un acuerdo o no.  

e) Incumplir la obligación de iniciar la mediación en los plazos fijados reglamen-

tariamente.  

f) Incumplir la obligación de comunicar el resultado de la mediación al Centro de 

Mediación de Derecho Privado de Cataluña.  

g) Incumplir el deber de facilitar previamente las tarifas o incrementar el importe 

fijado por el departamento competente en materia de derecho civil en las media-

ciones gestionadas por el Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña. 

h) Abandonar el procedimiento de mediación sin causa justificada.  
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Además, estas infracciones son categorizadas en el artículo 31 de la misma norma 

según la siguiente clasificación: 

2. Son infracciones leves los hechos a que hace referencia el artículo 30. c, d y 

e que no comportan perjuicios a las partes. 

3. Son infracciones graves: 

1. Los hechos a que hace referencia el artículo 30. a, b, g y h que no com-

portan perjuicios graves a las partes. 

2. La reiteración de una infracción leve en el plazo de un año. 

3. Los hechos a que hace referencia el artículo 30. c, d y e que comportan 

perjuicios leves a las partes. 

4. Son infracciones muy graves: 

1. Los hechos a que hace referencia el artículo 30. a, c y h que comportan 

perjuicios graves a las partes. 

2. La reiteración de una infracción grave en el plazo de dos años. 

Respecto de las sanciones, y de conformidad con lo previsto en el artículo 32, por 

una infracción leve, la sanción es de amonestación por escrito, que debe hacerse 

constar en el expediente del registro. Por una infracción grave, la sanción es de 

suspensión temporal de la capacidad de actuar como persona mediadora por un 

período de un mes a un año. Y por una infracción muy grave, la sanción es de 

suspensión temporal de la capacidad de actuar como persona mediadora por un 

período de un año y un día a tres años, o baja definitiva del Registro general del 

Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña.  

El ejercicio de la potestad sancionadora se regula en el artículo 33, correspon-

diendo:  

a) Respecto a las personas mediadoras colegiadas, a los colegios profesionales a 

los que pertenezcan de acuerdo con los procedimientos y mediante los órganos 

que establezcan sus propias normas.  

b) Respecto a las personas mediadoras que presten servicios de mediadores para 

una administración pública, a la administración pública de la que dependan de 

acuerdo con el procedimiento y mediante los órganos que establezcan sus propias 

normas.  
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c) Respecto a las personas mediadoras con titulación no sujeta a colegiación y 

que no presten servicios de mediadores para una administración pública, de 

acuerdo con el procedimiento que se apruebe reglamentariamente, a los siguientes 

órganos:  

Primero. El consejero o consejera competente en materia de derecho civil, en el 

caso de infracciones muy graves.  

Segundo. El secretario o secretaria general del departamento competente en ma-

teria de derecho civil, en el caso de infracciones graves.  

Tercero. El director o directora del centro directivo al que está adscrito el Centro 

de Mediación de Derecho Privado de Cataluña, en el caso de infracciones leves. 

Asimismo, la ley catalana también prevé una norma sobre deberes deontológicos, 

en su artículo 34, por el que “Las personas mediadoras deben respetar los princi-

pios de la mediación establecidos por la presente Ley, las normas deontológicas 

del colegio profesional al que pertenecen y las demás normas de conducta especí-

ficas dirigidas a las personas mediadoras.”  

Por otra parte, la Ley 7/2001, de 26 de noviembre, Reguladora de la Mediación 

Familiar en el ámbito de la Comunidad Valenciana, en su artículo 25, también 

prevé la responsabilidad (de naturaleza administrativa) de las personas mediado-

ras. El incumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley por las personas 

mediadoras, en cuanto supongan actuaciones u omisiones constitutivas de infrac-

ción y darán lugar a las sanciones que correspondan en cada caso, tras la instruc-

ción del expediente contradictorio por parte del órgano competente de la Adminis-

tración o del correspondiente colegio profesional. En ausencia de infracciones y 

sanciones tipificadas en la correspondiente regulación colegial, actuarán como su-

pletorias lo dispuesto en los artículos 26 a 29 de la propia norma.  

Así, según el artículo 26, se consideran hechos constitutivos de infracción:  

a) El abandono de la función mediadora sin causa justificada.  

b) El incumplimiento del deber de imparcialidad.  

c) La violación del deber de confidencialidad, salvo que la ley autorice la puesta 

en conocimiento de determinados hechos a la autoridad judicial.  

d) La adopción de acuerdos contrarios a derecho.  
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e) El incumplimiento de los deberes de la persona mediadora recogidos en al ar-

tículo 9 de esta Ley, apartados a), b), c) y h).21  

f) El incumplimiento del artículo 19 de esta Ley, de la obligación de remisión del 

acta final al Centro de Mediación Familiar de la Comunidad Valenciana.  

g) El incumplimiento del artículo 19 de esta Ley, de la obligación de remisión del 

acta final a la autoridad judicial, en los casos en que la mediación hubiera sido 

remitida por ésta.  

h) El incumplimiento de la obligación de redactar las actas de las sesiones. 

i) La dilación injustificada en el proceso. 

j) Incumplir cualquier otra de las obligaciones indicadas en esta Ley o en sus 

normas de desarrollo.  

El artículo 27 es el que gradúa las infracciones en leves, graves y muy graves. Así 

“Se consideran infracciones leves el abandono de la función mediadora sin dar 

comunicación de la misma, la dilación del proceso imputable exclusivamente a la 

persona mediadora y los hechos recogidos en los apartados e), f), h) e i) del ar-

tículo 26 de esta Ley que no comporten perjuicios graves a las partes.” 

“Se consideran infracciones graves la no remisión al juez del resultado de la me-

diación cuando ésta fuera derivada y los hechos señalados en los apartados a), b) 

y c) del artículo 26 de esta Ley que no comporten grave perjuicio para las partes, 

así como la reiteración de una infracción leve en el plazo de un año.” 

Y se consideran infracciones muy graves “el abandono de la mediación sin causa 

justificada que suponga grave perjuicio para los menores o discapacitados impli-

cados en el proceso, la adopción de acuerdos ilegales y los hechos señalados en 

los apartados b) y c) del artículo 26 de esta Ley que comporten perjuicios graves 

a las partes, así como la reiteración de una infracción grave en el plazo de un 

año.”  

Respecto de los tipos de sanciones, el artículo 28 establece la amonestación por 

escrito que se hará constar en el expediente registral, si se trata de una infracción 

 
21 Esto es, facilitar la comunicación entre las partes y promover la comprensión entre ellas; con-

cienciar a las partes, en su caso, de la necesidad de velar por el interés superior de los hijos me-

nores y de los incapacitados; Tener en cuenta el interés de la familia, en especial, el de sus miem-

bros más débiles y mantener la lealtad en el desempeño de su función y en relación con las partes. 
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leve. La suspensión temporal de entre seis meses y un año para poder ejercer como 

persona mediadora, si se trata de una infracción grave. Y la suspensión temporal 

de un año y un día hasta tres años para actuar como persona mediadora o baja 

definitiva en el Registro de Personas Mediadoras, si la infracción es muy grave.  

Observamos pues que sigue pues la misma línea de la legislación catalana de no 

establecer sanciones pecuniarias sino suspensiones temporales de distintas inten-

sidades para el ejercicio como persona mediadora en el ámbito de la Ley.  

En lo que se refiere al procedimiento sancionador en los programas de mediación 

familiar, el artículo 29 remite a lo previsto en el capítulo V del Título 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 y en lo no previsto 

en esta Ley, se deberá estar a lo que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común. 

Respecto al procedimiento sancionador aplicable a las personas mediadoras fami-

liares será el establecido en los estatutos propios del colegio profesional y se rea-

lizará por la comisión deontológica de aquel en el cual esté inscrita la persona 

mediadora. No obstante, si se tratara de una persona mediadora no sometida a la 

colegiación obligatoria, o que desempeña la labor de mediación como personal 

dependiente de una Administración Pública, el procedimiento se instruirá por el 

órgano competente de la Administración. 

6 EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA MEDIA-

CIÓN  

El Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determi-

nados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y 

mercantiles regula las cuestiones relativas al seguro de responsabilidad civil que 

deben contratar tanto las personas mediadoras como las instituciones de media-

ción.  

Respecto del seguro que deben de tener los mediadores, su artículo 14.1 apartado 

f) establece, que entre las condiciones que deberán cumplir los mediadores para 

poder acceder a la inscripción en la sección primera del Registro de Mediadores e 
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Instituciones de Mediación, se encuentra la aportación para su publicidad en el 

mismo de una póliza de seguro suscrita para cubrir su responsabilidad civil profe-

sional, o bien un certificado de cobertura expedido por la entidad aseguradora, o 

bien la garantía equivalente que se hubiera constituido. Se debe indicar una direc-

ción electrónica de la entidad aseguradora o de la entidad de crédito en la que 

constituyera la garantía equivalente, pero en relación con la cobertura de la res-

ponsabilidad, sólo se indicará la existencia de la póliza o garantía equivalente, la 

entidad con la que se ha constituido y la cuantía garantizada.  

En esa misma línea, el artículo 15, sobre alta en el Registro y comprobación de 

datos, dispone que la persona mediadora habrá de acreditar además de la titulación 

habilitante para el ejercicio de la profesión, la suscripción de un contrato de seguro 

o garantía equivalente para la cobertura de su responsabilidad civil, sin los cuales 

el encargado no procederá a la inscripción, notificando las razones al interesado.  

Una vez practicada la inscripción de la persona mediadora, dispone el punto 3 que 

el encargado del Registro comunicará por vía electrónica dicha inscripción a la 

entidad aseguradora de su responsabilidad civil profesional o a la entidad de cré-

dito en la que constituyó una garantía, solicitándole la comunicación de la resolu-

ción de su contrato de seguro o de la garantía equivalente.  

Además, según el artículo 16, la persona mediadora inscrita en el Registro estará 

obligado a comunicar, a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia, la 

modificación de sus datos, en especial la que se refiera a la cobertura de su respon-

sabilidad civil, así como la actualización de la información relativa a la formación 

continua que realice y su experiencia. 

Por último, el artículo 17 del Decreto contempla entre las causas de baja del Re-

gistro la extinción del contrato de seguro de responsabilidad profesional o de la 

garantía equivalente, sin que proceda a la celebración de un nuevo contrato o cons-

titución de una nueva garantía. 

Respecto las instituciones de mediación éstas podrán inscribirse en la sección ter-

cera del Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, con independencia 

de su carácter público o privado, español o extranjero, incluidas las de carácter 

internacional, siempre que cumplan los requisitos previstos en el artículo 21, entre 

los que se encuentra el deber de facilitar la póliza del contrato de seguro de res-

ponsabilidad dril o garantía equivalente.  
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Sentada pues la obligación para mediadores de instituciones de mediación de tener 

un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente, el Capítulo IV se ocupa 

con mayor detalle. Así, el artículo 26, sobre la obligación de aseguramiento de la 

responsabilidad civil profesional del mediador, dispone que toda persona media-

dora deberá contar con un contrato de seguro de responsabilidad civil o una garan-

tía equivalente por cuya virtud el asegurador o una entidad de crédito se obligue, 

dentro de los límites pactados, a cubrir el riesgo del nacimiento, a cargo de la per-

sona mediadora asegurada, de la obligación de indemnizar por los daños y perjui-

cios causados en el ejercicio de su función. Este seguro o garantía podrá ser con-

tratado a título individual por la persona mediadora o dentro de una póliza colec-

tiva que incluya la cobertura de la responsabilidad correspondiente a la actividad 

de mediación. 

Cuando se trate de personas mediadoras que actúen dentro del ámbito de una ins-

titución de mediación la cobertura de los daños y perjuicios que pudieran derivarse 

de su actuación podrá ser asumida directamente por la institución de mediación. 

Pero queda claro que, en estos casos, la persona mediadora sólo podrá ejercer bajo 

el amparo de dicha institución de mediación, ya que, si también ejerce como per-

sona mediadora en otras instituciones o por su cuenta y desvinculado de cualquier 

institución de mediación, deberá contar o con un seguro o garantía equivalente 

propio o de la otra institución de mediación. En ese sentido, el artículo 29 del De-

creto, dispone que con independencia de la posibilidad de asumir la contratación 

de la cobertura de la eventual responsabilidad civil de las personas mediadoras que 

actúen dentro de su ámbito, las instituciones de mediación deberán contar con un 

seguro o una garantía equivalente que cubra la responsabilidad que les corres-

ponde, de acuerdo con la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, en 

especial, la que pudiera derivarse de la designación del mediador.  

Por tanto, la cobertura de la entidad de mediación es doble, ya que tiene que cubrir 

tanto la que se derive de las concretas actuaciones de sus mediadores (por culpa in 

vigilando o in eligendo) como responsabilidad por hecho ajeno, pero también las 

que deriven de su responsabilidad por hecho propio, como institución, como por 

ejemplo los daños causados por un deficiente funcionamiento como institución 

Respecto de la cobertura del seguro de responsabilidad civil o de la garantía equi-

valente, el artículo 27 del Decreto establece que el seguro de responsabilidad civil 

o garantía equivalente de la persona mediadora comprenderá la cobertura de todos 
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los daños y perjuicios, distintos a los resultados esperados de la mediación, que se 

causen por sus actos u omisiones; como los derivados de la infracción de los prin-

cipios de imparcialidad y confidencialidad, error profesional o la pérdida o extra-

vío de expedientes y documentos de las partes. 

En relación con esta disposición, resulta sorprendente que se señalen aquellos ám-

bitos en los que se prevé un nacimiento de posibles responsabilidades, no centrado 

tanto en un ejercicio responsable de la actividad mediadora como en la infracción 

de deberes accesorios, aunque transcendentes, como la falta objetiva de imparcia-

lidad o la vulneración de la confidencialidad.  

El artículo 28 del Decreto, establece que la suma asegurada o garantizada por los 

hechos generadores de la responsabilidad del mediador, por siniestro y anualidad, 

será proporcional a la entidad de los asuntos en los que intervenga, por lo que habrá 

que estar al caso concreto, al tipo de mediación, al número de actuaciones de la 

institución. Igualmente, se obliga a la persona mediadora a informar a las partes, 

con carácter previo al inicio del procedimiento, de la cobertura de su responsabili-

dad civil, dejando constancia de esta en el acta inicial. 

Dejando ya los aspectos más formales del aseguramiento de la actividad mediadora 

debemos señalar importantes deficiencias en su regulación. 

Una primera cuestión es si se trata de un aseguramiento de suscripción obligatoria 

y la respuesta le debe de ser negativa por varios motivos. El primero y más obvio, 

la propia normativa permite establecer una “garantía equivalente”, lo cual excluye 

que el seguro constituya la única vía y por tanto obligatoria para satisfacer la obli-

gación legal de cubrir una eventual responsabilidad como mediador. En segundo 

lugar y stricto sensu, no se requiere póliza de seguros para mediar solo para la 

inscripción en el registro, que es voluntaria. Este hecho se ve acentuado al no exis-

tir ningún mecanismo de control del efectivo contratación de la cobertura. 

Una segunda cuestión es que de esta normativa no se desprende una delimitación 

sistemática de las responsabilidades de la persona mediadora y resulta insuficiente 

la referencia normativa legal y reglamentaria, tanto para una correcta cobertura de 

la responsabilidad como de la delimitación de los deberes a amparar y por los que 

se genera dicha responsabilidad (Del Carpio Fiestas 2016, pág. 144). Además, 

desde el punto de vista del asegurador sin estos elementos resulta imposible deter-

minar el alcance efectivo de la cobertura, tanto en lo que se refiere a las exigencias 
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de capital asegurado, como a las coberturas que se amparan, lo que le plantea im-

portantes dificultades para determinar la propia tipología contractual del asegura-

miento e incluso para su aplicación. 

Concentrándonos en el aspecto de la suma asegurada, su límite cuantitativo no está 

determinado, limitándose el artículo 28 del Real Decreto 980/2013 a señalar que 

“será proporcional a la entidad los asuntos en que intervenga”, lo que también 

puede extenderse al caso de las “garantías equivalentes. El problema es que este 

concepto jurídico indeterminado no tiene que lo termine a efectos de considerar, o 

no, suficiente el capital asegurado, siendo como es un requisito que la persona 

mediadora debe cumplir para su inscripción, no pareciendo razonable que sea el 

Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, un organismo administra-

tivo dependiente del Ministerio de Justicia, o el Centro de Mediación Privada de 

Cataluña quienes deban valorar está proporcionalidad, especialmente al carecer de 

criterios objetivos para realizar esta valoración pues desconocen cuántos y qué ti-

pos de asuntos va a mediar, ni su relevancia económica, ni el riesgo que se sume. 

Para realizar esta valoración sería preciso acceder a la información correspondiente 

a la actividad global de la persona mediadora, la cual está protegida por la confi-

dencialidad de la mediación e incluso el secreto profesional, con consecuencias 

penales como se ha visto supra en caso de incumplimiento. 

De lo anterior se desprende que una comprobación individual efectiva de si la co-

bertura es proporcional, o no, más allá de una de mero carácter formal, no es posi-

ble ni teórica, ni prácticamente sin llevar a cabo un análisis del riesgo debidamente 

documentado, lo cual excede las funciones que razonablemente se pueden atribuir 

a este tipo de registros administrativos y que además, puede infringir la legislación 

vigente en lo que atañe a principios básicos de la mediación como son la confiden-

cialidad, la protección de los datos de carácter personal o el secreto profesional. 

Respecto a las instituciones de mediación se debe señalar que deben informar al 

Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación sobre los detalles de su fun-

cionamiento, lo que incluye el número de asuntos, si bien no se ha de especificar 

su entidad, según lo dispuesto en artículo 21.1 del Real Decreto 980/2013. 
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7 MEDIACIÓN ELECTRÓNICA Y RESPONSABILIDAD  

El Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determi-

nados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y 

mercantiles regula, en su artículo 3123, las responsabilidades derivadas del proce-

dimiento de mediación simplificado por medios electrónicos en los que incurren 

tanto las personas mediadoras, como a las instituciones de mediación que empleen 

plataformas de mediación electrónica o realicen algunos de sus trámites a través 

de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC).  

Así, de este artículo se desprende la responsabilidad de la institución de mediación 

o de la persona mediadora cuando contraten los servicios electrónicos de media-

ción con un proveedor, que adquirirá la condición de “encargado del tratamiento 

de aquellos datos” quien adquirirá la responsabilidad de velar por el cumplimiento 

de las previsiones legales exigibles en materia de protección de datos de carácter 

 
23 Artículo 31. Responsables del procedimiento de mediación simplificado por medios elec-

trónicos. 

1. El mediador y, en su caso, la institución de mediación que hayan contratado con un proveedor 

de servicios electrónicos deberá habilitar los mecanismos necesarios para garantizar a las partes 

la seguridad, el buen funcionamiento de la plataforma y de los sistemas electrónicos utilizados, 

así como la privacidad, la integridad y el secreto de los documentos y las comunicaciones, la 

confidencialidad en todas las fases del procedimiento y asegurará el cumplimiento de las previ-

siones exigidas en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. 

Con arreglo al principio de confidencialidad, se dará opción a las partes a indicar si los documen-

tos que entregan o las comunicaciones que entablan no tienen este carácter. De no constar ma-

nifestación expresa y por escrito de las partes, se entenderá que la documentación y comunica-

ciones quedan sometidas al régimen de confidencialidad. 

2. Cuando la institución de mediación o, en su caso, el mediador contraten los servicios electró-

nicos de mediación con un proveedor, éste tendrá la condición de encargado del tratamiento de 

aquellos datos y dará cumplimiento a las previsiones exigidas en la normativa en materia de pro-

tección de datos de carácter personal. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad 

directa del mediador o de la institución de mediación frente a las partes por los daños que se les 

pudieran causar por el incumplimiento de las obligaciones que les incumban, en particular en 

aplicación de las normas sobre protección de datos de carácter personal. 

3. Las instituciones de mediación y, en su caso, los mediadores se asegurarán de que los medios 

electrónicos utilizados cumplen las condiciones de accesibilidad previstas en la Ley 34/2002, de 

11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, con el fin de 

lograr la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 

4. Los medios electrónicos aplicados a los procedimientos simplificados de mediación deberán 

incorporar mecanismos de registro de actividad que permitan auditar su correcto funcionamiento. 
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personal, para lo cual deberá habilitar cuantos mecanismos sean necesarios para 

garantizar a las partes las seguridad, el buen funcionamiento de la plataforma, el 

de los sistemas electrónicos que se utilicen, así como la privacidad, la integridad y 

el secreto de las comunicaciones y de los documentos que se intercambien en cual-

quier fase del procedimiento de mediación, así como la aplicación de las normas 

sobre protección de datos de carácter personal.  

Se señala pues otro ámbito de responsabilidad, que de darse implicaría la aplica-

ción de la normativa de protección de datos (actualmente L.O. 3/2018, de 3 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 

que reemplaza la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre), junto a la normativa de pro-

tección de datos en materia de telecomunicaciones y la protectora de la intimidad 

personal, L.O. 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen y normativa concordantes. 

Igualmente, tanto las instituciones de mediación como las personas mediadoras 

deben asegurarse de que los medios electrónicos a utilizar cumplen las condiciones 

de accesibilidad previstas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 

sociedad de la información y de comercio electrónico, con el fin de lograr la igual-

dad de oportunidades para las personas con discapacidad. Aunque la mención se 

hace en el ámbito de la protección de las personas con discapacidad, la virtualidad 

de la Ley 34/2002 debe extenderse a todos los requisitos que se exigen a cualquier 

prestador de servicios de la sociedad de la información.  

Las instituciones de mediación que utilicen medios electrónicos tendrán que tener 

una normativa “ad hoc”, ya sea en sus estatutos o en el reglamento de régimen 

interno, en el que se regule los aspectos relativos a su sede electrónica y funciona-

miento, el régimen de comunicaciones y notificación, siendo de aplicabilidad las 

soluciones de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciuda-

danos a los servicios públicos. 

8 CONCLUSIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE 

LA PERSONA MEDIADORA. 

Dentro del derecho de la Unión Europa no se regula la responsabilidad civil de la 

persona mediadora por el incumplimiento del encargo y de las obligaciones deri-

vadas de la mediación. La ley española sí lo hace en el artículo 14 LMACM al 
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regular la responsabilidad civil de la persona mediadora y de las instituciones de 

mediación. Esta normativa se completa en el Decreto de desarrollo de la Ley de 

Mediación, con la regulación del seguro de responsabilidad civil o la garantía equi-

valente para el mediador, o la entidad de mediación que desea inscribirse.  

No es necesario ser una persona mediadora inscrita en el Registro para ejercer 

como tal, pero las propias instituciones de mediación, por cuestiones de su propia 

responsabilidad por hecho ajeno, preferirán a quienes estén inscritas. Esta inscrip-

ción de la persona mediadora no será causa de exoneración de la responsabilidad 

por los daños causados por la misma, pero su no inscripción aumentará el riesgo 

de responsabilidad. Así que probablemente acabará siendo una exigencia ineludi-

ble que la persona mediadora esté debidamente inscrita, pues al inicio de la media-

ción es obligatorio para ella informar de ello, de la cobertura y del alcance del 

seguro que ampare su eventual mala praxis durante la mediación.  

Abundando en este asunto, el artículo 11.3 LMACM, impone a la persona media-

dora la suscripción de un seguro o garantía equivalente que cubra la responsabili-

dad civil derivada de su actuación en los conflictos en que intervenga y resultará 

difícil que una entidad aseguradora se avenga a amparar el ejercicio profesional de 

una actividad para la que no se está debidamente registrado en una institución con 

unas normas deontológicas propias. 

Respecto la naturaleza jurídica de la mediación, parece claro que la figura de la 

persona mediadora, aunque sea la clave de bóveda de la institución, pues es sobre 

quien recae el peso de ayudar a encontrar una solución dialogada, participada y 

voluntariamente querida por las partes, no está comprometida ni obligada a garan-

tizar la resolución efectiva de la controversia, sino simplemente a intentarlo de 

forma profesional y responsable, poniendo todas sus habilidades al servicio de la 

resolución de la controversia. 

Por tanto, su actividad se encuadra dentro del contrato de prestación de servicios, 

configurado como un hacer personalísimo, si las partes pactan que la persona me-

diadora sea una persona concreta, cuyo objeto es la simple actividad y no de resul-

tado, salvo que se acuerde otra cosa entre las partes y la persona mediadora, si bien 

entendemos que esa otra cosa nunca podrá ser la resolución de la controversia, ya 

que queda fuera de la capacidad del mediador. De ahí que no se pueda exigir res-

ponsabilidad a la persona mediadora porque las partes en conflicto no lleguen a un 

acuerdo. 
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Respecto a las implicaciones que se derivan de la responsabilidad civil del media-

dor, lo primero es que dicha responsabilidad no nace sino hasta el momento de la 

aceptación de la mediación y se deriva, básicamente, del incumplimiento de lo 

acordado, según se deriva del artículo 14 de la LMACM. 

A diferencia del arbitraje, que exige “mala fe, temeridad o dolo”, en la mediación 

nos encontramos con una responsabilidad que, en el caso de tener la consideración 

de responsabilidad contractual, participaría de los preceptuado en el 1.101 CC y 

concordantes, que exige la concurrencia de dolo, negligencia o morosidad, y que 

en el supuesto de que los incumplimientos afectasen a terceros que no forman parte 

del contrato, algo que se antoja realmente excepcional, se trataría de una respon-

sabilidad civil extracontractual, que exigiría culpa o negligencia. Dicho con otras 

palabras, la responsabilidad del árbitro solo se da en los casos de “mala fe, teme-

ridad o dolo”, mientras que en la responsabilidad civil de la persona mediadora 

basta con la culpa o la negligencia. Esto supone que el grado de exigencia de res-

ponsabilidad de la persona mediadora respecto del árbitro es mucho mayor. 

El contrato o acuerdo de mediación podrá ajustar el nivel o grado de cumplimiento 

exigible al mediador, pues en dicho contrato la hipotética responsabilidad de la 

persona mediadora se puede atenuar o agravar. Evidentemente la exoneración de 

responsabilidad impuesta en contrato de mediación, en tanto que condición general 

de la contratación determinaría la nulidad relativa de la misma, teniéndose por no 

puesta.  

Pero si la cláusula de exoneración se negocia individualmente sería ineficaz, espe-

cialmente en los supuestos de dolo (artículo 1.102 CC) mala fe o culpa grave 

(1.106 y 1.107 CC). Por tanto, lo que posiblemente se podría admitir, es un agra-

vamiento (por ejemplo, mediante cláusulas penales específicas 1.152 a 1.155 CC) 

o una atenuación de la responsabilidad civil de la persona mediadora en el contrato 

(acordando la responsabilidad solo en supuestos de culpa o negligencia), pero sería 

difícilmente admisible la total exoneración de dicha responsabilidad, que en todo 

sería exigible en supuestos de mala fe, temeridad o dolo.  

Si en lugar de intervenir una única persona mediadora lo hicieren varias, se debe 

acudir al contrato o convenio de mediación para ver en qué forma se ha determi-

nado su responsabilidad, si de forma solidaria o de forma parciaria o individuali-

zada. En ausencia de pactos y en virtud de los artículos 1.137 y 1.138 CC la res-

ponsabilidad será parciaria, entre todas las personas co-mediadoras, salvo que, por 
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las circunstancias del caso, quepa atribuir la responsabilidad solidaria a uno o al-

guno de ellos, o imputar la responsabilidad solo a una concreta persona mediadora 

o grupo de ellas.  

La llamada acción directa es posible contra la institución de mediación, cuando la 

mediación se realice a través de una de estas instituciones y no directamente a 

través de una específica persona mediadora. La redacción del artículo 14 LMACM 

es un tanto confusa, pero la propia naturaleza de la acción directa, como la que se 

tiene contra la aseguradora, nos indica que las partes podrán exigir acción de res-

ponsabilidad a la institución sin necesidad de exigir responsabilidad al mediador. 

Si la responsabilidad de la persona mediadora se deriva básicamente de lo conve-

nido por las partes, la responsabilidad de la entidad de mediación también se puede 

regular y modular en lo que es su propia normativa interna, tanto en sus estatutos 

como en lo que es el Reglamento por el que se rige la mediación y/o el arbitraje. 

En ella se puede concretar tanto los aspectos y requisitos para exigir la responsa-

bilidad como las condiciones de ejercicio de la vía de regreso que, en su caso, 

puede ejercitar la propia entidad de mediación contra las personas que medien para 

ella. 

Como reflexión final, un proceso de mediación adecuadamente dirigido y con la 

debida implicación de la, o las personas mediadoras, más allá de la satisfacción 

con el resultado, difícilmente generará demandas de responsabilidad civil, dado 

que entre la formación que le es exigible a la persona mediadora está el conoci-

miento específico de sus ámbitos de responsabilidad, con el fin de prevenirlas, de 

evitarlas y de realizar una actuación ajustada a la legalidad. 
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