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Resumo: A confidencialidade é uma parte fundamental da mediação, pois é 
essencial para o seu sucesso. Uma vez que a mediação é um método que procura 
aproximar as posições divergentes das partes a fim de obter um acordo amigável, é 
necessário criar um espaço de confiança mútua em que as precauções com que cada 
parte deve desaparecer, ou pelo menos atenuar transmite ao outro suas próprias 
informações ou define suas posições. 

Por conseguinte, é essencial que as informações sejam limitadas ao quadro do 
procedimento de mediação. E isso porque, se ainda não foi atendido, os incentivos 
para fazê-lo seriam eliminados e se um procedimento já tiver sido iniciado, tornaria 
as partes muito cuidadosas ao selecionar as informações que eles derramam nele, o 
que certamente dificultaria o alcance do fim da mediação. 

Por conseguinte, é essencial analisar este princípio, a fim de estabelecer as 
suas implicações no processo de mediação e a sua relevância para que as partes 
cheguem a um acordo que encerra o seu litígio. 
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Resumen: La confidencialidad constituye una pieza fundamental en la 

mediación, toda vez que resulta imprescindible para su éxito. Comoquiera que la 
mediación es un método que pretende acercar las posturas divergentes de las partes 
para obtener un acuerdo amistoso, es necesario crear un espacio de confianza mutua 
en el que deben desaparecer, o al menos mitigarse, las cautelas con las que cada parte 
trasmite a la otra su propia información o define sus posiciones. 

En consecuencia, es esencial que las informaciones se limiten al marco del 
procedimiento de mediación. Y ello porque si todavía no se acudió a ella, se eliminaría 
los incentivos para hacerlo y si ya se inició un procedimiento, haría que las partes 
tuviesen mucho cuidado en seleccionar la información que vierten en él, lo que sin 
duda dificultaría alcanzar el fin de la mediación. 

Por todo ello, es capital analizar este principio a fin de constatar sus 
implicaciones en el procedimiento de mediación y su relevancia para que las partes 
alcance un acuerdo que ponga fin a su controversia.  

 
Palabras clave: Confidencialidad, mediación, Ley 5/2012, ADR, conflicto. 
 
 
 
Abstract: Confidentiality is a fundamental piece of mediation, since it is 

essential for its success. Since mediation is a method that aims to bring the divergent 
positions of the parties closer to obtain a friendly agreement, it is necessary to create 
a space of mutual trust in which the precautions with which each party transmits to 
each party must disappear, or at least be mitigated the other your own information or 
define your positions. 

Consequently, it is essential that the information be limited to the framework 
of the mediation procedure. And this is because if you still did not go to it, the 
incentives to do so would be eliminated and if a procedure was already initiated, it 
would cause the parties to be very careful in selecting the information they pour into 
it, which would undoubtedly make it difficult to reach the end of Mediation. 

Therefore, it is essential to analyze this principle in order to verify its 
implications in the mediation procedure and its relevance so that the parties reach an 
agreement that ends their dispute. 

 
Key words: Confidentiality, mediation, Law 5/2012, ADR, conflict. 
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1. Con carácter preliminar 

Para ORTIZ PRADILLO, los principios rectores de una determinada figura 

jurídica “constituyen las notas características que lo diferencian del resto de figuras e 

instituciones de nuestro ordenamiento jurídico. Representan el armazón sobre el cual 

se irán asentando las distintas disposiciones jurídicas definitorias de esa figura, y de 

las cuales se derivarán, en su caso, trascendentales garantías, derechos y obligaciones 

para quienes se valgan de ella”2. En consecuencia, y como no podía ser de otro modo, 

la mediación ha sido definida, desde sus orígenes, a partir de una serie de principios 

que le dan forma y que son, en mayor o menor medida, universalmente conocidos. 

La legislación de los Estados en los que la mediación goza de protagonismo, 

acostumbra a regular estos principios. En otras ocasiones, conforman la base de los 

códigos voluntarios de conducta de los mediadores. 

Entre estos principios rectores de la mediación, y que regula la Ley 5/2012, de 

6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles3, cabe resaltar la 

voluntariedad, la igualdad de las partes, la imparcialidad y neutralidad, la 

confidencialidad, la flexibilidad, el carácter personalísimo, la buena fe y la 

profesionalidad. Más allá de los principios informadores regulados en la Ley estatal, 

la normativa autonómica también los contempla, unas veces de forma expresa y 

otras se infiere del articulado4. 

 

 

 

 

 

2 ORTIZ PRADILLO, Juan Carlos, “Estudio doctrinal. Análisis de los principios informadores de la 
mediación en materia civil y mercantil”, Boletín del Ministerio de Justicia, núm. 2135, año LXV, 
octubre de 2011, p. 8. No obstante, esto podría ser discutible, pues una cosa son los principios de la 
mediación y otra distinta son sus características. 
3 En adelante, LM. 
4 Para profundizar acerca del reflejo de los principios de la mediación en las leyes autonómicas 
españolas: GARCÍA VILLALUENGA, Leticia, Mediación en conflictos familiares. Una construcción 
desde el derecho de familia, Madrid: Reus, 2006, pp. 379 a 453. 
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2. El principio de confidencialidad y su importancia en la mediación  

La confidencialidad constituye una pieza fundamental en la mediación, toda 

vez que resulta imprescindible para su éxito5. Comoquiera que la mediación es un 

método que pretende acercar las posturas divergentes de las partes para obtener un 

acuerdo amistoso, es necesario crear un espacio de confianza mutua en el que deben 

desaparecer, o al menos mitigarse, las cautelas con las que cada parte trasmite a la 

otra su propia información o define sus posiciones. 

Por tanto, es esencial que las informaciones se limiten al marco del 

procedimiento de mediación. Y ello porque si todavía no se acudió a ella, se 

eliminaría los incentivos para hacerlo y si ya se inició un procedimiento, haría que 

las partes tuviesen mucho cuidado en seleccionar la información que vierten en él, 

lo que sin duda dificultaría alcanzar el fin de la mediación. 

Así, este principio hace alusión al hecho de que, tanto todo lo que suceda en 

el procedimiento, como la documentación que se emplee, es rigurosamente 

confidencial. Y este deber recae sobre todos los intervinientes en él − mediadores y 

demás personas que participen −, quienes tienen prohibido declarar o aportar 

información o documentación derivada o relacionada con él en un proceso judicial o 

en un arbitraje posterior6. La vulneración de la obligación de confidencialidad 

 

5 Este principio se consagra en el artículo 9 LM que dispone: “1. El procedimiento de mediación y la 
documentación utilizada en el mismo es confidencial. La obligación de confidencialidad se extiende al 
mediador, que quedará protegido 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. 
2. La confidencialidad de la mediación y de su contenido impide que los mediadores o las personas que 
participen en el procedimiento de mediación estén obligados a declarar o aportar documentación en un 
procedimiento judicial o en un arbitraje sobre la información y documentación derivada de un 
procedimiento de mediación o relacionada con el mismo, excepto: 
a) Cuando las partes de manera expresa y por escrito les dispensen del deber de confidencialidad. 
b) Cuando, mediante resolución judicial motivada, sea solicitada por los jueces del orden jurisdiccional 
penal. 
3. La infracción del deber de confidencialidad generará responsabilidad en los términos previstos en el 
ordenamiento jurídico”. 
6 Según este principio, si no se lograse un acuerdo en mediación, y tuviese que iniciarse un proceso 
posterior o continuarse una ya incoado, lo manifestado en el procedimiento mediador no puede 
tener repercusión en aquél (VALIÑO CES, Almudena, “La mediación intrajudicial: la derivación al 



El tratamiento procesal en España del principio de confidencialidad en el marco de la Ley… 
   

Almudena Valiño Ces 

 

 

 

 Online, novembro de 2019 | 5 

ocasionará responsabilidad en los términos contemplados en el ordenamiento 

jurídico que, sin embargo, no se especifican, lo que sería deseable como garantía de 

eficacia inminente en un aspecto de tanta relevancia7. 

A pesar de esta regla general, en el artículo 9.2 LM se introducen dos 

excepciones, en las que sí existirá en el primer caso la opción y, en el segundo, la 

obligación de informar de lo que se conozca en ella: una, cuando las partes de 

manera expresa y por escrito dispensen de esta obligación y dos, cuando sea 

solicitada por los jueces del orden jurisdiccional penal a través de una resolución 

judicial motivada. 

Por tanto, para promover la mediación es imprescindible garantizar 

legalmente a las partes la confidencialidad, pues no es suficiente hacerlo con 

códigos de buenas prácticas o con el compromiso personal de las partes y del 

mediador. 

Tal es la relevancia de este principio, que absolutamente todas las leyes de 

mediación de las Comunidades Autónomas lo prevén. Estas regulaciones han 

incluido distintas referencias a la confidencialidad: en unos casos se recoge junto al 

resto de principios básicos, como en el artículo 8 de la Ley 4/2001, de 31 de mayo, 

reguladora de la mediación familiar en Galicia o en el artículo 4 de la Ley 1/2007, de 

21 de febrero, de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid; y en otros se 

enuncia junto al secreto profesional: artículo 4.4 de la Ley 3/2005, de 23 de junio, 

para la modificación de la Ley 15/2003, de 8 de abril, de la mediación familiar de 

Canarias. De igual modo, en algunas de estas leyes se delimita el ámbito material de 

la confidencialidad, de forma genérica − artículo 2 de la Ley 14/2010, de 9 de 

 

procedimiento de mediación y la importancia de la sesión informativa”, en CASTILLEJO 
MANZANARES, Raquel (Dir.) y ALONSO SALGADO, Cristina (Coord.), Nuevos debates en relación a 
la mediación penal, civil y mercantil, Servicio de publicaciones e Intercambio Científico de la 
Universidad de Santiago de Compostela: Santiago de Compostela, 2018, p. 112). 
7 El artículo 9.3 LM alude a la responsabilidad que genera la infracción del deber de confidencialidad 
en los términos previstos en el ordenamiento jurídico. Lo cierto es que la Ley la contempla de una 
forma muy genérica, por lo que la falta de concreción puede dar lugar a varias interpretaciones. De 
hecho, es posible hablar, por un lado, de responsabilidad de los mediadores y de las instituciones de 
mediación, pero, por otro, también de los sujetos intervinientes en la mediación. 
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diciembre, de Mediación Familiar de las Islas Baleares − o más detallada − artículo 8 

de la Ley 1/2008, de 8 de febrero, de mediación familiar de País Vasco8. 

 

3. Tratamiento procesal de la confidencialidad 

El tratamiento procesal de este principio constituye uno de los elementos 

fundamentales de la mediación. De acuerdo con ello, la LM lo regula en varios 

preceptos. En primer lugar, el artículo 9. Su apartado primero lo contempla, con 

carácter general, reproduciendo casi literalmente lo previsto en el artículo 7 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 mercantiles, e incluyendo 

nuevas excepciones a las contempladas en dicha norma comunitaria. El segundo 

apartado dispone que, tanto el procedimiento de mediación, como la 

documentación empleada, son confidenciales y no pueden ser utilizados en el 

proceso posterior, judicial o arbitral9.  

Su fundamento se encuentra en que la mediación es un procedimiento que 

permite que las partes puedan expresar de una manera sincera sus verdaderas 

percepciones, sensaciones, intereses, intenciones y deseos, sin temor a que ello 

pueda ser utilizado luego en su contra. De esta forma, aumentan las posibilidades de 

comunicación y, en consecuencia, las de lograr un acuerdo. Por ello, para asegurar 

 

8 A este respecto, merece una especial atención la regulación de Valencia o la de Cataluña (Ley 
24/2018, de 5 de diciembre, y Ley 15/2009, de 22 de julio, respectivamente) en tanto se refieren a la 
confidencialidad a lo largo de todo el articulado con relación al procedimiento de mediación, lo que 
revela la importancia de preservar este principio en todo su devenir (tal y como ha manifestado 
MERINO ORTIZ, Cristina y LASHERAS HERRERO, Pilar, “Artículo 9. La confidencialidad”, en 
CASTILLEJO MANZANARES, Raquel (Dir.), ALONSO SALGADO, Cristina y RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, 
Ana (Coords.), Comentarios a la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013, pp. 118 y 119). 
9 Y ello a pesar de la regla general a este respecto, que contempla el artículo 335.1 LEC al señalar: 
“Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos 
o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al 
proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos 
previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal”. Y, además, según el 
artículo 347.1 LEC: “Los peritos tendrán en el juicio o en la vista la intervención solicitada por las 
partes, que el tribunal admita”. 
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esa sinceridad es necesario ofrecer garantías a las partes de que las informaciones 

vertidas durante la mediación no serán utilizadas posteriormente en su contra en un 

eventual proceso judicial posterior, ya sea como parte, como testigo o como perito10. 

En segundo lugar, el artículo 21.3, al abordar el desarrollo de las actuaciones 

de mediación, señala que en las reuniones que se tengan por separado con alguna de 

las partes, el mediador no podrá revelar nada de lo tratado en aquéllas. Además, 

salvo que la parte que haya aportado la documentación o la información lo autorice 

expresamente, el mediador no podrá darle difusión. En tercer lugar, de acuerdo con 

el artículo 22.1.II, cuando finalice el procedimiento de mediación y no se tenga que 

devolver a las partes la documentación aportada, se formará un expediente con ella 

que deberá ser conservado y custodiado por el mediador o, si fuese el caso, la 

institución de mediación, durante un plazo de cuatro meses11. Por último, en 

relación con la confidencialidad, la Disposición final tercera reforma algunos 

preceptos de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil12: el artículo 335, 

con la incorporación de un nuevo apartado 3, con el que se trata de evitar, salvo 

acuerdo en contra de las partes y siempre que tenga relación con el asunto, que se 

pueda solicitar un dictamen a un perito que hubiera intervenido en una mediación; 

y el artículo 347.1 al contemplar la posibilidad de que el juez deniegue la 

intervención en el supuesto de que el perito esté sujeto al deber de confidencialidad 

por haber actuado en un procedimiento de mediación anterior. 

Habida cuenta de lo expuesto, resulta evidente que existe una obligación de 

confidencialidad del mediador, con su imposibilidad de intervenir en el proceso 

cuando hubiese participado en una mediación previa. No cabe duda de que todo ello 

va encaminado a garantizar la imparcialidad y neutralidad de los mediadores, pues 

de lo contrario se estarían vulnerando. 

 

10 Vid. MUNNE CATARINA, Frederic y VIDAL TEIXIDÓ, Antoni, La mediación. Resolución pacífica de 
conflictos. Régimen jurídico y eficacia procesal, Madrid: La Ley, 2013. 
11 Respecto a este plazo, cabe estimar que cuatro meses es poco tiempo para conservar y custodiar 
toda esa documentación, dado el retraso que puede tener los procesos. 
12 En adelante, LEC. 
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En efecto, la LEC contempla la imposibilidad del mediador de comparecer 

como tal en un proceso judicial, por haberlo hecho ya en una mediación sobre el 

mismo objeto. Sin embargo, no incluye ninguna modificación en el artículo 361 LEC 

respecto de la idoneidad para intervenir como testigo13, ni tampoco en el artículo 371 

cuando regula los supuestos en los que los testigos tiene el deber de guardar 

secreto14, toda vez que podría haber incluido el legislador el supuesto en el que ese 

testigo hubiese intervenido en un procedimiento de mediación anterior y hubiese 

obtenido información relativa al asunto objeto del mismo o a las partes y que ésta 

pudiese tener repercusión en el proceso posterior. Por ello, a mi juicio, se debiera 

haber previsto alguna modificación en este sentido a fin de evitar problemas 

futuros. 

A este respecto, es preciso acudir al Libro Verde sobre las modalidades 

alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil de 

2002, donde se recoge que cuando la mediación no se hubiese visto acabada con 

éxito, el tercero que hubiere intervenido en ella no debería poder ser citado como 

testigo ni intervenir como árbitro en el marco del mismo litigio, dado que en el 

transcurso del procedimiento pudiera haber tenido acceso a informaciones que un 

árbitro no siempre puede obtener. 

De igual modo, se hacía referencia a esta cuestión en la citada Directiva de 

2008, en la que se obliga a los Estados miembros a garantizar, “salvo acuerdo 
 

13 A este respecto, cabe citar el artículo 360 LEC en cuanto determina: “Las partes podrán solicitar que 
declaren como testigos las personas que tengan noticia de hechos controvertidos relativos a lo que sea 
objeto del juicio”. Y el artículo 361 LEC: “Podrán ser testigos todas las personas, salvo las que se hallen 
permanentemente privadas de razón o del uso de sentidos respecto de hechos sobre los que únicamente 
quepa tener conocimiento por dichos sentidos”. 
14 El artículo 371.1 LEC: “Cuando, por su estado o profesión, el testigo tenga el deber de guardar secreto 
respecto de hechos por los que se le interrogue, lo manifestará razonadamente y el tribunal, 
considerando el fundamento de la negativa a declarar, resolverá, mediante providencia, lo que proceda 
en Derecho. Si el testigo quedare liberado de responder, se hará constar así en el acta. 
2. Si se alegare por el testigo que los hechos por los que se le pregunta pertenecen a materia legalmente 
declarada o clasificada como de carácter reservado o secreto, el tribunal, en los casos en que lo 
considere necesario para la satisfacción de los intereses de la administración de justicia, pedirá de 
oficio, mediante providencia, al órgano competente el documento oficial que acredite dicho carácter. 
El tribunal, comprobado el fundamento de la alegación del carácter reservado o secreto, mandará unir 
el documento a los autos, dejando constancia de las preguntas afectadas por el secreto oficial”. 
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contrario de las partes, que ni los mediadores ni las personas que participan en la 

administración del procedimiento de mediación estén obligados a declarar, en un 

proceso judicial civil o mercantil o en un arbitraje, sobre la información derivada de un 

procedimiento de mediación o relacionada con dicho proceso”. De ello se infiere que 

los mediadores, y las personas vinculadas a la administración de los servicios de 

mediación, ni testificarán, ni aportarán pruebas en los procesos judiciales civiles con 

relación a los diversos extremos del procedimiento de mediación, tales como las 

opiniones expresadas por las partes o sugerencias realizadas por ellas a lo largo del 

procedimiento, las propuestas que hubiera podido hacer el mediador o la 

disposición de alguna de las partes a aceptar alguna de las propuestas de solución. 

Por tanto, nos encontramos en un contexto en el que se aborda la exclusión 

de las declaraciones periciales del mediador. Así, las consecuencias del deber de 

confidencialidad respecto a la prueba pericial se estructuran legalmente a través de 

la determinación, por un lado, de una regla general encaminada a impedir que se 

aporten o se soliciten dictámenes de peritos que hubiesen intervenido en una 

mediación relacionada con el mismo asunto que sea objeto del proceso15; y, por otro, 

de una regla más especial, que impone al tribunal denegar las solicitudes de 

intervención de peritos en el juicio cuando existiera un deber de confidencialidad 

motivado por la intervención del perito en un procedimiento de mediación anterior 

entre las mismas partes16. 

Al hilo de estas dos reglas, lo cierto es que la segunda es posiblemente 

redundante. Ello porque la LEC únicamente prevé la intervención en el juicio de 

peritos cuyo dictamen escrito se haya aportado o entregado al tribunal − artículo 

347 LEC −, lo cual en los casos que nos ocupan ya se encontraría prohibido por la 

regla primera. En otras palabras, si se excluye la aportación o entrega de dictámenes 

 

15 Artículo 335.3 LEC: “Salvo acuerdo en contrario de las partes, no se podrá solicitar dictamen a un 
perito que hubiera intervenido en una mediación o arbitraje relacionados con el mismo asunto”. 
16 Artículo 347.1.II LEC: “El tribunal sólo denegará las solicitudes de intervención que, por su finalidad y 
contenido, hayan de estimarse impertinentes o inútiles, o cuando existiera un deber de confidencialidad 
derivado de la intervención del perito en un procedimiento de mediación anterior entre las partes”. 
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realizados por determinados peritos − contemplado en el artículo 335.3 LEC −, esa 

exclusión lleva ya implícita la de que esos peritos sean llamados a informar en el 

juicio. Por tanto, resultaría, en el mejor de los casos, innecesaria la previsión del 

reformado párrafo segundo del artículo 347.1 LEC. 

Así las cosas, a fin de que sean operativas las limitaciones de la prueba 

pericial es preciso el cumplimiento de tres requisitos: primero, que haya existido 

antes del proceso una mediación entre las mismas partes; segundo, que exista 

relación entre el objeto del proceso y el de la mediación anterior; y tercero, que el 

perito haya intervenido en esa mediación como mediador. De estos requisitos se 

infiere, por consiguiente, que no estaría excluida la intervención en el proceso de 

peritos que hubiesen intervenido antes en mediaciones entre las mismas partes, 

pero sobre asuntos no relacionados con el que sea objeto del proceso, ni tampoco la 

de peritos que hubiesen intervenido en mediaciones sobre asuntos relacionados con 

el que sea objeto del proceso, cuando las partes en el proceso sean distintas de las 

que lo fueron en la mediación. 

Y ello, a pesar de que el artículo 335.3 sólo alude a la relación entre los objetos 

de la mediación y del proceso, pero no requiere expresamente que las partes en el 

proceso lo hayan sido también en la mediación. En cambio, en este punto difiere del 

artículo 347.1.II, toda vez que en él únicamente hace referencia a esto segundo, pero 

no a lo primero. En consecuencia, se debe entender que la exclusión de la pericia 

exige que concurran ambas circunstancias, tanto a los efectos de la aportación o 

solicitud de dictámenes, como a los de intervención del perito en el juicio17. 

Supuesto esto, y en cuanto a la clase de “intervención” que determina la 

exclusión, cabría preguntarse si aquélla afecta sólo a los mediadores o, por el 

contrario, alcanza también a sujetos que hayan participado en la mediación en otro 

 

17 Si efectuásemos una interpretación diferente, nos llevaría a resultados incoherentes (VEGAS 
TORRES, Jaime, “Capítulo IX. Otras modificaciones introducidas en la LEC por la Ley 5/2012: 
mediación y proceso civil”, en LÓPEZ SIMÓ, Francisco y GARAU SOBRINO, Federico G. (Coords.), 
Mediación en materia civil y mercantil. Análisis de la normativa de la UE y española. (Directiva 
2008/52/CE, Ley 5/2012 y RD 980/2013),Valencia: Tirant lo Blanch, 2014, pp. 365 a 399). 
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concepto. Si partimos de la relación existente entre el artículo que nos ocupa y el 

deber de confidencialidad del artículo 9 LM, cabría señalar que la regla del artículo 

335.3 LEC afecta a los sujetos vinculados por ese deber, es decir, al mediador, a las 

instituciones de mediación y a las partes intervinientes. Aunque, en realidad, 

respecto a estas últimas, no será habitual que se plantee la cuestión. 

En cuanto a los informes periciales realizados al margen de la mediación que 

hubiesen sido aportados en ésta, el tratamiento que resulta más acorde a la finalidad 

de estas restricciones probatorias es permitir la aportación del informe a la parte 

que lo llevó a la mediación, pero no a quienes conocen el informe exclusivamente a 

través de la mediación. 

Por lo que respecta a las Comunidades Autónomas, también algunas de las 

leyes autonómicas inciden bien en el deber del mediador de abstenerse de declarar 

como testigo o como perito en un proceso judicial posterior sobre el mismo asunto 

tratado en mediación, salvo acuerdo en contra de las partes, o bien en el deber de 

las partes de no solicitar la intervención del mediador como perito o testigo en un 

litigio que pudieran mantener con posterioridad18. Estos deberes deberían quedar 

contemplados en el acuerdo de inicio de mediación o en un convenio de 

confidencialidad específico, pues de esta forma se podrían blindar los contenidos de 

la mediación frente a posibles procesos judiciales futuros19. 

Así las cosas, si el mediador fuese llamado a declarar como testigo sobre los 

hechos conocidos en el curso de la mediación o sobre el desarrollo del mismo, 
 

18 Tras estos deberes planea el derecho de los mediadores a que no se les llame a declarar, por eso, si 
la confidencialidad puede exceptuarse por el acuerdo de las partes, parece necesario que los 
mediadores presten su consentimiento. De estas palabras se deduce que el reconocimiento de este 
derecho implica un alivio para los mediadores (FERNÁNDEZ-BALLESTEROS GONZÁLEZ, Eugenio 
Carlos, “Principios de la mediación: rol y técnicas de comunicación”, en SORIA, Miguel Ángel, 
VILLAGRASA, Carlos y ARMADANS, Inmaculada, Mediación Familiar: Conflictos, Técnicas, métodos 
y recursos, Barcelona: Bosch, 2008, p. 197). 
19 En tal sentido, LUQUIN BERGARECHE manifiesta que “la actuación del mediador y de las partes en 
el curso de un proceso de mediación no quedan totalmente protegidas por el secreto profesional (al 
menos, a efecto de ser llamados para declarar en un eventual proceso judicial sobre los hechos), salvo 
que la profesión de origen del mediador (abogacía, por ejemplo) le reconozca este derecho” (LUQUIN 
BERGARECHE, Raquel, Teoría y práctica de la mediación familiar intrajudicial y extrajudicial en 
España, Pamplona: Civitas, 2007, p. 318). 
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podría acogerse a su derecho a guardar silencio en base a lo pactado en el contrato 

de mediación. Y ello a pesar de que su derecho a guardar silencio también puede 

venir respaldado por el artículo 371 LEC o por lo dispuesto en algunas leyes 

autonómicas, en tanto se impone al mediador el deber de secreto profesional. 

 

4. Conclusiones 

La confidencialidad es un principio esencial de la mediación. Desde un punto 

de vista objetivo alcanza no sólo a la información vertida en el procedimiento, sino 

también a la documentación aportada durante su desarrollo. Desde un punto de 

vista subjetivo se extiende al mediador, a las partes y a aquellas otras personas que 

pudieran haber participado en el procedimiento. En buena lógica, no pueden revelar 

la información a la que hubieran podido tener acceso durante la mediación y se les 

impide declarar o aportar documentación en un proceso judicial o arbitral posterior, 

ya sea como perito o como testigo, sobre la información y documentación derivada 

de aquél o relacionada con él. Y todo ello salvo que las partes dispensen de esta 

obligación, y lo hagan de manera expresa y por escrito, o que, mediante resolución 

judicial motivada, sea solicitada por los jueces del orden jurisdiccional penal.  

 


