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RESUMEN 

 

A lo largo de este trabajo, vamos a analizar las distintas soluciones que nos 

ofrece nuestro Ordenamiento Jurídico ante los conflictos que se dan tras la 

ruptura de pareja, valorando su repercusión en el interés superior del menor.   

Analizaremos el método heterocompositivo de gestión del conflicto de 

ruptura de parejas con menores a su cargo, que  rige en nuestro ordenamiento 

jurídico, el procedimiento judicial . Un método de gestión de conflicto 

tradicional, caracterizado por su poca flexibilidad, su dilación en el tiempo 

que repercute no sólo en costes personales sino también económicos. Ello nos 

motiva a estudiar las posibles metodologías alternativas que nos ofrece 

nuestro sistema. Nos referimos con estas a los procedimientos 

autocompositivos de gestión del conflicto, y más concretamente, la 

mediación, por su adaptabilidad, dinamismo y eficacia que parece tener en la 

gestión de conflictos familiares con menores.  Finalmente, analizaremos la 

figura emergente del Coordinador Parental, de origen anglosajon y muy 

utilizada en Estados Unidos, y que sin disponer de una regulación en España, 

ya está siendo utilizada por algunos Tribunales de justicia de familia en 

algunas Comunidades Autónomas.  
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ABSTRACT 

Throughout this work, we will analyze the different solutions that our Legal 

System offers us in the face of conflicts that occur after the breakup of a 

couple, evaluating their repercussions on the best interests of the minor.  

We will analyze the heterocompositive method of managing the conflicto of 

rupture of couples with minors in the charge, which governs in our legal 

system, the judicial procedure. A traditional conflicto management method, 

characterized by its low flexibility, its delay over time, which affects not only 

personal but also financial costs. This motivates us to study the posible 

alternative methodologies that our system offer us. We refer with these to the 

self-composition conflicto management procedures, and more specifically, 

mediation, due to its adaptability, dynamism and effectiveness that it  seems 

to have in managing family conflicts with minors.  

Finally, we sill analyze the emerging figure of the Parental Coordinador, of 

Anglo-Saxon origin and widely used in the United States, and who, without 



   

 
 

having a regulation in Spain, is already being used by some Family Justice 

Courts in some Autonomous Communities.  

KEYWORDS 

Family, Couple conflicto, Interest of the minor, Judicial procedure, Rigidity, 

Flexibility, Mediation, Draft law, Briefing, Volunteer, Parental Coordinator.  

(Translation by google) 
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ABREVIATURAS 

 

 CE: Constitución Española. 

 Art: Artículo. 

 CC: Código Civil. 

 LJV: Ley de jurisdicción voluntaria.  

 LEC: Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 TC: Tribunal Constitucional.  

 ST: Sentencia.  
 MF: Ministerio Fiscal. 

 OJ: Ordenamiento Jurídico.  

 CA: Comunidad Autónoma.  

 LMACM: Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y 

mercantiles.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 La configuración de la Familia va cambiando con cada momento histórico, los 

modelos familiares, se modelan conforme la sociedad avanza o no, y todos ellos son 

merecedores de la protección del Estado. Cualquiera que fuere el modelo familiar 

planteado, lo que resulta incuestionable es la protección y tutela que el Ordenamiento 

Jurídico prevé dispensar a las personas menores de edad o con capacidad intelectual 

modificada.  

 El Ordenamiento jurídico ofrece fórmulas para la gestión de los conflictos 

familiares. Nos centramos en la crisis de pareja, cuya ruptura afectan a los menores 

involucrados en el proceso de tomar decisiones sobre las medidas que le sean aplicables, 

y que son la parte más vulnerable del conflicto. Si bien es cierto que, en función de la 

edad, estos menores pueden tener cierta participación, al contemplar la ley que pueden 

ser oídos en los procesos de gestión de estos conflictos cuando sean mayores de 12 años.  

 Entre los distintos procedimientos que existen para gestionar estos conflictos 

están: los procedimientos heterocompositivos, en lo que un tercero imparcial, con 

posición superior impone la solución del conflicto. En esta categoría, encontramos el 

procedimiento judicial y el procedimiento arbitral. El procedimiento judicial de familia 

conforme al Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento civil puede sustanciarse de dos 

formas de mutuo acuerdo, o de forma controvertida, es decir, contenciosa. Y los 

procedimientos autocompositivos, en los que las partes, son las que consiguen llegar a 

una solución. Puede o no concurrir un tercero que les ayuda a que consigan sus objetivos, 

pero no les impone la solución. Aquí encontramos la negociación y la mediación, mientras 

que la negociación se produce entre las partes o sus representantes de forma directa, en la 

mediación aparece un tercero, el mediador, que facilita a las partes la posibilidad de 
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negociar. La mediación y la negociación son vías complementarias al procedimiento 

judicial exigido por nuestro ordenamiento para estos conflictos de crisis de parejas y de 

responsabilidades parentales. Como es sabido y en garantía de protección del interés 

superior del menor, el Fiscal y el Juez deben informar y aprobar posteriormente el acuerdo 

alcanzado por los progenitores, valorando la idoneidad del mismo al interés del menor.  

 Por último, la figura del Coordinador Parental, una figura nueva, y no supone un 

medio propiamente dicho de gestión pero si una ayuda a la aplicación de los acuerdos con 

la participación de un tercer. Aún no tiene regulación en España, la cual tiene su base en 

el artículo 158 CC, y en la Jurisprudencia. El Coordinador Parental, viene a actuar en los 

conflictos de ruptura de pareja de “alta conflictividad”.  

 

 El objetivo principal con la realización de este trabajo, es el estudio 

pormenorizado de las diferentes alternativas que nos da nuestro Ordenamiento Jurídico, 

para solucionar los conflictos que puedan surgir tras la ruptura de pareja, cuando existan 

hijos menores a cargo de estos. Para poner en valor su preferencia de uso en la medida de 

la protección real y practica que se dispense a los menores  

 La metodología utilizada para la realización de este trabajo, ha sido partiendo de 

la base del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuando a los 

procedimientos, de la LO 1/1996 de protección jurídica del menor. Añadiendo también 

las normativas aplicables al procedimiento de la mediación, como son la Ley 5/2012, de 

6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y el Anteproyecto de Ley de 

Impulso a la mediación. Trataremos de hacernos eco de la bibliografía de referencia en la 

materia para aportar las opiniones de los expertos, y poder. Obtener las oportunas 

conclusiones al respecto 
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CAPITULO I: DERECHO DE FAMILIA 

 

 La familia siempre ha sido una agrupación de personas conectadas por vínculos 

de parentesco, conyugales u otras circunstancias como pueden ser por ejemplo la 

adopción. Lo que jurídicamente nuestro ordenamiento jurídico reconoce como familia de 

origen o familia por adopción, con igualdad en su tratamiento jurídico.1  

 Siguiendo al Profesor Carlos Lasarte, la configuración de la familia de cada 

momento histórico, se ve influenciada, entre otras cuestiones, por condicionamientos 

sociales, políticos, culturales y económicos. No existe ningún precepto en la Constitución 

ni en la legislación ordinaria que nos dé una definición concreta y precisa de qué es una 

familia. Ya que los modelos familiares en nuestra sociedad actual lo puede constituir un 

matrimonio con cinco hijos, una pareja conviviente, un padre viudo con sus dos hijos, una 

mujer separada con sus tres hijos, las familias reconstituidas, etc. Existen muchas formas 

de familia, que son merecedoras de la protección social del Estado. Pues al derecho le 

interesa la familia, por razones de organización social y de tutela de las personas que 

necesitan de especial protección, como son los menores.  

 En el seno familiar, entre los miembros de la familia, se instaura los criterios de  

solidaridad y socorro mutuo, regulados en el Título V del Código Civil, especialmente en 

el artículo 67 “Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés 

de la familia.” Igualmente, la convivencia resulta escenario para generar conflictos entre 

familiares. Al ordenamiento jurídico, en esa función protectora de la familia, le interesa 

disponer de mecanismos de gestión para estos conflictos, especialmente cuando tenga un 

deber directo de protección y tutela sobre los menores.2 

En los siguientes epígrafes, vamos a ver la regulación normativa del Derecho de Familia.  

1. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO DE FAMILIA 

 El punto de partida exige recoger los principios rectores que fundamentan la 

protección de la familia en nuestro ordenamiento jurídico. Estos se encuentran en la 

norma de mayor rango, lo que nos recuerda cuanto es importante para la estructura social 

política y económica la institución familiar como eje de organización social. Así, los 

principios básicos referentes a la familia en la vigente Constitución Española son:3 

a) Artículo 32 CE: “1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio 

con plena igualdad jurídica.  2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad 

y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas 

de separación y disolución y sus efectos.” La Constitución establece la absoluta 

igualdad entre marido y mujer respecto del matrimonio. 

b) Artículo 16.3 CE: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes 

públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y 

mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica 

y las demás confesiones.” Al ser un estado aconfesional, la regulación del 

                                                           
1 LASARTE, C “El derecho de familia”, Compendio de Derecho de Familia, 8º edición, pág. 2. 
2 LASARTE, C “El derecho de familia”, Compendio de Derecho de Familia, 8º edición, pág. 3. 
3 LASARTE, C “El derecho de familia”, Compendio de Derecho de Familia, 8º edición, pág. 4. 
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matrimonio se encuentra en el poder civil, lo que implica delegar en el legislador 

la posibilidad de la existencia del divorcio. 

c) Artículo 39.2 y 39.3 CE: “2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la 

protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su 

filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará 

la investigación de la paternidad. 3. Los padres deben prestar asistencia de todo 

orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de 

edad y en los demás casos en que legalmente proceda.” Se establece la plena 

igualdad entre los hijos matrimoniales y los hijos extramatrimoniales, al igual que 

la igualdad de deberes de los padres respecto de estos. 4 Los hijos son iguales ante 

la ley y merecen el mismo trato, con independencia de la filiación.  

Las bases constitucionales han permitido la adaptabilidad de modelos familiares que con 

los cambios sociales y políticos han ido permitiendo la consideración de familia a 

supuestos tales como las parejas de hecho con hijos, o sin ellos, las parejas de 

homosexuales… figuras que antiguamente no se podían reconocer como tal. Este marco 

constitucional, también ha permitido al Estado y a las CCAA un amplio desarrollo 

normativo, justificado en la competencia que tienen de protección del menor.  Respecto 

a las parejas homosexuales, el treinta de Junio de 2005, se aprueba la ley que permite el 

matrimonio de personas del mismo sexo, publicándose en el BOE el día dos de Julio de 

2005,5 cambiando la redacción del artículo 44 del Código Civil6 

Según lo que afirma Yolanda Gómez Sánchez sobre el artículo 32 CE “Actualmente el 

matrimonio no es necesario para cumplir ninguna de las tradicionales funciones que en 

otros tiempos y en diversas sociedades se les han asignado” esto se debe a que ya el 

matrimonio no es imprescindible para que la descendencia de una pareja sea legítima, ni 

es el vínculo exclusivo que habilita para las relaciones sexuales… éstas eran ventajas que 

daba la inclusión del artículo 23 en la Constitución española, a día de hoy se encuentran 

consolidadas en nuestra sociedad, y no hay necesidad de acudir a este artículo para 

hacerlas valer.7 

El matrimonio y la familia son dos realidades diferentes, el matrimonio no genera 

automáticamente una familia, para ello es necesario que éste produzca descendencia. El 

matrimonio es un acto voluntario, mientras que en la familia no siempre es así, puesto 

que hay componentes de la familia que la han generado y por tanto serían voluntarios, 

pero hay otros, que pertenecen por filiación o parentesco y por tanto no serían voluntarios, 

al menos en un principio.8  

Según Yolanda Gómez Sánchez “La protección que se recoge en el artículo 39.1 CE debe 

otorgarse a todos los posibles grupos familiares, que comprendería:  

- Parejas no casadas con hijos. 

                                                           
 
5 N Montesinos Sánchez - Feminismo/s, nº 8 (dic. 2006); pp. 159-180, 2006 - rua.ua.es 
6 Artículo 44. CC: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las 

disposiciones de este Código. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos 

contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.” 
7 SÁNCHEZ GOMEZ, Y “Matrimonio y Familia” Revista de Derecho Político, Jan 1, 1992, Vol.0, pp.216-

217. 
8 SÁNCHEZ GOMEZ, Y “Matrimonio y Familia” Revista de Derecho Político, Jan 1, 1992, Vol.0, pp.220 
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- Madres solas con hijos menores, o mayores de edad. 

- Padres solos con hijos menores, o mayores de edad.  

- Grupos familiares no basados en la descendencia (familias formadas por 

hermanos)”9 

Son dignos de protección constitucional tanto los matrimonios sin descendencia, las 

familias  monoparentales, los hijos,… con independencia de que hayan sido concebidos 

dentro o fuera del matrimonio, que se haya producido la nulidad matrimonial, la 

separación legal o la disolución del matrimonio, o, incluso, que el progenitor quede 

excluido de la patria potestad (SSTC 19 y 198/2012, de 15 de febrero y 6 de noviembre) 

El TC ha señalado respecto del artículo 39.4 CE que establece el deber de protección a la 

infancia, que “los poderes públicos podrán adoptar medidas que introduzcan 

tratamientos desiguales para proteger la infancia sin atentar contra el artículo 14 de la 

CE (STC 55/94) y que la protección a la infancia se constituye como un límite a la libertad 

de expresión prevista en el artículo 20.4 de la CE (SSTC 49/84 y 62/82)”10 

 

2. EL DERECHO PRIVADO DE LA INSTITUCIÓN FAMILIAR.  

 Siguiendo al Profesor Carlos Lasarte, la regulación del Derecho de Familia se 

encuentra recogida esencialmente en el Código Civil. La mayor parte de las disposiciones 

legales que componen el Derecho de familia, se caracterizan por ser normas imperativas, 

dada la necesidad de ofrecer seguridad jurídica en esta materia. No se concibe que dentro 

de la familia, sean los miembros de ésta los que configuren un “estatuto jurídico del 

matrimonio” a su antojo, o sean los padres los que decidan los deberes de sus hijos, por 

encima de las disposiciones de carácter legal, o en contrario de las mismas.  

En la relación que existe entre el ius cogens y la autonomía de la voluntad, ante el campo 

limitado que posee la autonomía de la voluntad, prevalece el significado de las normas de 

derecho imperativo. La tensión que existe entre esta generalidad de las normas 

imperativas y el alcance limitado que posee la autonomía de la voluntad, parece que en 

los últimos años ha ido cambiando, y que la capacidad de autorregulación por parte de 

los miembros de la familia no sería correcta explicarla si recurrimos según C. LASARTE 

“a la vieja técnica de afirmar que la imperatividad es la regla y la autonomía privada la 

excepción”. 11 

 La existencia de normas imperativas en el ámbito del derecho de familia, no 

conlleva la erradicación total de la autonomía privada de las personas en sus relaciones 

familiares. El espacio de la autonomía de la voluntad subsiste, y concretamente y en 

relación al objeto de nuestro estudio, en la situación de crisis familiar, como son la 

separación o el divorcio, es la propia norma jurídica las que invitan a configurar una 

solución pactada (artículo 90 del Código Civil) entre los cónyuges. De manera que la 

propia norma respeta y confía en la capacidad de los protagonistas, para configurar una 

solución pactada a la crisis familiar, conforme a una de sus reglas esenciales del derecho 

                                                           
9 SÁNCHEZ GOMEZ, Y “Matrimonio y Familia” Revista de Derecho Político, Jan 1, 1992, Vol.0, pp.220 
10 Rastrollo, A “SINOPSIS ARTÍCULO 39 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA” 
11 LASARTE, C “El derecho de familia”, Compendio de Derecho de Familia, 8º edición, pág. 7-10. 
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privado, la autonomía privada. Este artículo 90 CC nos da el espacio de negociación que 

el derecho concede a los protagonistas en las crisis de las relaciones familiares derivados 

de la ruptura, delimitando el contenido material que sustenta el cierre de común acuerdo 

de este conflicto a través de la configuración del Convenio regulador. Hay que tener en 

cuenta, que aunque las partes establecen el contenido de este convenio, según los 

requisitos mínimos que se exponen en este artículo, el Juez es quién lo aprueba teniendo 

en cuenta siempre el interés superior de los hijos menores. Es decir, la ley impone la 

obligatoriedad de estos requisitos mínimos, pero no prohíbe que las partes de forma 

voluntaria realicen negociaciones.12 

Artículo 90 CC “1. El convenio regulador a que se refieren los artículos 81, 82, 83, 86 y 

87 deberá contener, al menos y siempre que fueran aplicables, los siguientes extremos:13  

a) El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de ésta y, en 

su caso, el régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva 

habitualmente con ellos.  

b) Si se considera necesario, el régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus 

abuelos, teniendo en cuenta, siempre, el interés de aquéllos.  

c) La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar.  

d) La contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases de 

actualización y garantías en su caso.  

e) La liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio.  

f) La pensión que conforme al artículo 97 correspondiere satisfacer, en su caso, a uno de 

los cónyuges.  

2. Los acuerdos de los cónyuges adoptados para regular las consecuencias de la nulidad, 

separación y divorcio presentados ante el órgano judicial serán aprobados por el Juez 

salvo si son dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges. 

Si las partes proponen un régimen de visitas y comunicación de los nietos con los abuelos, 

el Juez podrá aprobarlo previa audiencia de los abuelos en la que estos presten su 

consentimiento. La denegación de los acuerdos habrá de hacerse mediante resolución 

motivada y en este caso los cónyuges deberán someter, a la consideración del Juez, nueva 

propuesta para su aprobación, si procede. Cuando los cónyuges formalizasen los 

acuerdos ante el Secretario judicial o Notario y éstos considerasen que, a su juicio, 

alguno de ellos pudiera ser dañoso o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o 

para los hijos mayores o menores emancipados afectados, lo advertirán a los otorgantes 

y darán por terminado el expediente. En este caso, los cónyuges sólo podrán acudir ante 

el Juez para la aprobación de la propuesta de convenio regulador. Desde la aprobación 

                                                           
12 Vázquez Iruzubieta, C “De los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio” Código Civil 

Comentado. (https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/comentario-articulo-codigo-civil-59766279) 
13 Este primer apartado del artículo 90 CC, se refiere al contenido que va a tener el convenio regulador al 

que se refieren los artículos ahí mencionados, este contenido está relacionado con el cuidado de los hijos, 

el régimen de visitas, el uso de la vivienda familiar, las cargas y alimentos, la liquidación del régimen 

matrimonial si procede, y la pensión que según el artículo 97 CC correspondiese satisfacer a uno de los 

cónyuges. 

https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/comentario-articulo-codigo-civil-59766279
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del convenio regulador o el otorgamiento de la escritura pública, podrán hacerse 

efectivos los acuerdos por la vía de apremio.14  

3. Las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo o las convenidas por los 

cónyuges judicialmente, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio 

aprobado por el Juez, cuando así lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el 

cambio de las circunstancias de los cónyuges. Las medidas que hubieran sido convenidas 

ante el Secretario judicial o en escritura pública podrán ser modificadas por un nuevo 

acuerdo, sujeto a los mismos requisitos exigidos en este Código.15 

4. El Juez o las partes podrán establecer las garantías reales o personales que requiera 

el cumplimiento del convenio.” 

 

CAPÍTULO II: CONFLICTO EN LA RUPTURA DE PAREJA 

E INTERÉS DEL MENOR 

 Las crisis de pareja con necesidad de determinar un marco de sus relaciones 

parentales, son los conflictos más habituales en el ámbito del derecho de familia. Ésta no 

solo afecta a la pareja en sí, sino a todos los componentes de la familia. A ellos nos vamos 

a referir exclusivamente, es decir,  escenarios familiares de ruptura en los que existen 

hijos menores expuestos a las decisiones que sus padres tomen en la ruptura, o bien la que 

adopte finalmente un juez. Dichos menores son los que motivan nuestra investigación al 

ser la parte más vulnerable de este conflicto, las decisiones que se tomen respecto de los 

hijos, van a tener mucho que ver con cómo gestionen los progenitores su conflicto.16 

 

1. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR EN LOS CONFLICTOS DE PAREJA 

 La protección jurídica del menor podemos encontrarla regulada en la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación 

parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta ley ha sido reformada 

por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a 

la infancia y a la adolescencia y por la  Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 

sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. El artículo 158 CC17 regula una 

                                                           
14 Los acuerdos que presentan las partes, serán aprobados por el Juez, a no ser que este acuerdo sea 

gravemente perjudicial para una de las partes o sea dañoso para los hijos, la denegación ha de hacerse 

mediante resolución motivada. En caso de denegación, las partes podrán presentar otra propuesta de 

convenio, o en caso de que la propuesta que hubiesen realizado, fuese gravemente perjudicial, el Secretario 

Judicial o el Notario se lo advertirá a las partes, y las partes solo podrán acudir ante el Juez para la 

aprobación del convenio regulador. 
15 Las medidas que hayan sido otorgadas podrán ser modificadas judicialmente cuando nuevas necesidades 

de los hijos, o cambio de circunstancias de los cónyuges lo aconsejen. 
16 POVEDANO, A; JIMÉNEZ, T; MORENO, D; AMADOR, LV; MUSITU, G, «Relación del conflicto y 

la expresividad familiar con la victimización en la escuela: el rol de la autoestima y la sintomatología 

depresiva y el género de los adolescentes» en Infancia y Aprendizaje, nº 35 (4), 2012, págs. 428-429. 
17 Artículo 158 CC: “El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio 

Fiscal, dictará: 1.º Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer a las 

futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber, por sus padres. 2.º Las disposiciones 

apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos de cambio de titular de la 

potestad de guarda. 3.º Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores por alguno 
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serie de medidas que los jueces pueden aplicar para evitar situaciones perjudiciales para 

el menor.  Y el artículo 24 de la Carta de los derechos fundamentales, incorporada en el 

Tratado de Lisboa y ratificada por España se reconocen los derechos de los menores: 

“1. Los menores tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su 

bienestar. Podrán expresar su opinión libremente. Ésta será tenida en cuenta en relación 

con los asuntos que les afecten, en función de su edad y de su madurez.  

2. En todos los actos relativos a los menores llevados a cabo por autoridades públicas o 

instituciones privadas, el interés superior del menor constituirá una consideración 

primordial.  

3. Todo menor tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y 

contactos directos con su padre y con su madre, salvo si son contrarios a sus intereses.” 

La LO 1/1996 nos dice que “los menores gozarán de todos los derechos que les reconoce 

la Constitución y todos aquellos que se garantizan en el resto del ordenamiento 

jurídico”18. En su artículo 319, incluye todos los derechos fundamentales que se reconocen 

en la CE con carácter general. A estos derechos, le tenemos que sumar el derecho que 

tienen los menores a ser oídos. En el caso de las relaciones paterno-filiales, el artículo 

154 CC nos dice expresamente “Si los hijos tuvieren suficiente madurez deberán ser oídos 

siempre antes de adoptar decisiones que les afecten.” En caso de desacuerdo entre ambos 

progenitores nos dice el artículo 156 CC que los hijos deberán ser escuchados si tuviesen 

suficiente juicio, y, en todo caso “si fuera mayor de doce años”.  

Además, el artículo 92 del CC “El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la 

custodia, el cuidado y la educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de 

su derecho a ser oídos.”. Por tanto, en consecuencia de todo lo expuesto: 

 Si el menor, tiene menos de doce años, pero tiene suficiente madurez se tendrá 

que tener en cuenta su opinión. 

                                                           
de los progenitores o por terceras personas y, en particular, las siguientes: a) Prohibición de salida del 

territorio nacional, salvo autorización judicial previa. b) Prohibición de expedición del pasaporte al menor 

o retirada del mismo si ya se hubiere expedido. c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier 

cambio de domicilio del menor. 4.º La medida de prohibición a los progenitores, tutores, a otros parientes 

o a terceras personas de aproximarse al menor y acercarse a su domicilio o centro educativo y a otros 

lugares que frecuente, con respeto al principio de proporcionalidad. 5.º La medida de prohibición de 

comunicación con el menor, que impedirá a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras 

personas establecer contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicación o medio 

informático o telemático, con respeto al principio de proporcionalidad. 6.º En general, las demás 

disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en 

su entorno familiar o frente a terceras personas. Se garantizará por el Juez que el menor pueda ser oído 

en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses. En caso de posible desamparo del menor, el 

Juzgado comunicará las medidas a la Entidad Pública. Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de 

cualquier proceso civil o penal o bien en un expediente de jurisdicción voluntaria.” 
18 RUIZ JIMÉNEZ, J., “La capacidad del menor”, libro Protección Jurídica del Menor. Valencia, 2017, 

pág. 44.  
19Art 3 LO 1/1996: “Los menores gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los Tratados 

Internacionales de los que España sea parte, especialmente la Convención de Derechos del Niño de 

Naciones Unidas y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, y de los demás derechos 

garantizados en el ordenamiento jurídico, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, 

nacionalidad, raza, sexo, discapacidad o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra 

circunstancia personal, familiar o social.” 
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 En el caso de que el menor sea mayor de doce años, se le tiene que oír siempre.  

El que el menor tenga derecho a ser oído, no quiere decir que lo que diga sea vinculante, 

es el juez quien debe tener en cuenta la situación, y quién tiene el poder de decisión. El 

artículo 920 de la LO 1/1996 garantiza este derecho.  

 

1.2. CAPACIDAD DEL MENOR SEGÚN SU EDAD.  

 Con la introducción de la “Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación 

del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia”, se refuerza el derecho del 

menor a que su interés superior sea prioritario. Con la introducción de esta ley en nuestro 

ordenamiento jurídico se pretende: 

1º.- Que el derecho que tiene el menor a que cuando se va a adoptar una medida sus 

mejores intereses hayan sido evaluados. 

2º.- Que si una disposición jurídica se puede interpretar, se opte por la interpretación que 

mejor convenga al interés del menor.21 

La redacción del artículo 9 queda de la siguiente manera:  

Artículo 9. Derecho a ser oído y escuchado.  

1. El menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, 

discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en 

cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que esté afectado y 

que conduzca a una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, 

teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. Para 

ello, el menor deberá recibir la información que le permita el ejercicio de este derecho 

en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias. 

En los procedimientos judiciales o administrativos, las comparecencias o audiencias del 

menor tendrán carácter preferente, y se realizarán de forma adecuada a su situación y 

desarrollo evolutivo, con la asistencia, si fuera necesario, de profesionales cualificados 

o expertos, cuidando preservar su intimidad y utilizando un lenguaje que sea 

comprensible para él, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias 

informándole tanto de lo que se le pregunta como de las consecuencias de su opinión, 

con pleno respeto a todas las garantías del procedimiento.  

                                                           
20 Art 9 LO 1/1996: “2. Se garantizará que el menor, cuando tenga suficiente madurez, pueda ejercitar 

este derecho por sí mismo o a través de la persona que designe para que le represente. La madurez habrá 

de valorarse por personal especializado, teniendo en cuenta tanto el desarrollo evolutivo del menor como 

su capacidad para comprender y evaluar el asunto concreto a tratar en cada caso. Se considera, en todo 

caso, que tiene suficiente madurez cuando tenga doce años cumplidos. Para garantizar que el menor pueda 

ejercitar este derecho por sí mismo será asistido, en su caso, por intérpretes. El menor podrá expresar su 

opinión verbalmente o a través de formas no verbales de comunicación. No obstante, cuando ello no sea 

posible o no convenga al interés del menor se podrá conocer la opinión del menor por medio de sus 

representantes legales, siempre que no tengan intereses contrapuestos a los suyos, o a través de otras 

personas que, por su profesión o relación de especial confianza con él, puedan transmitirla objetivamente.” 
21 Preámbulo “Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la 

infancia y a la adolescencia.” 
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2. Se garantizará que el menor, cuando tenga suficiente madurez, pueda ejercitar este 

derecho por sí mismo o a través de la persona que designe para que le represente. La 

madurez habrá de valorarse por personal especializado, teniendo en cuenta tanto el 

desarrollo evolutivo del menor como su capacidad para comprender y evaluar el asunto 

concreto a tratar en cada caso. Se considera, en todo caso, que tiene suficiente madurez 

cuando tenga doce años cumplidos. Para garantizar que el menor pueda ejercitar este 

derecho por sí mismo será asistido, en su caso, por intérpretes. El menor podrá expresar 

su opinión verbalmente o a través de formas no verbales de comunicación. No obstante, 

cuando ello no sea posible o no convenga al interés del menor se podrá conocer la 

opinión del menor por medio de sus representantes legales, siempre que no tengan 

intereses contrapuestos a los suyos, o a través de otras personas que, por su profesión o 

relación de especial confianza con él, puedan transmitirla objetivamente.  

3. Siempre que en vía administrativa o judicial se deniegue la comparecencia o audiencia 

de los menores directamente o por medio de persona que le represente, la resolución será 

motivada en el interés superior del menor y comunicada al Ministerio Fiscal, al menor 

y, en su caso, a su representante, indicando explícitamente los recursos existentes contra 

tal decisión. En las resoluciones sobre el fondo habrá de hacerse constar, en su caso, el 

resultado de la audiencia al menor, así como su valoración.” 

 De la redacción de este artículo, podemos sacar lo siguiente: El menor tiene 

derecho a ser oído siempre, sin ser discriminado por razón de edad o cualquier otra 

circunstancia, teniéndose en cuenta su opinión en función de su edad, o de su madurez. 

En procedimientos judiciales o administrativos, la comparecencia de menores, tendrá 

carácter preferente con todas las garantías de los procedimientos. La madurez del menor 

ha de valorarse por personal especializado, y, en todo caso, se considera que tiene 

suficiente madurez, cuando el menor tenga doce años cumplidos.  

 Se puede afirmar la relevancia de la opinión expresada por los menores para 

valorar la medida más adecuada para él, pero también hay que tener en cuenta que el 

derecho a ser oído no equivale al derecho a decidir, ya que en muchas ocasiones, lo que 

el menor expone, no es lo mejor para él. Por lo que al menor se le tiene en cuenta su 

opinión, pero no es él quién decide por sí solo. Los Tribunales son los que valoran el 

contenido de la audiencia del menor, junto con otros factores, que son los que ayudan a 

decidir qué es lo mejor para el interés del menor.22 

 Para acordar el sistema de guardia y custodia, como regla general, se puede señalar 

como se dice en el documento de Dolors Viñas Maestre “cuando los niños son muy 

pequeños resulta aconsejable establecer periodos de alternancia cortos pero coincidentes 

con determinados días de la semana para marcar pautas concretas de referencia y a medida 

que van creciendo resultan más aconsejables periodos de alternancia coincidentes con la 

semana o con la quincena. Siempre se darán casos en los que estas pautas no resulten 

convenientes. De ahí la conveniencia en caso de duda del asesoramiento de los técnicos” 

 

                                                           
22 Viñas Maestre, D “Medidas relativas a los hijos menores en caso de ruptura. Especial referencia a la 

guarda”, pp. 20 y ss.    
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1.3. GUARDIA Y CUSTODIA 

 Con la introducción de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el 

Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. Se 

modifica el artículo 92 CC23, y se hace un desarrollo del artículo 156 CC24 modificado 

por la LJV. Con esta nueva ley se pretende reforzar la libertad de decisión de los padres 

respecto de la patria potestad. Se prevé que puedan pactar mediante Convenio regulador 

como van a decidir realizar la patria potestad. 

                                                           
23 Artículo 92 CC “1. La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones 

para con los hijos. 2. El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la 

educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos. 3. En la sentencia 

se acordará la privación de la patria potestad cuando en el proceso se revele causa para ello. 4. Los padres 

podrán acordar en el convenio regulador o el Juez podrá decidir, en beneficio de los hijos, que la patria 

potestad sea ejercida total o parcialmente por unos de los cónyuges. 5. Se acordará el ejercicio compartido 

de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador 

o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento. El Juez, al acordar la guarda 

conjunta y tras fundamentar su resolución, adoptará las cautelas procedentes para el eficaz cumplimiento 

del régimen de guarda establecido, procurando no separar a los hermanos. 6. En todo caso, antes de 

acordar el régimen de guarda y custodia, el Juez deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, y oír a los 

menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o 

miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, valorar las alegaciones de las partes vertidas 

en la comparecencia y la prueba practicada en ella, y la relación que los padres mantengan entre sí y con 

sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de guarda. 7. No procederá la guarda conjunta 

cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la 

integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de 

los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las 

partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica. 8. 

Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este artículo, el Juez, a 

instancia de una de las partes, con informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y 

custodia compartida fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés 

superior del menor. 9. El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los apartados 

anteriores, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar dictamen de especialistas debidamente 

cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia 

de los menores.” 
24 Artículo 156. CC “La patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo 

con el consentimiento expreso o tácito del otro. Serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme 

al uso social y a las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad. Dictada una sentencia 

condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad penal o iniciado un procedimiento penal contra 

uno de los progenitores por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o 

la libertad e indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes menores de edad, o por atentar contra el otro 

progenitor, bastará el consentimiento de éste para la atención y asistencia psicológica de los hijos e hijas 

menores de edad, debiendo el primero ser informado previamente. Si la asistencia hubiera de prestarse a 

los hijos e hijas mayores de dieciséis años se precisará en todo caso el consentimiento expreso de éstos. 

En caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podrá acudir al Juez, quien, después de oír a ambos y al hijo 

si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá la facultad de decidir 

al padre o a la madre. Si los desacuerdos fueran reiterados o concurriera cualquier otra causa que 

entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, podrá atribuirla total o parcialmente a uno de 

los padres o distribuir entre ellos sus funciones. Esta medida tendrá vigencia durante el plazo que se fije, 

que no podrá nunca exceder de dos años. En los supuestos de los párrafos anteriores, respecto de terceros 

de buena fe, se presumirá que cada uno de los progenitores actúa en el ejercicio ordinario de la patria 

potestad con el consentimiento del otro. En defecto o por ausencia, incapacidad o imposibilidad de uno de 

los padres, la patria potestad será ejercida exclusivamente por el otro. Si los padres viven separados, la 

patria potestad se ejercerá por aquel con quien el hijo conviva. Sin embargo, el Juez, a solicitud fundada 

del otro progenitor, podrá, en interés del hijo, atribuir al solicitante la patria potestad para que la ejerza 

conjuntamente con el otro progenitor o distribuir entre el padre y la madre las funciones inherentes a su 

ejercicio.” 
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 El juez, en los procedimientos iniciados por uno solo de los cónyuges, atendiendo 

a lo que este solicite, puede tomar una decisión. El juez, al acordar la custodia adoptará 

las medidas necesarias para el cumplimiento de la misma, además siempre procurará no 

separar a los hermanos. En todo caso, debe recabar un informe del Ministerio fiscal, oír a 

los menores cuando estos tengan la madurez necesaria, valorar las pruebas y alegaciones 

y finalmente determinar el régimen de guardia y custodia que estimen conveniente.25 

 Siguiendo a la Profesora Mª Dolores Díaz-Ambrona, existen opiniones 

contrariadas respecto al régimen de custodia compartida y una serie de límites a la hora 

de poder aplicarla, esta custodia no procederá en caso de que alguno de los cónyuges esté 

inmerso en un procedimiento penal, o cuando existan indicios de violencia doméstica.  

 

2. PATRIA POTESTAD. 

Se trata de la institución protectora del menor por excelencia, ejercida por ambos 

progenitores conjuntamente, y cuyo contenido está formada más por deberes que por 

derechos. La patria potestad tiene carácter social, irrenunciable e imprescriptible.26A 

modo de recordatorio y por su relevancia pasamos a recordar el contenido sobre los 

deberes tanto para los padres como para los hijos que contempla nuestro ordenamiento 

jurídico. Así como las causas de cese de dichas obligaciones. 

 

2.1 DEBERES DE LOS PADRES. 

 

Se encuentran recogidos en el artículo 154 CC27, y son los siguientes:  

a) Los padres deben velar por los hijos, deben protegerlos frente a los peligros, y 

deben vigilar sus actos. 

b) Deben tenerlos en su compañía, deben convivir juntos. Esto se puede interrumpir 

ocasionalmente por cuestiones de estudios, viajes, enfermedad.  

c) Tienen el deber de alimentarlos, esto incluye lo indispensable para la vida del hijo, 

la alimentación, el vestido, la asistencia médica, todo esto según la posición 

económica y social de la familia. El incumplimiento de este deber puede ser una 

de las causas de privación de la patria potestad recogidas en el artículo 170 CC28.  

                                                           
25 DÍAZ-AMBRONA BARJADÍ, M.D., “La Patria Potestad”, libro Protección Jurídica del Menor. 

Valencia, 2017, pág 82. 
26 DÍAZ-AMBRONA BARJADÍ, M.D., “La Patria Potestad”, libro Protección Jurídica del Menor. 

Valencia, 2017, pág 70.  
27 Artículo 154 CC: “Los hijos no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores. La patria 

potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los hijos, de acuerdo con su 

personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental. Esta función comprende los 

siguientes deberes y facultades: 1.º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y 

procurarles una formación integral. 2.º Representarlos y administrar sus bienes. Si los hijos tuvieren 

suficiente madurez deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten. Los progenitores 

podrán, en el ejercicio de su función, recabar el auxilio de la autoridad.” 
28 Artículo 170 CC: “El padre o la madre podrán ser privados total o parcialmente de su potestad por 

sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal 
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d) Tienen el deber de educarlos y de que tengan una formación, los padres están 

obligados a llevar a sus hijos a los centros educativos hasta llegar al final de la 

enseñanza obligatoria. El incumplimiento de este deber también puede conllevar 

la privación de la patria potestad.  

e) Representarlos, tanto en actos judiciales como extrajudiciales. En los casos en los 

que los padres tengan intereses contrapuestos a los del hijo, se nombrará a un 

Defensor judicial para que los represente.  

 

2.2 DEBERES DE LOS HIJOS.  

 

Se encuentran recogidos en el artículo 155 CC29, y son los siguientes:  

a) Los hijos tienen deber de obediencia respecto de sus padres, los límites vienen 

determinados por los derechos fundamentales que le corresponden al menor como 

persona.  

b) Deber de respeto que se extiende durante toda la vida de los padres, el 

incumplimiento de este deber puede ser una causa de desheredación, y de cesación 

de la obligación de alimentos.  

c) Deber de alimentos a los padres, el incumplimiento de este deber también es causa 

de desheredación. 

d) Contribuir al levantamiento de las cargas familiares, contribuyendo 

equitativamente según sus posibilidades.  

 

2.3 EXTINCIÓN DE LA PATRIA POTESTAD.  

La patria potestad se extingue por las siguientes causas:  

1.- Con la muerte o declaración de fallecimiento de los padres o del hijo: tienen que haber 

fallecido los dos progenitores, ya que si uno permanece con vida, la patria potestad 

recaerá sobre él.  

2.- Con la emancipación del menor.  

3.- Por la adopción del hijo: una vez que el hijo se adopta, los progenitores pierden la 

patria potestad, pero realmente no se extingue, ya que si el adoptado es menor de edad, la 

patria potestad pasaría a los padres adoptantes, por lo que lo que ocurriría sería un cambio 

en la titularidad. 30. 

 

                                                           
o matrimonial. Los Tribunales podrán, en beneficio e interés del hijo, acordar la recuperación de la patria 

potestad cuando hubiere cesado la causa que motivó la privación.” 
29 Artículo 155 CC: “Los hijos deben: 1.° Obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad, 

y respetarles siempre. 2.° Contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las 

cargas de la familia mientras convivan con ella.” 
30 DÍAZ-AMBRONA BARJADÍ, M.D., “La Patria Potestad”, libro Protección Jurídica del Menor. 

Valencia, 2017, pág. 80.  
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CAPITULO III: METODO HERETOCOMPOSITIVO PARA 

LA GESTIÓN DEL CONFLICTO DERIVADO DE LA 

RUPTURA DE PAREJAS 

 

En nuestro OJ, no sólo existe un método para poder realizar la gestión del conflicto de 

ruptura de pareja, tenemos que acudir a las circunstancias del caso concreto para poder 

elegir el método más idóneo para tratarlo. Como anunciamos al principio, podemos 

distinguir entre procedimientos autocompositivos y procedimientos heterocompositivos, 

en función de las personas que configuren las soluciones al conflicto. En este capítulo, 

nos vamos a centrar en los procedimientos heterocompositivos, aunque primeramente 

vamos a hacer una breve diferenciación entre ambos. En el próximo capítulo nos 

centraremos en los procedimientos autocompositivos.  

 Procedimientos Autocompositivos: En ellos, las partes son las que consiguen 

llegar a una solución. En esta clase se encuentran unos procedimientos en los que 

un tercero interviene para ayudar a que las partes logren sus objetivos. Tales 

procedimientos son: Mediación, Conciliación, Negociación.31 

 Procedimientos Heterocompositivos: En estos procedimientos es un tercero 

imparcial, situado en una posición superior a las partes quién impone la solución 

del conflicto aplicando la ley. Estos procedimientos son: Arbitraje y Proceso 

judicial.32 

Como afirma SILLERO CROVETTO, el ordenamiento jurídico exige por razones de 

seguridad jurídica, que la ruptura matrimonial, o de no existir matrimonio, que las 

medidas a adoptar para regular la relación paterno-filial, se realice mediante un 

procedimiento judicial para salvaguardar el interés del menor con independencia que sea 

pactado por las partes o que sea una decisión final de juez.33 

 

1. PROCEDIMIENTO JUDICIAL EN MATERIA DE FAMILIA   

 En este capítulo repasaremos el procedimiento judicial de divorcio, haciendo 

especial referencia a los aspectos que los cónyuges deben decidir en relación a sus hijos. 

Como se ha avanzado, el Ordenamiento jurídico prevé un pronunciamiento judicial para 

el divorcio que implica la necesidad de concretar medidas de futuro respecto a la familia, 

como vimos en el artículo 90 del CC. Estas medidas, y el procedimiento judicial así lo 

contemplan, pueden ser adoptadas de forma consensuada, que simplifica el 

procedimiento, o de forma contenciosa o confrontativa. Consideramos procedente repasar 

las pautas del procedimiento judicial previsto para la resolución de estos asuntos cuando 

                                                           
31 SAN CRISTOBAL REALES, S “Sistemas alternativos de resolución de conflictos: negociación, 

conciliación, mediación, arbitraje, en el ámbito civil y mercantil”. Anuario Jurídico y Económico 

Escurialense, XLVI (2013) 39-62/ISSN:1133-3677 
32 SAN CRISTOBAL REALES, S “Sistemas alternativos de resolución de conflictos: negociación, 

conciliación, mediación, arbitraje, en el ámbito civil y mercantil”. Anuario Jurídico y Económico 

Escurialense, XLVI (2013) 39-62/ISSN:1133-3677 
33 Moreno-Torres, M.L “La regulación de la ruptura del matrimonio y de las parejas de hecho” Facultad de 

Derecho. Universidad de Málaga. Octubre 2015, pp. 14.  
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existen menores, y los recursos de los que son dotados los tribunales de justicia de familia. 

Dicho procedimiento se aplica tanto a los procesos encaminados al divorcio, como 

aquellos donde sin mediar matrimonio, la ruptura de los progenitores determina la 

necesidad de adoptar medidas de protección de los menores. 

 

1.1.GESTIÓN DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE FAMILIA DE MUTUO 

ACUERDO.  

 Este procedimiento viene regulado en el artículo 777 LEC34, este procedimiento 

de divorcio consensuado o también llamado de mutuo acuerdo, consiste en que las partes 

                                                           
34 Art 777 LEC: “1. Las peticiones de separación o divorcio presentadas de común acuerdo por ambos 

cónyuges o por uno con el consentimiento del otro se tramitarán por el procedimiento establecido en el 

presente artículo. 2. Al escrito por el que se promueva el procedimiento deberá acompañarse la 

certificación de la inscripción del matrimonio y, en su caso, las de inscripción de nacimiento de los hijos 

en el Registro Civil, así como la propuesta de convenio regulador conforme a lo establecido en la 

legislación civil y el documento o documentos en que el cónyuge o cónyuges funden su derecho, incluyendo, 

en su caso, el acuerdo final alcanzado en el procedimiento de mediación familiar. Si algún hecho relevante 

no pudiera ser probado mediante documentos, en el mismo escrito se propondrá la prueba de que los 

cónyuges quieran valerse para acreditarlo. 3. Admitida la solicitud de separación o divorcio, el Letrado 

de la Administración de Justicia citará a los cónyuges, dentro de los tres días siguientes, para que se 

ratifiquen por separado en su petición. Si ésta no fuera ratificada por alguno de los cónyuges, el Letrado 

de la Administración de Justicia acordará de inmediato el archivo de las actuaciones, quedando a salvo el 

derecho de los cónyuges a promover la separación o el divorcio conforme a lo dispuesto en el artículo 770. 

Contra esta resolución del Letrado de la Administración de Justicia podrá interponerse recurso directo de 

revisión ante el Tribunal. 4. Ratificada por ambos cónyuges la solicitud, si la documentación aportada 

fuera insuficiente, el Juez o el Letrado de la Administración de Justicia que fuere competente concederá a 

los solicitantes un plazo de diez días para que la completen. Durante este plazo se practicará, en su caso, 

la prueba que los cónyuges hubieren propuesto y la demás que el tribunal considere necesaria para 

acreditar la concurrencia de las circunstancias en cada caso exigidas por el Código Civil y para apreciar 

la procedencia de aprobar la propuesta de convenio regulador. 5. Si hubiera hijos menores o 

incapacitados, el Tribunal recabará informe del Ministerio Fiscal sobre los términos del convenio relativos 

a los hijos y oirá a los menores si tuvieran suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición 

del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial o del propio menor. Estas actuaciones se 

practicarán durante el plazo a que se refiere el apartado anterior o, si éste no se hubiera abierto, en el 

plazo de cinco días. 6. Cumplido lo dispuesto en los dos apartados anteriores o, si no fuera necesario, 

inmediatamente después de la ratificación de los cónyuges, el tribunal dictará sentencia concediendo o 

denegando la separación o el divorcio y pronunciándose, en su caso, sobre el convenio regulador. 7. 

Concedida la separación o el divorcio, si la sentencia no aprobase en todo o en parte el convenio regulador 

propuesto, se concederá a las partes un plazo de diez días para proponer nuevo convenio, limitado, en su 

caso, a los puntos que no hayan sido aprobados por el tribunal. Presentada la propuesta o transcurrido el 

plazo concedido sin hacerlo, el tribunal dictará auto dentro del tercer día, resolviendo lo procedente. 8. 

La sentencia que deniegue la separación o el divorcio y el auto que acuerde alguna medida que se aparte 

de los términos del convenio propuesto por los cónyuges podrán ser recurridos en apelación. El recurso 

contra el auto que decida sobre las medidas no suspenderá la eficacia de éstas, ni afectará a la firmeza de 

la sentencia relativa a la separación o al divorcio. La sentencia o el auto que aprueben en su totalidad la 

propuesta de convenio sólo podrán ser recurridos, en interés de los hijos menores o incapacitados, por el 

Ministerio Fiscal. 9. La modificación del convenio regulador o de las medidas acordadas por el tribunal 

en los procedimientos a que se refiere este artículo se sustanciará conforme a lo dispuesto en el mismo 

cuando se solicite por ambos cónyuges de común acuerdo o por uno con el consentimiento del otro y con 

propuesta de nuevo convenio regulador. En otro caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 775. 10. Si la 

competencia fuera del Letrado de la Administración de Justicia por no existir hijos menores no 

emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores, 

inmediatamente después de la ratificación de los cónyuges ante el Letrado de la Administración de Justicia, 

este dictará decreto pronunciándose, sobre el convenio regulador. El decreto que formalice la propuesta 

del convenio regulador declarará la separación o divorcio de los cónyuges. Si considerase que, a su juicio, 
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se pongan de acuerdo en la separación o divorcio respecto de todas las medidas que deben 

acordar, esto lo harán mediante un convenio regulador. Este procedimiento presenta las 

características de la jurisdicción voluntaria, teniendo en cuenta, que los efectos de la 

separación o el divorcio son indisponibles. Al existir común acuerdo entre las partes los 

trámites serán simplificados.  

 

1.1.1. SOLICITUD DEL PROCEDIMIENTO  

 La petición se realizará por escrito, a esta le deben acompañar los documentos 

necesarios para acreditar la existencia del matrimonio, el nacimiento de los hijos en el 

matrimonio, la propuesta del convenio regulador, que tiene que contener los requisitos 

básicos por ley, recogidos en el artículo 90.1 CC: 

“1. El convenio regulador a que se refieren los artículos 81, 82, 83, 86 y 87 deberá 

contener, al menos y siempre que fueran aplicables, los siguientes extremos:  

a) El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de ésta y, en 

su caso, el régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva 

habitualmente con ellos.  

b) Si se considera necesario, el régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus 

abuelos, teniendo en cuenta, siempre, el interés de aquéllos.  

c) La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar.  

d) La contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases de 

actualización y garantías en su caso.  

e) La liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio.  

f) La pensión que conforme al artículo 97 correspondiere satisfacer, en su caso, a uno de 

los cónyuges.” 

 

1.1.2. RATIFICACIÓN, PRUEBA E INTERVENCIÓN DEL 

MINISTERIO FISCAL.  

 

 El Secretario Judicial será quién cite a los cónyuges de forma individual para que 

vayan por separado a ratificar la solicitud. Si alguno de estos no realiza la ratificación, la 

consecuencia será el archivo de la solicitud mediante Decreto que se podrá recurrir en 

revisión ante el Tribunal competente, quedando a salvo el derecho a promover la 

separación o el divorcio conforme a lo dispuesto en el artículo 770 LEC, que sería el 

                                                           
alguno de los acuerdos del convenio pudiera ser dañoso o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges 

o para los hijos mayores o menores emancipados afectados, lo advertirá a los otorgantes y dará por 

terminado el procedimiento. En este caso, los cónyuges sólo podrán acudir ante el Juez para la aprobación 

de la propuesta de convenio regulador. El decreto no será recurrible. La modificación del convenio 

regulador formalizada por el Letrado de la Administración de Justicia se sustanciará conforme a lo 

dispuesto en este artículo cuando concurran los requisitos necesarios para ello.” 
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procedimiento contradictorio. Una vez que se ha ratificado la solicitud, el tribunal 

examinará la documentación que se ha adjuntado a la solicitud. Si éste la considera 

insuficiente, les concede a los cónyuges un plazo de 10 días para que la completen.  

 En este plazo de 10 días se practicarán las pruebas pertinentes para acreditar las 

circunstancias que se deben dar para la concurrencia de separación o divorcio. Estas 

circunstancias que hay que probar vienen recogidas en los artículos 8135 y 8636 CC, estas 

causas se basan fundamentalmente en que hayan transcurrido más de tres meses desde 

que se contrajo el matrimonio, o que haya violencia en el mismo. El tribunal tiene que 

analizar el Convenio regulador para ver si existen consecuencias perjudiciales para los 

hijos o para alguno de los cónyuges. En caso de que haya hijos menores, el Ministerio 

Fiscal interviene emitiendo un informe sobre las medidas contenidas en el Convenio 

regulador que les puedan afectar a éstos.  

 

 

1.1.3. SENTENCIA Y RECURSOS  

 

 Una vez que ha finalizado la práctica de la prueba y que el tribunal haya analizado 

el contenido del convenio regulador, éste dictará sentencia.  

1.- En lo relativo a la separación o el divorcio. 

2.- En caso de aprobar la separación o divorcio, se pronunciará sobre si aprueba el 

Convenio regulador, total o parcialmente.  

 En caso de que se dé una Sentencia desestimatoria y se acuerde un auto con 

medidas distintas a la que se han solicitado por el convenio, se puede apelar por las partes, 

sin efectos suspensivos.  

 En caso de que se dé una Sentencia estimatoria, el único que tiene legitimación 

para recurrir es el Ministerio Fiscal en interés de los hijos menores o incapacitados.  

 

                                                           
35 Art 81 CC: “Se decretará judicialmente la separación cuando existan hijos menores no emancipados o 

con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores, cualquiera que sea la forma 

de celebración del matrimonio: 1.º A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, 

una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. A la demanda se acompañará una 

propuesta de convenio regulador redactada conforme al artículo 90 de este Código. 2.º A petición de uno 

solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. No será 

preciso el transcurso de este plazo para la interposición de la demanda cuando se acredite la existencia 

de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad 

sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio. 

A la demanda se acompañará propuesta fundada de las medidas que hayan de regular los efectos derivados 

de la separación.” 
36 Art 86 CC: “Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del 

matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, 

cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81.” 
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1.2. GESTIÓN DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE FAMILIA 

CONTENCIOSO. 

 Este procedimiento viene regulado en el artículo 770 LEC37, y sigue los trámites 

del juicio verbal con una serie de especialidades. Se trata del procedimiento 

contradictorio.  

1.2.1. INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

 El procedimiento se iniciará mediante demanda. El inicio de este procedimiento 

está sometido a límite temporal, se encuentra recogido en el artículo 86 CC “Se decretará 

judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a 

petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, 

cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81.”. En el 

artículo 81 CC vienen recogidos los requisitos y circunstancias que deben concurrir para 

poder presentar la demanda. Artículo 81 CC “…1.º A petición de ambos cónyuges o de 

uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos tres meses desde la celebración 

del matrimonio. A la demanda se acompañará una propuesta de convenio regulador 

                                                           
37Art 770 LEC: “Las demandas de separación y divorcio, salvo las previstas en el artículo 777, las de 

nulidad del matrimonio y las demás que se formulen al amparo del título IV del libro I del Código Civil, se 

sustanciarán por los trámites del juicio verbal, conforme a lo establecido en el capítulo I de este título, y 

con sujeción, además, a las siguientes reglas: 1.ª A la demanda deberá acompañarse la certificación de la 

inscripción del matrimonio y, en su caso, las de inscripción de nacimiento de los hijos en el Registro Civil, 

así como los documentos en que el cónyuge funde su derecho. Si se solicitaran medidas de carácter 

patrimonial, el actor deberá aportar los documentos de que disponga que permitan evaluar la situación 

económica de los cónyuges y, en su caso, de los hijos, tales como declaraciones tributarias, nóminas, 

certificaciones bancarias, títulos de propiedad o certificaciones registrales. 2.ª La reconvención se 

propondrá con la contestación a la demanda. El actor dispondrá de 10 días para contestarla. Sólo se 

admitirá la reconvención: a) Cuando se funde en alguna de las causas que puedan dar lugar a la nulidad 

del matrimonio. b) Cuando el cónyuge demandado de separación o de nulidad pretenda el divorcio. c) 

Cuando el cónyuge demandado de nulidad pretenda la separación. d) Cuando el cónyuge demandado 

pretenda la adopción de medidas definitivas, que no hubieran sido solicitadas en la demanda, y sobre las 

que el tribunal no deba pronunciarse de oficio. 3.ª A la vista deberán concurrir las partes por sí mismas, 

con apercibimiento de que su incomparecencia sin causa justificada podrá determinar que se consideren 

admitidos los hechos alegados por la parte que comparezca para fundamentar sus peticiones sobre 

medidas definitivas de carácter patrimonial. También será obligatoria la presencia de los abogados 

respectivos. 4.ª Las pruebas que no puedan practicarse en el acto de la vista se practicarán dentro del 

plazo que el Tribunal señale, que no podrá exceder de treinta días. Durante este plazo, el Tribunal podrá 

acordar de oficio las pruebas que estime necesarias para comprobar la concurrencia de las circunstancias 

en cada caso exigidas por el Código Civil para decretar la nulidad, separación o divorcio, así como las 

que se refieran a hechos de los que dependan los pronunciamientos sobre medidas que afecten a los hijos 

menores o incapacitados, de acuerdo con la legislación civil aplicable. Si el procedimiento fuere 

contencioso y se estime necesario de oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del equipo técnico 

judicial o del propio menor, se oirá a los hijos menores o incapacitados si tuviesen suficiente juicio y, en 

todo caso, a los mayores de doce años. En las exploraciones de menores en los procedimientos civiles se 

garantizará por el Juez que el menor pueda ser oído en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus 

intereses, sin interferencias de otras personas y, recabando excepcionalmente el auxilio de especialistas 

cuando ello sea necesario. 5.ª En cualquier momento del proceso, concurriendo los requisitos señalados 

en el artículo 777, las partes podrán solicitar que continúe el procedimiento por los trámites que se 

establecen en dicho artículo. 6.ª En los procesos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de 

hijos menores o sobre alimentos reclamados en nombre de los hijos menores, para la adopción de las 

medidas cautelares que sean adecuadas a dichos procesos se seguirán los trámites establecidos en esta 

Ley para la adopción de medidas previas, simultáneas o definitivas en los procesos de nulidad, separación 

o divorcio. 7.ª Las partes de común acuerdo podrán solicitar la suspensión del proceso de conformidad 

con lo previsto en el artículo 19.4 de esta Ley, para someterse a mediación.” 
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redactada conforme al artículo 90 de este Código. 2.º A petición de uno solo de los 

cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. No será 

preciso el transcurso de este plazo para la interposición de la demanda cuando se 

acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la 

integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos 

de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio. A la demanda se acompañará 

propuesta fundada de las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la 

separación.” Para poder presentar la demanda han de haber pasado tres meses desde que 

se celebró el matrimonio. Si la demanda se presentase antes del transcurso de dichos tres 

meses, el juzgado deberá inadmitirla, a no ser que concurra alguna de las excepciones 

previstas para que la demanda pueda seguir su curso, tales excepciones pueden ser, que 

exista riesgo para la vida, libertad, integridad física o moral de alguno de los cónyuges o 

de los hijos si los hubiere.38 

 Los documentos que deben acompañar la demanda:  

1    Certificado de inscripción matrimonial. 

2 Si existieran hijos, inscripción de estos en el Registro Civil. 

3 Propuestas fundadas de las medidas que hayan de regular los efectos regulados 

del mismo, ya que en este procedimiento además de cambiar el estado civil, se 

realiza la liquidación de la sociedad patrimonial surgida del matrimonio,… El 

artículo 770.1.1º LEC prevé que el demandante deberá aportar “…documentos de 

que disponga que permitan evaluar la situación económica de los cónyuges y, en 

su caso, de los hijos, tales como declaraciones tributarias, nóminas, certificaciones 

bancarias, títulos de propiedad o certificaciones registrales.” 

 Con la demanda se solicita al órgano judicial la disolución del vínculo matrimonial 

como pretensión principal, y de forma acumulada a ésta, se solicitan las pretensiones 

sobre los hijos menores, sobre las medidas personales y patrimoniales. Al encontrarnos 

en un procedimiento contradictorio, ha de darse la contestación a la demanda, en ésta el 

demandado podrá exponer su oposición a las alegaciones realizadas por el cónyuge que 

presentó de forma unilateral la demanda de divorcio.  

 En estos procedimientos se admite la Reconvención, regulada en el artículo 406 

LEC39, la reconvención solo se admitirá si se da conexión entre sus pretensiones y las que 

sean objeto de la demanda principal. El artículo 770.2 LEC nos enumera los 

procedimientos donde se admite la reconvención.  

“2.ª La reconvención se propondrá con la contestación a la demanda. El actor dispondrá 

de 10 días para contestarla. Sólo se admitirá la reconvención:  

a) Cuando se funde en alguna de las causas que puedan dar lugar a la nulidad del 

matrimonio.  

b) Cuando el cónyuge demandado de separación o de nulidad pretenda el divorcio.  

                                                           
38 CALAZA LÓPEZ, S, Procesos de familia y división de patrimonios…op. cit., pág. 242. 
39 Artículo 406 LEC “1. Al contestar a la demanda, el demandado podrá, por medio de reconvención, 

formular la pretensión o pretensiones que crea que le competen respecto del demandante. Sólo se admitirá 

la reconvención si existiere conexión entre sus pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal.” 
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c) Cuando el cónyuge demandado de nulidad pretenda la separación.  

d) Cuando el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas definitivas, que no 

hubieran sido solicitadas en la demanda, y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse 

de oficio.” 

 Al tratarse de un procedimiento controvertido, las partes no acompañan la 

demanda de un Convenio Regulador, si se quiere que el órgano judicial se pronuncie 

respecto de otras pretensiones, será preciso que en la demanda se hayan señalado, estas 

pretensiones pueden ser la pensión compensatoria, la liquidación del régimen económico, 

el uso de la vivienda familiar…  

 

1.2.2.  TRAMITACIÓN 

 Una vez realizado todo lo expuesto anteriormente. Se convoca a las partes a una 

vista, recogida en el artículo 770.3 LEC “A la vista deberán concurrir las partes por sí 

mismas, con apercibimiento de que su incomparecencia sin causa justificada podrá 

determinar que se consideren admitidos los hechos alegados por la parte que comparezca 

para fundamentar sus peticiones sobre medidas definitivas de carácter patrimonial. 

También será obligatoria la presencia de los abogados respectivos.”  

A esta vista, como bien nos dice el artículo 770.3 LEC, las partes deberán ir 

personalmente, acompañados de un abogado, si se ausentaran de forma injustificada 

conllevarían que se admitiesen los hechos que alega la parte contraria. Esta vista se utiliza 

en muchas ocasiones para intentar una última oportunidad de pacto entre las partes, ya 

que en cualquier momento estas le pueden solicitar al juez continuar por los trámites del 

artículo 777 LEC, al igual que también pueden solicitar la suspensión del procedimiento 

para someterse a una Mediación40, como viene recogido en el artículo 777.5 LEC41. 

Una vez que se realiza la vista, se siguen con el trámite de las pruebas, las que no se 

puedan practicar en el acto de la vista, se realizarán en el plazo que dé el tribunal que no 

puede sobrepasar de treinta días, artículo 770.4 LEC42.  

 

                                                           
40 Artículo 770.7 LEC “Las partes de común acuerdo podrán solicitar la suspensión del proceso de 

conformidad con lo previsto en el artículo 19.4 de esta Ley, para someterse a mediación.” 
41 Artículo 770.5 LEC”5.ª En cualquier momento del proceso, concurriendo los requisitos señalados en el 

artículo 777, las partes podrán solicitar que continúe el procedimiento por los trámites que se establecen 

en dicho artículo” 
42 Artículo 770.4 LEC”4.ª Las pruebas que no puedan practicarse en el acto de la vista se practicarán 

dentro del plazo que el Tribunal señale, que no podrá exceder de treinta días. Durante este plazo, el 

Tribunal podrá acordar de oficio las pruebas que estime necesarias para comprobar la concurrencia de 

las circunstancias en cada caso exigidas por el Código Civil para decretar la nulidad, separación o 

divorcio, así como las que se refieran a hechos de los que dependan los pronunciamientos sobre medidas 

que afecten a los hijos menores o incapacitados, de acuerdo con la legislación civil aplicable. Si el 

procedimiento fuere contencioso y se estime necesario de oficio o a petición del fiscal, partes o miembros 

del equipo técnico judicial o del propio menor, se oirá a los hijos menores o incapacitados si tuviesen 

suficiente juicio y, en todo caso, a los mayores de doce años. En las exploraciones de menores en los 

procedimientos civiles se garantizará por el Juez que el menor pueda ser oído en condiciones idóneas para 

la salvaguarda de sus intereses, sin interferencias de otras personas y, recabando excepcionalmente el 

auxilio de especialistas cuando ello sea necesario.” 
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1.2.2.1.LOS EQUIPOS PSICOSOCIALES DE ASISTENCIA AL JUEZ. 

 

 Los equipos psicosociales son elementos de apoyo técnico para el Juez. Este 

equipo ofrece su criterio a los Tribunales que se encargan de resolver asuntos de derecho 

de familia, en los cuales existen menores. La función del equipo psicosocial es 

principalmente, velar por el interés superior del menor, aportando a los Jueces la 

información necesaria de ambos progenitores para que éste pueda pronunciarse sobre qué 

es lo mejor para el menor, basándose en pruebas fundamentadas.43 No podemos olvidar 

que este equipo de intervención informa sobre la situación familiar y en beneficio de esta, 

pero no para la familia, sino para dar cobertura técnica al juez a tener en cuenta a la hora 

de tomar sus decisiones. Su intervención no es en todo los casos se reserva para 

situaciones de contenciosas y donde se quiera conocer el riesgo para los menores. 

 

1.2.3. SENTENCIA Y RECURSOS 

 

El Tribunal dictará sentencia pronunciándose sobre los efectos del divorcio y de las 

pretensiones que hayan realizado las partes en la demanda. Artículo 89 CC “Los efectos 

de la disolución del matrimonio por divorcio se producirán desde la firmeza de la 

sentencia o decreto que así lo declare o desde la manifestación del consentimiento de 

ambos cónyuges otorgado en escritura pública conforme a lo dispuesto en el artículo 87. 

No perjudicará a terceros de buena fe sino a partir de su respectiva inscripción en el 

Registro Civil” 

La Sentencia que dicte el Tribunal pertinente, será recurrible, según el artículo 774.5 LEC 

“Los recursos que, conforme a la ley, se interpongan contra la sentencia no suspenderán 

la eficacia de las medidas que se hubieren acordado en ésta. Si la impugnación afectara 

únicamente a los pronunciamientos sobre medidas, se declarará por el Letrado de la 

Administración de Justicia la firmeza del pronunciamiento sobre la nulidad, separación 

o divorcio.” 

 

2. MEDIDAS PROVISIONALES 

Medidas que cualquiera de los cónyuges puede solicitar antes de solicitar el divorcio, o 

en la misma demanda de divorcio. En la LEC, encontramos la regulación de estas 

medidas.  

Artículo 771 LEC “1. El cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o 

divorcio de su matrimonio puede solicitar los efectos y medidas a que se refieren los 

artículos 102 y 103 del Código Civil ante el tribunal de su domicilio. Para formular esta 

solicitud no será precisa la intervención de procurador y abogado, pero sí será necesaria 

dicha intervención para todo escrito y actuación posterior. 2. A la vista de la solicitud, 

                                                           
43 Defensor del Pueblo andaluz “Informe especial: Los Equipos Psicosociales de Andalucía al servicio de 

la Administración de Justicia” 
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el Letrado de la Administración de Justicia citará a los cónyuges y, si hubiere hijos 

menores o incapacitados, al Ministerio Fiscal, a una comparecencia en la que se 

intentará un acuerdo de las partes, que señalará el Letrado de la Administración de 

Justicia y que se celebrará en los diez días siguientes. A dicha comparecencia deberá 

acudir el cónyuge demandado asistido por su abogado y representado por su procurador. 

De esta resolución dará cuenta en el mismo día al Tribunal para que pueda acordar de 

inmediato, si la urgencia del caso lo aconsejare, los efectos a que se refiere el artículo 

102 del Código Civil y lo que considere procedente en relación con la custodia de los 

hijos y uso de la vivienda y ajuar familiares. Contra esta resolución no se dará recurso 

alguno. 3. En el acto de la comparecencia a que se refiere el apartado anterior, si no 

hubiere acuerdo de los cónyuges sobre las medidas a adoptar o si dicho acuerdo, oído, 

en su caso, el Ministerio Fiscal, no fuera aprobado en todo o en parte por el Tribunal, se 

oirán las alegaciones de los concurrentes y se practicará la prueba que éstos propongan 

y que no sea inútil o impertinente, así como la que el Tribunal acuerde de oficio. Si alguna 

prueba no pudiera practicarse en la comparecencia, el Letrado de la Administración de 

Justicia señalará fecha para su práctica, en unidad de acto, dentro de los diez días 

siguientes. La falta de asistencia, sin causa justificada, de alguno de los cónyuges a la 

comparecencia podrá determinar que se consideren admitidos los hechos alegados por 

el cónyuge presente para fundamentar sus peticiones sobre medidas provisionales de 

carácter patrimonial. 4. Finalizada la comparecencia o, en su caso, terminado el acto 

que se hubiere señalado para la práctica de la prueba que no hubiera podido producirse 

en aquélla, el tribunal resolverá, en el plazo de tres días, mediante auto, contra el que no 

se dará recurso alguno. 5. Los efectos y medidas acordados de conformidad con lo 

dispuesto en este artículo sólo subsistirán si, dentro de los treinta días siguientes a su 

adopción se presenta la demanda de nulidad, separación o divorcio.” Medidas 

provisionales previas a la demanda de divorcio.  

 

Artículo 773 LEC “1. El cónyuge que solicite la nulidad de su matrimonio, la separación 

o el divorcio podrá pedir en la demanda lo que considere oportuno sobre las medidas 

provisionales a adoptar, siempre que no se hubieren adoptado con anterioridad. También 

podrán ambos cónyuges someter a la aprobación del tribunal el acuerdo a que hubieren 

llegado sobre tales cuestiones. Dicho acuerdo no será vinculante para las pretensiones 

respectivas de las partes ni para la decisión que pueda adoptar el tribunal en lo que 

respecta a las medidas definitivas. 2. Admitida la demanda, el tribunal resolverá sobre 

las peticiones a que se refiere el apartado anterior y, en su defecto, acordará lo que 

proceda, dando cumplimiento, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 103 del Código 

Civil. 3. Antes de dictar el Tribunal la resolución a que se refiere el apartado anterior, 

el Letrado de la Administración de Justicia convocará a los cónyuges y, en su caso, al 

Ministerio Fiscal, a una comparecencia, que se sustanciará conforme a lo previsto en el 

artículo 771. Contra el auto que se dicte no se dará recurso alguno. 4. También podrá 

solicitar medidas provisionales el cónyuge demandado, cuando no se hubieran adoptado 

con anterioridad o no hubieran sido solicitadas por el actor, con arreglo a lo dispuesto 

en los apartados precedentes. La solicitud deberá hacerse en la contestación a la 

demanda y se sustanciará en la vista principal, cuando ésta se señale dentro de los diez 

días siguientes a la contestación, resolviendo el tribunal por medio de auto no recurrible 

cuando la sentencia no pudiera dictarse inmediatamente después de la vista. Si la vista 
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no pudiera señalarse en el plazo indicado, el Letrado de la Administración de Justicia 

convocará la comparecencia a que se refiere el apartado 3 de este artículo. 5. Las 

medidas provisionales quedarán sin efecto cuando sean sustituidas por las que establezca 

definitivamente la sentencia o cuando se ponga fin al procedimiento de otro modo.” 

Medidas provisionales derivadas de la admisión de la demanda de divorcio.  

Estas medidas se utilizan para que el Juez regule provisionalmente una serie de cuestiones 

mientras se resuelve el procedimiento principal. Las medidas que se pueden solicitar y 

sobre las que se van a pronunciar el Juez pueden versar de las siguientes materias: el uso 

de la vivienda familiar, la custodia de los hijos, el régimen económico matrimonial. Las 

medidas serán provisionales acordadas mediante Auto, estarán vigentes hasta que se 

resuelva el procedimiento principal y se adopten las medidas definitivas derivadas de la 

Sentencia.44 

 

 

 

 

CAPITULO IV: LA MEDIACIÓN, EN RELACIÓN A LOS 

CONFLICTOS DE RUPTURA DE PAREJA CON 

RESPONSABILIDADES PARENTALES.  

 

 En el capítulo anterior, hicimos una breve diferenciación entre los procedimientos 

heterocompositivos y auto compositivos, centrándonos en la explicación del 

procedimiento heterocompositivo de gestión del conflicto. Ahora, vamos a estudiar el 

procedimiento auto compositivo de gestión del conflicto, especialmente la mediación. La 

mediación es un método alternativo y complementario a la resolución de estos conflictos, 

en la medida que resulta un medio de gestión que permite facilitar la configuración del 

acuerdo de parentalidad por los propios protagonistas con ayuda de un tercero que asiste 

en la comunicación y la negociación y que posteriormente debe ser revisado por el Juez. 

Siguiendo a la Profesora María José Ruíz García, la mediación facilita la oportunidad de 

negociar los aspectos derivados de la ruptura, potenciando así la autodeterminación 

conforme al art. 90 CC, cuando las partes por sí solos no pueden. Por ello en estos 

supuestos, se presenta como una vía complementaria ya que necesariamente el 

Ordenamiento Jurídico exige para su resolución la intervención judicial como garantía 

del interés del menor. De esta manera, la negociación realizada por las partes y reflejada 

en el correspondiente Convenio Regulador, debe ser informada por el Fiscal y aprobada 

por el Juez, en su función supervisión  del ajuste a derecho de dicho pacto acordado en la 

mediación, con la salvaguarda respecto al interés del menor.  

 

                                                           
44 Castillo, I “Las medidas coetáneas o provisionales en la demanda de divorcio” 24 diciembre 2019.  
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1. LA MEDIACIÓN EN CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RUPTURA DE 

PAREJA. 

 La mediación se trata de un procedimiento auto compositivo de resolución de 

conflicto, y permite en el conflicto que nos ocupa, la ruptura de pareja con 

responsabilidades parentales, establecer una serie de criterios útiles donde las partes 

puedan solucionar sus diferencias, llegando a acuerdos sobre por ejemplo la relación 

parental futura, estos acuerdos a los que lleguen los tienen que materializar las partes, por 

lo que es necesaria la participación de ambos.45 

 Según Bolaños (2008), la mediación ofrece un espacio transaccional y otro 

transicional, que se adecua al momento especifico de la evolución del conflicto. La 

mezcla de estos dos espacios, genera niveles complementarios en la intervención 

mediadora. En el espacio transaccional es donde se producen los intercambios de 

información, donde se produce la negociación. En el espacio transicional se encuentra el 

contexto de avance, de evolución, es el espacio que permite desarrollar los mecanismos 

de autonomía de negociación, ya que les unen los intereses de sus hijos que les vinculan. 

Siguiendo de nuevo a Bolaños (2008), “la persona que medie en los asuntos de familia, 

asume unos principios:  

- La familia posee sus propios recursos para resolver dificultades. Si su ciclo 

evolutivo les bloquea, como el divorcio, hay que provocar que nuevamente 

funcionen.  

- La familia puede retomar su capacidad decisoria, la intervención externa debe 

fomentar recuperar ese poder. 

- La ruptura es un proceso legal y emocional que son interdependientes, se afectan 

mutuamente. Una comprensión global incluye la interacción de las dos partes. 

- Psicosocialmente, conseguir acuerdos mínimos entre las partes, sienta las bases 

para progresar en la resolución del conflicto. 

- La pareja se rompe pero la función parental permanece. Los socios parentales son 

los que garantizan el mejor desarrollo de los hijos y el mediador debe enfatizarlo 

en la construcción del espacio cooperativo. 

- Las decisiones sobre los hijos menores las toman los adultos. Los hijos son 

escuchados pero no deciden.  

- El mejor interés de los hijos es el mejor interés de sus dos padres. Prevenir la 

cronificación del conflicto parental. 

- El hijo no es un sujeto pasivo.”46 

 Podemos distinguir entre mediación extrajudicial que se desarrolla al margen del 

procedimiento judicial, y la mediación intrajudicial que tiene lugar una vez iniciado el 

proceso judicial47. En definitiva, en la mediación, un tercero imparcial y neutral ayuda a 

los miembros de una pareja a buscar un acuerdo que reglamente la situación personal y 

                                                           
45 Ruiz García, M.J “La necesidad socio jurídica de la mediación” pp. 127 y ss.  
46 Ruiz García, M.J “La necesidad socio jurídica de la mediación” pp. 131 
47 Marqués Mosquera, C “La mediación: una negociación asistida alternativa a la jurisdicción”, tomo LV, 

pp. 649 
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patrimonial posterior a su ruptura. El mediador trata de aproximar a los cónyuges, para 

que alcancen un acuerdo que satisfaga a ambos.48 

 Encontramos Sentencias en las que los Magistrados aconsejan a las partes a que 

acudan a la mediación49, fundamentando el interés superior de protección a los menores. 

ST de la audiencia Provincial de Barcelona de 18 de Junio de 2013: “Por todo ello y sin 

más consideraciones, salvo la de exhortar a las partes que intenten superar sus 

diferencias y discrepancias, de la forma menos traumática posible en el beneficio de su 

hijo, finalidad que ambos sin duda persiguen, recomendándoles que sí, pese a intentar 

llegar a otros acuerdos, a los que sin duda tendrán que llegar en los múltiples problemas 

que se irán presentando en la vida del menor no lograran coincidencias en la forma de 

dirimir las diferencias, acudan a un mediador o a una entidad mediadora, de acuerdo 

con lo indicado en el art. 233.6 del CC de Cataluña, pues lo único que se consigue con 

una actitud beligerante, acudiendo reiteradamente a los Tribunales para dirimir sus 

controversias, es perturbar la tranquilidad de Joan, tan necesaria para su correcto y 

sano desarrollo integral.”50 

 

2. MARCO NORMATIVO DE LA MEDIACION  

En este epígrafe, vamos a hacer referencia a la evolución del marco normativo de la 

mediación.  

 

2.1. LEY15/2005, DE 8 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DEL CC Y DE LA 

LEC EN MATERIA DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO.  

 Entre las novedades que introdujo esta ley, se encuentra la introducción de la 

mediación, como un recurso voluntario y alternativo a los conflictos familiares. 

Procedimiento en el cual, intervendría un mediador, y cuyas características principales de 

actuación serían la imparcialidad y la neutralidad. Las partes, en cualquier momento del 

procedimiento judicial, podrían pedir al Juez la suspensión del mismo, para comenzar el 

procedimiento de Mediación, e intentar llegar a un acuerdo. 51 Esta medida, fue apoyada 

por todos los grupos parlamentarios, aunque la efectiva traslación al texto legal fue tímida, 

ya que dejó a la voluntad de las partes el optar por dicha metodología. No es hasta 2007, 

cuando el legislador se pronuncia en relación a la mediación familiar promulgando leyes 

en las diferentes Comunidades Autónomas.52 

 

                                                           
48 Cazorla González-Serrano, M.C “La mediación familiar como solución en los conflictos de crisis de 

pareja”, pp. 34.  
49 Cazorla González-Serrano, M.C “La mediación familiar como solución en los conflictos de crisis de 

pareja”, pp. 34 
50 SAP de Barcelona, de 18 de junio de 2013, RJ 2013, 2728859.  
51 https://www.iberley.es/practicos/analisis-ley-15-2005-8-julio-modificaciones-realizadas-momento-

sobre-separacion-divorcio-ley-divorcio-express-34761 
52 Cazorla González-Serrano, M.C “La mediación familiar como solución en los conflictos de crisis de 

pareja”,pp.35 

https://www.iberley.es/practicos/analisis-ley-15-2005-8-julio-modificaciones-realizadas-momento-sobre-separacion-divorcio-ley-divorcio-express-34761
https://www.iberley.es/practicos/analisis-ley-15-2005-8-julio-modificaciones-realizadas-momento-sobre-separacion-divorcio-ley-divorcio-express-34761
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2.2.DIRECTIVA 2008/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO DE LA UE DE 21 DE MAYO DE 2008, SOBRE CIERTOS 

ASPECTOS DE LA MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 

MERCANTILES. 

 Con esta Directiva se pretende crear para todos los Estados Miembros de la Unión 

Europea un mecanismo para controlar los servicios de mediación, que garantice la 

imparcialidad, la flexibidad, la autonomía de las partes. Todo esto, sin perjuicio de que 

las partes puedan acudir a la vía judicial.53 Como objetivo, la Directiva prevé en su 

articulado “facilitar el acceso a modalidades alternativas de solución de conflictos y 

fomentar la resolución amistosa de litigios, promoviendo el uso de la mediación y 

asegurando una relación equilibrada entre la mediación y el procedimiento judicial54”. 

La Directiva, considera la Mediación como un método voluntario, también resalta la 

importancia de las soluciones “amistosas”, “pacíficas”. Se pretende garantizar que con la 

mediación, en caso de que se llegue a acuerdo, y que se haga efectivo judicialmente, o en 

caso contrario, donde no se llegue a acuerdo, las partes no vean en ningún caso su tutela 

judicial perjudicada.55 

Igualmente, según lo que recoge D. Rafael Gil Nievas56 en su comentario, respecto del 

ámbito de aplicación de la Directiva, ésta será de aplicación a los litigios transfronterizos, 

aunque como se indica en la Exposición de motivos de la Directiva “nada debe impedir 

que los Estados Miembros apliquen dichas disposiciones también a procedimientos de 

mediación de carácter nacional” 

 

2.3. LEY 5/2012, DE 6 DE JULIO DE MEDIACIÓN EN ASUNTOS 

CIVILES Y MERCANTILES.  

 Esta Ley es la primera normativa que regula la mediación civil y mercantil a nivel 

estatal. Está estructurada en cinco títulos. Esta ley se constituye en un momento en el que 

la mediación toma fuerza como la vía alternativa al procedimiento judicial, o arbitral, esto 

es porque se trata de un sistema de resolución de conflictos que fortalece el derecho a la 

tutela judicial, manteniendo siempre la posibilidad de acceso a los Tribunales de 

Justicia.57 La Ley 5/2012, de 6 de Julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles (en 

adelante LMACM) introduce muchas novedades, como por ejemplo las siguientes:58 

- Ampliación del procedimiento de mediación a conflictos transfronterizos. 

                                                           
53 Fontela, M. “Hacia un sistema de mediación en asuntos civiles y mercantiles”. 31-10-2008. 

Expansión.com 
54 Artículo 1. Directiva 2008/52/CE del Parlamento europeo y del Consejo de la Unión Europea de 21 de 

mayo de 2008.  
55 Gil Nievas, R. “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 (1)” Comentario de legislación. 

Aranzadi. Enero 2009.  
56 Gil Nievas, R. “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 (1)” Comentario de 

legislación. Aranzadi. Enero 2009. 
57 Pérez Gurrea, R “Estudio sistemático, normativo y doctrinal de la mediación en asuntos civiles y 

mercantiles: una especial referencia a la mediación electrónica” 
58 https://elderecho.com/ley-de-mediacion 

https://elderecho.com/ley-de-mediacion
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- Se fija más claramente el ámbito de actuación de la mediación. 

- Para que una persona sea Mediador, se requiere que posea el título oficial 

universitario o de formación profesional superior. 

- Suprime la responsabilidad subsidiaria de las instituciones de mediación que 

deriva de su actuación. 

- Contra lo que se establezca en el acuerdo de mediación, solo cabe acción de 

nulidad.  

- Regula la mediación por procedimientos electrónicos, la mediación también 

puede realizarse por videoconferencia. 

 

 

2.4.LEGISLACIÓN AUTONÓMICA: LEY 1/2009, DE 27 DE FEBRERO, 

REGULADORA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR EN LA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA.  

 

 Los textos autonómicos son los que establecen el marco normativo de regulación 

de la mediación familiar. Por lo tanto, vamos a hacer referencia a la legislación 

autonómica de Andalucía. Concretamente, La Ley 1/2009, fue aprobada por el 

Parlamento de Andalucía, configurando la mediación como un procedimiento de gestión 

de conflicto, donde las partes que se encuentran enfrentadas acuerdan, de forma 

voluntaria, que un tercero cualificado, imparcial y neutral, les ayude a llegar a un acuerdo 

para resolver el conflicto, sin tener que acudir a los tribunales de justicia.59 

 

2.5.ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPULSO DE MEDIACIÓN.  

 A través de la LMACM, el legislador pretendió ofrecer a los ciudadanos un 

mecanismo alternativo de resolución de conflictos distinto de los Tribunales de justicia, 

para así aminorar sus costes y flexibilizar el procedimiento. Dicha regulación no ha tenido 

en la práctica los resultados esperados por el legislador. Y en consecuencia, a día de hoy 

la mediación sigue siendo una institución desconocida para muchos y con poca utilidad 

práctica. Ello ha motivado, como en otros países de nuestro entorno, como Francia, que 

el legislador se plantee una revisión de la situación que ha finalizado con la elaboración 

de un Proyecto de Ley que se encuentra actualmente en fase de tramitación parlamentaria. 

En dicho anteproyecto a valorado los resultados obtenidos en otros países de nuestro 

entorno, como Italia, que al tiempo trasponer la directiva ya exigieron la sesión 

informativa del proceso de mediación, que después veremos, como obligatoria. Con ello 

Italia ha conseguido un uso mas generalizado y una mayor aceptación por los operadores 

jurídicos aunque al principio fuera muy controvertido. Ahora este Anteproyecto persigue 

como objetivo incrementar la presencia de la mediación entre las relaciones jurídicas de 

los particulares.60 

                                                           
59 http://www.defensordelmenordeandalucia.es/node/8966 
60 Exposición de Motivos, Anteproyecto de Ley de Impulso a la Mediación.  

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/node/8966
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2.5.1. OBLIGATORIEDAD DE ACUDIR A LA SESIÓN 

INFORMATIVA DE MEDIACIÓN.  

El Anteproyecto de Ley de Impulso a la Mediación, que tiene un periodo de vacatio legis, 

de tres años, se modifican diferentes preceptos de las siguientes normas: 

- Ley 1/1996, de 10 de Enero, de asistencia gratuita: Se modifica para introducir la 

mediación, en el derecho a la asistencia gratuita.  

- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil: Se pretende cambiar el 

carácter exclusivamente voluntario, por otro de “obligatoriedad mitigada”, que las 

partes estén obligadas a realizar un intento de mediación antes de interponer 

determinadas demandas (presupuesto procesal necesario para poder acceder a la 

vía judicial), esto solo supondría haber sido informado de la existencia de la 

mediación y las ventajas de utilizarla, no supone que las partes estén obligadas a 

someterse al procedimiento de mediación.  

- Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles: al 

modificar el artículo 6 de la ley, se establece la exigencia de celebración ante el 

mediador de la sesión informativa y de la sesión exploratoria del conflicto, deberá 

realizarse dentro de los seis meses antes de presentar la demanda.61 

 En definitiva, diferenciando lo que recoge la LMACM, con lo que se recoge en el 

Anteproyecto de Ley de Impulso a la Mediación, sobre la Sesión Informativa. En la 

LMACM, el artículo 1762 diferencia dos actuaciones complementarias, no 

excluyentes entre ellas. Actuaciones que tienen objetivos diferentes pero que sus fines 

son los mismos. Nos encontramos en la fase previa al procedimiento de inicio de la 

mediación, tras la entrada en vigor de la LMACM y el RD 980/2013, los jueces de lo 

civil y lo mercantil que lo estimen pertinente, podrán derivar asuntos a la sesión 

informativa de mediación. Las funciones de información (la información la puede dar 

cualquier persona que tensa suficiente conocimiento), y derivar a la sesión 

informativa (tiene que realizarla siempre un mediador), no son excluyentes.63 

 Mientras que con el Anteproyecto, la sesión informativa pasa a ser de voluntaria, 

a “obligatoria” puesto que se trata de un mecanismo procesal indispensable para poder 

interponer la demanda respecto de diferentes cuestiones. El hecho de que la sesión 

informativa sea obligatoria, no obliga a que las partes tengan que optar 

obligatoriamente por el procedimiento de mediación y no puedan acceder a los 

                                                           
61 Exposición de Motivos, Anteproyecto de Ley de Impulso a la Mediación. 
62 Artículo 17, LMACM “1. Recibida la solicitud y salvo pacto en contrario de las partes, el mediador o la 

institución de mediación citará a las partes para la celebración de la sesión informativa. En caso de 

inasistencia injustificada de cualquiera de las partes a la sesión informativa se entenderá que desisten de la 

mediación solicitada. La información de qué parte o partes no asistieron a la sesión no será confidencial. 

En esa sesión el mediador informará a las partes de las posibles causas que puedan afectar a su 

imparcialidad, de su profesión, formación y experiencia; así como de las características de la mediación, su 

coste, la organización del procedimiento y las consecuencias jurídicas del acuerdo que se pudiera alcanzar, 

así como del plazo para firmar el acta de la sesión constitutiva. 2. Las instituciones de mediación podrán 

organizar sesiones informativas abiertas para aquellas personas que pudieran estar interesadas en acudir a 

este sistema de resolución de controversias, que en ningún caso sustituirán a la información prevista en el 

apartado 1.” 
63 Ruíz García, M.J “La necesidad sociojurídica de la mediación”, pp. 249 y ss.  
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tribunales de justicia, simplemente, las partes tienen que someterse a dicha sesión para 

conocer las ventajas que supondría optar por la mediación (el ahorro del tiempo, de 

los costes económicos…) pero solo si éstas voluntariamente lo deciden serán 

sometidas a la mediación, si las partes no están de acuerdo, siguen teniendo su tutela 

judicial efectiva, y pueden acceder a los Tribunales con normalidad.  

 

 

3. PRINCIPIOS INFORMADORES DE LA MEDIACIÓN 

 

3.1 Voluntariedad y libre disposición. 

Artículo 6 LMACM “1. La mediación es voluntaria. 2. Cuando exista un pacto por 

escrito que exprese el compromiso de someter a mediación las controversias surgidas 

o que puedan surgir, se deberá intentar el procedimiento pactado de buena fe, antes 

de acudir a la jurisdicción o a otra solución extrajudicial. Dicha cláusula surtirá 

estos efectos incluso cuando la controversia verse sobre la validez o existencia del 

contrato en el que conste. 3. Nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento 

de mediación ni a concluir un acuerdo.” 

El principio de voluntariedad es la nota característica de la mediación, esta 

voluntariedad se ha de mantener en todo momento del procedimiento, ya que ésta es 

la que hace que el procedimiento avance, y que por tanto se consiga llegar a acuerdo. 

Cualquiera de las partes, en cualquier momento del procedimiento puede decidir 

voluntariamente abandonarlo. Ninguna de las partes puede imponerle nada a la otra, 

ambas deben colaborar, para llegar al acuerdo más satisfactorio para ambos.64 

3.2  Igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores. 

Artículo 7 LMACM “En el procedimiento de mediación se garantizará que las partes 

intervengan con plena igualdad de oportunidades, manteniendo el equilibrio entre 

sus posiciones y el respeto hacia los puntos de vista por ellas expresados, sin que el 

mediador pueda actuar en perjuicio o interés de cualquiera de ellas.” El mediador 

es responsable de no anteponer los intereses de una parte sobre la otra. La 

imparcialidad hace referencia al mediador, a su posición como tercero en su relación 

con las partes, que las partes sean atendidas por igual en el procedimiento. La 

imparcialidad es esencial en la mediación, ya que es lo que garantiza la confianza de 

las partes en el proceso, y por tanto, el éxito o fracaso del mismo.65 

Según Bolaños, “la prueba final de que este principio se está cumpliendo es que ambas 

partes se sientan respetadas y acogidas por el mediador en sus intereses y le acepten, 

renovadamente, como facilitador de su proceso de resolución del conflicto, de ahí que 

muchos autores hablen más de multiparcialidad que de imparcialidad”66 

                                                           
64 Cazorla González-Serrano, M.C “La mediación familiar como solución en los conflictos de crisis de 

pareja”, pp.89 
65 http://www.legaltoday.com/blogs/civil/blog-de-co-mediacion/como-ser-imparcial-en-mediacion-no-

pero-s-si-pero-no 
66 Bolaños Cartujo, I.: Hijos alineados y padres alienados: Mediación familiar en rupturas conflictivas. 

Madrid: Reus, 2008. 

http://www.legaltoday.com/blogs/civil/blog-de-co-mediacion/como-ser-imparcial-en-mediacion-no-pero-s-si-pero-no
http://www.legaltoday.com/blogs/civil/blog-de-co-mediacion/como-ser-imparcial-en-mediacion-no-pero-s-si-pero-no
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3.3 Neutralidad.  

Artículo 8 LMACM “Las actuaciones de mediación se desarrollarán de forma que 

permitan a las partes en conflicto alcanzar por sí mismas un acuerdo de mediación, 

actuando el mediador de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13” 

Las partes, deben llegar a un acuerdo por sí mismas, el mediador, no puede intervenir 

en la decisión. Siguiendo al profesor González Pillado, “se predica de la relación del 

mediador consigo mismo, teniendo en cuenta sus valores, prejuicios, emociones, 

formación profesional, etc.”67 

 

3.4. Confidencialidad. 

Artículo 9 LMACM “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.” 

Las conversaciones que se mantengan durante el procedimiento de mediación, y todos 

los materiales que se hayan utilizado en el mismo, no se pueden utilizar en ningún 

procedimiento posterior por ninguna de las partes que hayan actuado en la 

Mediación.68 

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN FAMILIAR.  

 

4.1.SOLICITUD DE INICIO Y SESIÓN INFORMATIVA. 

El procedimiento de mediación, se puede iniciar según las formas que se contemplan en 

el Artículo 16 de la LMACM.  

“…a) De común acuerdo entre las partes. En este caso la solicitud incluirá la 

designación del mediador o la institución de mediación en la que llevarán a cabo la 

                                                           
67GONZÁLEZ PILLADO,E. “Principios básicos del proceso de mediación familiar en la legislación 

autómica”, en SOLETO MUÑOZ, H.(Dir.), Mediación y resolución de conflictos…, op.cit, pág. 363. 
68 Cazorla González-Serrano, M.C “La mediación familiar como solución en los conflictos de crisis de 

pareja”, pp. 92 
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mediación, así como el acuerdo sobre el lugar en el que se desarrollarán las sesiones y 

la lengua o lenguas de las actuaciones.  

b) Por una de las partes en cumplimiento de un pacto de sometimiento a mediación 

existente entre aquéllas.  

2. La solicitud se formulará ante las instituciones de mediación o ante el mediador 

propuesto por una de las partes a las demás o ya designado por ellas.  

3. Cuando de manera voluntaria se inicie una mediación estando en curso un proceso 

judicial, las partes de común acuerdo podrán solicitar su suspensión de conformidad con 

lo dispuesto en la legislación procesal.” 

Una vez que esta solicitud de inicio es recibida, y salvo que las partes pacten lo contrario, 

a las partes se les citará para que celebren la sesión informativa, recogida en el artículo 

17 de la LMACM. 

“1. Recibida la solicitud y salvo pacto en contrario de las partes, el mediador o la 

institución de mediación citará a las partes para la celebración de la sesión informativa. 

En caso de inasistencia injustificada de cualquiera de las partes a la sesión informativa 

se entenderá que desisten de la mediación solicitada. La información de qué parte o 

partes no asistieron a la sesión no será confidencial.  

En esa sesión el mediador informará a las partes de las posibles causas que puedan 

afectar a su imparcialidad, de su profesión, formación y experiencia; así como de las 

características de la mediación, su coste, la organización del procedimiento y las 

consecuencias jurídicas del acuerdo que se pudiera alcanzar, así como del plazo para 

firmar el acta de la sesión constitutiva.  

2. Las instituciones de mediación podrán organizar sesiones informativas abiertas para 

aquellas personas que pudieran estar interesadas en acudir a este sistema de resolución 

de controversias, que en ningún caso sustituirán a la información prevista en el apartado 

1.” 

La Ley 7/2015, de 25 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o 

ruptura de los progenitores, ha introducido en su artículo 6.2 como nos afirma Mª Carmen 

Cazorla en su libro, la obligatoriedad de la asistencia a la sesión informativa de 

mediación.69 

La Audiencia Provincial de Valladolid, de 27 de diciembre de 2011 “Siendo las presentes 

actuaciones un caso susceptible de mediación (…), se convocó a las partes a una sesión 

informativa de mediación que tuvo lugar el 21 de julio de 2011 a las 10 horas en la Sala 

de Mediación Familiar, presentándose por las representaciones de ambas partes (…) 

escrito conjunto interesando la suspensión del procedimiento por término de 30 días, lo 

que se acordó mediante Decreto de la misma fecha (…) al haber llegado las partes a 

acuerdo”70 

                                                           
69 Cazorla González. M.C “La mediación familiar como solución en los conflictos de crisis de pareja”. Pp. 

94.  
70 SAP DE Valladolid, de 27 de diciembre de 2011 (RJ 2011,390) 
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4.2.SESIÓN CONSTITUTIVA Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Con la sesión constitutiva comienza el procedimiento de Mediación, en este momento, ya 

las partes están previamente informadas del proceso.  

Artículo 19, LMACM. 

“1. El procedimiento de mediación comenzará mediante una sesión constitutiva en la que 

las partes expresarán su deseo de desarrollar la mediación y dejarán constancia de los 

siguientes aspectos:  

a) La identificación de las partes.  

b) La designación del mediador y, en su caso, de la institución de mediación o la 

aceptación del designado por una de las partes.  

c) El objeto del conflicto que se somete al procedimiento de mediación.  

d) El programa de actuaciones y duración máxima prevista para el desarrollo del 

procedimiento, sin perjuicio de su posible modificación.  

e) La información del coste de la mediación o las bases para su determinación, con 

indicación separada de los honorarios del mediador y de otros posibles gastos.  

f) La declaración de aceptación voluntaria por las partes de la mediación y de que 

asumen las obligaciones de ella derivadas.  

g) El lugar de celebración y la lengua del procedimiento.  

2. De la sesión constitutiva se levantará un acta en la que consten estos aspectos, que 

será firmada tanto por las partes como por el mediador o mediadores. En otro caso, 

dicha acta declarará que la mediación se ha intentado sin efecto” 

Es aconsejable que tanto el mediador, como ambas partes lean en conjunto el escrito, para 

que la firma de este sea completamente voluntaria, y por tanto ratifiquen su deseo de 

proseguir con la mediación, si las partes no estuviesen de acuerdo en proseguir con la 

mediación, también se hará constar por escrito.  

En el artículo 21 de la LMACM, se recoge el Desarrollo de las actuaciones de mediación, 

que son las siguientes:  

“1. El mediador convocará a las partes para cada sesión con la antelación necesaria, 

dirigirá las sesiones y facilitará la exposición de sus posiciones y su comunicación de 

modo igual y equilibrado.  

2. Las comunicaciones entre el mediador y las personas en conflicto podrán ser o no 

simultáneas.  

3. El mediador comunicará a todas las partes la celebración de las reuniones que tengan 

lugar por separado con alguna de ellas, sin perjuicio de la confidencialidad sobre lo 

tratado. El mediador no podrá ni comunicar ni distribuir la información o 

documentación que la parte le hubiera aportado, salvo autorización expresa de esta.”.  
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Las reuniones individuales con cada parte, deberá tomarse como un recurso excepcional, 

ya que lo prioritario es la transparencia, y que las partes sean conocedoras de todas las 

sesiones realizadas.  

La duración del procedimiento, deberá ser la más breve posible y en el menor número de 

sesiones.  

 

4.3.FASE CONCLUSIVA Y EJECUCIÓN DEL ACUERDO 

 Terminación del procedimiento, recogido en el artículo 22 de la LMACM.  

“1. El procedimiento de mediación puede concluir en acuerdo o finalizar sin alcanzar 

dicho acuerdo, bien sea porque todas o alguna de las partes ejerzan su derecho a dar 

por terminadas las actuaciones, comunicándoselo al mediador, bien porque haya 

transcurrido el plazo máximo acordado por las partes para la duración del 

procedimiento, así como cuando el mediador aprecie de manera justificada que las 

posiciones de las partes son irreconciliables o concurra otra causa que determine su 

conclusión.  

Con la terminación del procedimiento se devolverán a cada parte los documentos que 

hubiere aportado. Con los documentos que no hubieren de devolverse a las partes, se 

formará un expediente que deberá conservar y custodiar el mediador o, en su caso, la 

institución de mediación, una vez terminado el procedimiento, por un plazo de cuatro 

meses.  

2. La renuncia del mediador a continuar el procedimiento o el rechazo de las partes a su 

mediador sólo producirá la terminación del procedimiento cuando no se llegue a 

nombrar un nuevo mediador.  

3. El acta final determinará la conclusión del procedimiento y, en su caso, reflejará los 

acuerdos alcanzados de forma clara y comprensible, o su finalización por cualquier otra 

causa.  

El acta deberá ir firmada por todas las partes y por el mediador o mediadores y se 

entregará un ejemplar original a cada una de ellas. En caso de que alguna de las partes 

no quisiera firma el acta, el mediador hará constar en la misma esta circunstancia, 

entregando un ejemplar a las partes que lo deseen.” 

 La mediación se puede dar por terminada con acuerdo, pero también se puede dar 

la posibilidad que esta acabe sin acuerdo, si acaba sin acuerdo puede ser porque haya 

pasado el plazo máximo acordado por las partes, porque el mediador haya apreciado que 

las partes son irreconciliables (de forma justificada), porque el mediador renuncie o las 

partes rechacen al mediador y no se nombre a uno nuevo.  

 Haya o no habido acuerdo, se debe redactar el Acta Final, donde quede constancia 

de todo lo ocurrido en el procedimiento, y la decisión final.  

La ejecución de los acuerdos alcanzados con la Mediación, el artículo 25 de la LMACM, 

establece que:  
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“1. Las partes podrán elevar a escritura pública el acuerdo alcanzado tras un 

procedimiento de mediación. El acuerdo de mediación se presentará por las partes ante 

un notario acompañado de copia de las actas de la sesión constitutiva y final del 

procedimiento, sin que sea necesaria la presencia del mediador.  

2. Para llevar a cabo la elevación a escritura pública del acuerdo de mediación, el 

notario verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Ley y que su 

contenido no es contrario a Derecho.  

3. Cuando el acuerdo de mediación haya de ejecutarse en otro Estado, además de la 

elevación a escritura pública, será necesario el cumplimiento de los requisitos que, en su 

caso, puedan exigir los convenios internacionales en que España sea parte y las normas 

de la Unión Europea.  

4. Cuando el acuerdo se hubiere alcanzado en una mediación desarrollada después de 

iniciar un proceso judicial, las partes podrán solicitar del tribunal su homologación de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.” 

 Para que los acuerdos consten de más seguridad, y en caso de que no se cumplan 

favorecer su ejecución forzosa, es posible elevarlos a escritura pública. Como recoge en 

su libro Mª Carmen Cazorla, “A este respecto ha de señalarse que los acuerdos alcanzados 

en mediación y documentados en lo que la LMACM llama acta final (artículo 22-3) o 

acuerdo de mediación (artículo 23) deben ser equiparados en el ámbito de los procesos 

de familia, a los convenios reguladores no ratificados o no aprobados judicialmente, 

siéndoles de aplicación la abundante jurisprudencia sobre la materia.”71 

 La ejecución de los acuerdos formalizados tras un procedimiento de mediación, 

será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se hubiese firmado el 

acuerdo.72El artículo 27 de la LMACM73, determina el modo en que se ejecutan los 

acuerdos de mediación transfronterizos. 

 

5. MEDIACIÓN FAMILIAR INTRAJUDICIAL 

 La mediación extrajudicial se desarrolla de forma independiente al procedimiento 

judicial, antes de que este se inicie. En este caso, las partes por voluntad propia cuando 

deciden separarse, o cesar en la convivencia, acuden a la mediación para llegar a un 

acuerdo que les beneficie a ambos, y sobre todo, sea beneficioso para el interés del menor 

de edad. Para que el acuerdo al que se llega en esta mediación tenga eficacia, es necesario 

que posteriormente el órgano judicial lo apruebe. La Jurisprudencia, da la siguiente 

                                                           
71 Cazorla Gonzalez, M.C “La mediación familiar como solución en los conflictos de crisis de pareja”, 

pp.101 
72 Artículo 26 LMACM 
73 Artículo 27, LMACM “1. Sin perjuicio de lo que dispongan la normativa de la Unión Europea y los 

convenios internacionales vigentes en España, el reconocimiento y ejecución de un acuerdo de mediación 

se producirá en la forma prevista en la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil. 2. Un 

acuerdo de mediación que no haya sido declarado ejecutable por una autoridad extranjera sólo podrá ser 

ejecutado en España previa elevación a escritura pública por notario español a solicitud de las partes, o 

de una de ellas con el consentimiento expreso de las demás. 3. El documento extranjero no podrá ser 

ejecutado cuando resulte contrario al orden público español.” 
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posibilidad “estos acuerdos tienen un “plus” de obligatoriedad, una obligatoriedad 

“reforzada” porque estamos ante negocios jurídicos de familia”74. 

 Por el contrario, en la mediación intrajudicial, las partes inician un procedimiento 

judicial controvertido, y es el órgano judicial normalmente quién decide la posible 

derivación a un proceso de mediación. Además, la ley, prevé la posibilidad de que en 

cualquier momento durante el procedimiento judicial, las partes decidan voluntariamente 

suspender dicho procedimiento y someterse a la mediación. Entonces, la mediación se 

consideraría intrajudicial porque se desarrolla en el seno de un proceso judicial. Si 

mediante la mediación se llegase a un acuerdo, el procedimiento se transformaría y 

pasaría de seguir los trámites del artículo 770 LEC (visto en el capítulo anterior), y pasaría 

a seguir los trámites del artículo 777 LEC (mutuo acuerdo). En estos casos, se puede dar 

también la posibilidad de que sea el propio órgano judicial quién invite a las partes a que 

se sometan a una sesión informativa, esto nunca sería una obligación.  

Por ejemplo, podemos ver la Sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara, de 6 

de marzo de 2012: “en el momento actual la comunicación parental es nula, por lo que 

sería recomendable que ambos (progenitores) acudieran a un servicio de mediación que 

les ayudara a mejorar sus relaciones; aunque dada la negativa manifestada por ambos 

durante las entrevistas es previsible una falta de colaboración por su parte”75.  

De producirse la derivación judicial al proceso de mediación, realmente se esta derivando 

a la Sesión Informativa de mediación. De manera que se convoca a las partes que están 

resolviendo su procedimiento por el trámite judicial contencioso, a ese primer contacto 

de las partes a conocer la mediación familiar.76 

 

6. DIFERENCIAS Y VENTAJAS DE LA MEDIACIÓN RESPECTO DEL 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL.  

A continuación, vamos a hacer referencia y a comparar las características de ambos 

métodos. En primer lugar, el procedimiento judicial se trata de un procedimiento formal, 

rígido, que se encuentra regulador por ley, mientras que la mediación se trata de un 

procedimiento informal, y más flexible, donde las partes junto al mediador son los que 

establecen las reglas a seguir. En el procedimiento judicial, es el juez quién ejerce la total 

autoridad del procedimiento, es quién controla el procedimiento y el resultado, mientras 

que en la mediación, son las partes quién llevan el control del procedimiento, y el 

mediador solo se limita a dirigir el procedimiento, no ostenta la autoridad que posee el 

juez en el procedimiento judicial. En el procedimiento judicial, las soluciones son 

limitadas, el procedimiento es público, y la libertad de expresión se encuentra coartada 

ya que lo que las partes aporten puede ser utilizado en su contra, en cambio, en la 

mediación se permiten diferentes soluciones, el procedimiento es reservado, y todo lo que 

                                                           
74 Sentencia del Juzgado de 1º Instancia nº 5 de Málaga de 27 de septiembre de 2012 (AC 1920). SSAP de 

Murcia de 3 de julio de 2008 (JUR 337177); de Madrid de 20 de septiembre de 2006 (JUR 1935); de 

Alicante de 19 de noviembre de 2002 (JUR 19369); de Pontevedra de 15 de noviembre de 2002 (JUR 

53435). 
75 ST 6 de marzo de 2012. Audiencia Provincial de Guadalajara.  
76 Cazorla González, M.C “La mediación familiar como solución en los conflictos de crisis de pareja”, 

pp.107. 
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las partes expongan en las sesiones de mediación tienen carácter privado, no tendrá efecto 

en los posibles procedimientos futuros. El procedimiento judicial es más costoso, tanto 

en tiempo, como económicamente, ya que se deben abonar una serie de honorarios 

profesionales, el proceso de mediación es menos costoso, ya que son procedimientos 

temporalmente breves, y el único gasto de este proceso son los honorarios del mediador, 

que en muchos casos puede ser gratuita, gracias al servicio de justicia gratuito. Como 

hemos ya nombrado en muchas ocasiones, el procedimiento de mediación, es un 

procedimiento voluntario, sin embargo, el procedimiento judicial es obligatorio, éste 

potencia la rivalidad entre las partes, mientras que la mediación potencia la colaboración 

entre ellas y el acercamiento de posturas, siendo esta beneficiosa para la prevención de 

posibles conflictos futuros.77 

 

6.1.FINES Y EFICACIA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR.  

En este apartado pretendemos resalta aquellos factores que resultan determinantes para 

considerar que la práctica de la mediación en los conflictos familiares resultarían 

altamente conveniente respecto al propio propósito del trabajo de investigación que 

proponemos. Los objetivos que se pueden considerar dentro de una intervención de 

mediación en el contexto familiar puede resultar reeducadora en esa relación de padres 

llamada a reconstruirse o construirse tras la ruptura de la relación de pareja. Así podemos 

concluir que los fines que persigue la mediación familiar son los siguientes: 

- Favorecer la comunicación de las partes y con ello elevar la satisfacción de las 

mismas. 

- Limitar las consecuencias negativas para los hijos. 

- Permitir que los participantes de la mediación asuman responsabilidades. 

- Ajustarse a las necesidades reales de cada caso concreto. 

- Que no exista el sentimiento de ganar o perder (como puede existir en el 

procedimiento judicial), en la mediación, nadie gana o pierde, ambos colaboran. 

- Disminuir el coste, tanto económico, como temporal.  

- Conseguir que se cumplan las resoluciones judiciales.78 

 La mediación familiar, por tanto puede ofrece numerosas ventajas que facilitan la 

gestión de los conflictos familiares, especialmente si existen menores de edad. El 

procedimiento de mediación ayuda a fijar el compromiso de las partes implicadas, 

cumpliendo lo acordado en la mediación, el compromiso suele ser mayor que cuando los 

obligan por resolución judicial. Como decía McGillicuddy (1996) “la percepción de que 

el resultado es justo globalmente, y la satisfacción con la mediación, son buenos 

predictores del mantenimiento de los acuerdos a lo largo del tiempo”. La mediación 

limita los efectos negativos sobre los hijos, evitando así el perjuicio sobre los lazos 

familiares, existiendo un menor coste emocional. Por lo que, la implantación de la sesión 

                                                           
77 Cazorla González, M.C “La mediación familiar como solución en los conflictos de crisis de pareja”, 

pp.86 y ss.  
78 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Juzgados-que-ofrecen-mediacion/Juzgados-que-

ofrecen-mediacion-Familiar/relacionados/Mediacion-Familiar 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Juzgados-que-ofrecen-mediacion/Juzgados-que-ofrecen-mediacion-Familiar/relacionados/Mediacion-Familiar
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Juzgados-que-ofrecen-mediacion/Juzgados-que-ofrecen-mediacion-Familiar/relacionados/Mediacion-Familiar
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informativa obligatoria, es una oportunidad que tienen las familias para mejorar la 

respuesta del sistema judicial a los procedimientos de ruptura de pareja.79 

 

6.2. BREVE REFERENCIA A LA MEDIACIÓN ITALIANA.  

 Con el modelo italiano tenemos en común la posibilidad de iniciar la mediación 

si existe una cláusula de sometimiento a ella entre las partes, y que la invitación a la 

misma la puede dar un juez. En este caso si se dan diferencias entre el modelo español y 

el italiano, ya que en España es voluntario acudir a esa sesión informativa de mediación, 

mientras que en Italia es obligatoria, y se acompañan de medidas sancionadoras, por lo 

que existe la obligación de acudir a la sesión informativa de la mediación. Se da la 

posibilidad de desistir en cualquier momento. Italia, obliga a asistir con carácter previo al 

procedimiento judicial a un intento de mediación, considerándolo como una condición 

para admitir a trámite la demanda (incluyendo los conflictos de familia, entre otras 

materias). La mediación intrajudicial también existe en el sistema Italiano, En Italia, la 

duración de la mediación es de tres meses, si esta se ha intentado y no se ha llegado a un 

acuerdo, se puede presentar la demanda, si las partes abandonan el procedimiento sin 

acuerdo, la mediación debe ser gratuita. Estas medidas son incentivadoras para que la 

mediación tenga éxito en Italia.80 España, con el Anteproyecto de Ley de Impulso a la 

Mediación quiere seguir el modelo Italiano, ya que en Italia se aprobó en 2013 la llamada 

“Sesión Inicial de Mediación Obligatoria”, y ha tenido mucho éxito, ya que esta 

mediación, suma casi el 90% de todas las mediaciones que se realizan en Italia, y de estas, 

el 50% se resuelven con éxito.81 

 

CAPÍTULO V: COORDINADOR PARENTAL 

 

1. INTRODUCCIÓN DE LA FIGURA DEL COORDINADOR PARENTAL 

 El coordinador parental es una nueva figura jurídica en España, no se encuentra 

regulada en las leyes, sino que son los jueces los que les han ido dando forma82 al amparo 

de las mismas, en concreto al amparo del artículo 158 CC83. Esta figura, ya existía a partir 

                                                           
79 http://www.legaltoday.com/blogs/civil/blog-de-co-mediacion/la-mediacion-familiar-la-oportunidad-y-

sus-ventajas 
80 Ruíz García. M.J “La necesidad sociojurídica de la mediación”, pp. 282  
81 https://www.lawyerpress.com/2019/01/15/espana-sigue-la-estela-italiana-para-potenciar-la-mediacion/ 
82 https://www.eldiario.es/nidos/coordinador-divorcios-objeciones-feministas-

adhesiones_0_931957320.html 
83 Artículo 158 CC: “El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio 

Fiscal, dictará: 1.º Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer a las 

futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber, por sus padres. 2.º Las disposiciones 

apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos de cambio de titular de la 

potestad de guarda. 3.º Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores por alguno 

de los progenitores o por terceras personas y, en particular, las siguientes: a) Prohibición de salida del 

territorio nacional, salvo autorización judicial previa. b) Prohibición de expedición del pasaporte al menor 

o retirada del mismo si ya se hubiere expedido. c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier 

cambio de domicilio del menor. 4.º La medida de prohibición a los progenitores, tutores, a otros parientes 

o a terceras personas de aproximarse al menor y acercarse a su domicilio o centro educativo y a otros 

http://www.legaltoday.com/blogs/civil/blog-de-co-mediacion/la-mediacion-familiar-la-oportunidad-y-sus-ventajas
http://www.legaltoday.com/blogs/civil/blog-de-co-mediacion/la-mediacion-familiar-la-oportunidad-y-sus-ventajas
https://www.lawyerpress.com/2019/01/15/espana-sigue-la-estela-italiana-para-potenciar-la-mediacion/
https://www.eldiario.es/nidos/coordinador-divorcios-objeciones-feministas-adhesiones_0_931957320.html
https://www.eldiario.es/nidos/coordinador-divorcios-objeciones-feministas-adhesiones_0_931957320.html


   

38 
 

de los años 80 y 90 en Estados Unidos, donde se empieza a acudir a estos profesionales 

para ayudar en las relaciones de parentalidad, cuando existe alto nivel de conflicto en los 

procesos de nulidad, separación y divorcio, donde se encuentran afectados los hijos.84 La 

implantación de esta nueva figura en España comienza en el año 2015, en la Comunidad 

Autónoma de Cataluña, aunque ya desde 2012, se dictaron algunas ST donde se derivó a 

la familia a la asistencia del Coordinador parental (siendo estos en aquel momento 

profesionales sin formación específica), el coordinador parental, orientaba a los padres en 

divorcios de alta conflictividad. En 2015, esta figura fue avalada por el TSJ de Cataluña, 

reiterándose en Febrero de 2017.  

Hoy día, en la Comunidad de Madrid, se ofrece a las familias el “Servicio de Intervención 

en Coordinación Parental implantado desde Fundación Filia de Amparo del Menor”. En 

Zaragoza, el Magistrado Ángel Dolado también ha empezado el camino de la derivación 

al Coordinador parental. El Ministerio de Justicia en la “Conferencia sectorial de justicia 

con los responsables de las Comunidades Autónomas” propuso la implantación de esta 

nueva figura para proteger al menor, cuando existiesen conflictos entre sus progenitores.85  

El Coordinador parental interviene cuando el Juez lo ordena tras los reiterados 

incumplimientos de las medidas adoptadas judicialmente en procesos contenciosos y 

especialmente para asuntos donde exista un alto nivel de conflicto. Éste es el encargado 

de proteger la relación de los hijos respecto de sus padres y funciona como un guía del 

cumplimiento de las medidas adoptadas judicialmente. Cuando se dan situaciones 

conflictivas entre los cónyuges, el Coordinador parental actúa como colaborador del juez, 

en algunos casos, incluso puede llegar a tomar decisiones vinculantes.86 

1.1.FUNCIONES DEL COORDINADOR PARENTAL. 

Al igual que el mediador, el Coordinador parental, debe ser: 87  

- Especialista en habilidades de mediación 

- Ha de tener conocimientos de la legislación de Derecho de Familia y Menores.  

- Ambas figuras, son de carácter temporal.  

Funciones del Coordinador Parental:88 

                                                           
lugares que frecuente, con respeto al principio de proporcionalidad. 5.º La medida de prohibición de 

comunicación con el menor, que impedirá a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras 

personas establecer contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicación o medio 

informático o telemático, con respeto al principio de proporcionalidad. 6.º En general, las demás 

disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en 

su entorno familiar o frente a terceras personas. Se garantizará por el Juez que el menor pueda ser oído 

en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses. En caso de posible desamparo del menor, el 

Juzgado comunicará las medidas a la Entidad Pública. Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de 

cualquier proceso civil o penal o bien en un expediente de jurisdicción voluntaria.” 
84 “El coordinador de parentalidad: un análisis de las resoluciones judiciales en España”, Acción 

psicológica, vol. 14, núm. 2, diciembre 2017. 
85 https://coordinadorparental.org/coordinador-parental-2/ 
86 https://confilegal.com/20180406-coordinador-parental-en-caso-de-divorcio-conflictivo-que-es-y-como-

funciona/ 
87 https://www.fundacionfilia.org/2019/11/04/diferencias-entre-la-figura-del-mediador-y-el-coordinador-

parental/ 
88 https://abogadosdivorcioszaragoza.com/funciones-del-coordinador-parental/ 

https://coordinadorparental.org/coordinador-parental-2/
https://confilegal.com/20180406-coordinador-parental-en-caso-de-divorcio-conflictivo-que-es-y-como-funciona/
https://confilegal.com/20180406-coordinador-parental-en-caso-de-divorcio-conflictivo-que-es-y-como-funciona/
https://www.fundacionfilia.org/2019/11/04/diferencias-entre-la-figura-del-mediador-y-el-coordinador-parental/
https://www.fundacionfilia.org/2019/11/04/diferencias-entre-la-figura-del-mediador-y-el-coordinador-parental/
https://abogadosdivorcioszaragoza.com/funciones-del-coordinador-parental/
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- Colaborar con las partes para conseguir un ejercicio correcto de las funciones 

parentales respecto de los menores, intentando reducir el enfrentamiento entre 

ambos. 

- Dar apoyo, y orientación a las partes para que entre ellos tomen decisiones 

respecto de los menores. 

- Implantar pautas y criterios comunes de actuación respecto de los menores. 

- Búsqueda activa de la solución del conflicto de las partes.  

Siguiendo a la Profesora María José Ruíz García, “para el desempeño de las funciones 

que se han enumerado, sería idóneo el perfil del mediador, por cuando se trata de 

arrancarle a las partes compromisos y pactos, pero las figuras del Coordinador Parental y 

el Mediador, no serían comparables” 

2. EL COORDINADOR PARENTAL EN ESPAÑA. 

 En España, existe una ausencia de regulación de esta figura, ésta encuentra su 

respaldo en el artículo 158.2 CC como hemos mencionado anteriormente. En Cataluña, 

encuentra esa cobertura en el artículo 12.289 de la Ley 14/2010 de 17 de mayo, de los 

derechos y oportunidades de la infancia y adolescencia, y en la Ley 25/2010, de 29 de 

Julio que aprobó el CC Catalán. A través de la Fundación Filia de Amparo al Menor y el 

Centro de Mediación en Derecho privado, adscrito a la Conserjería de Justicia Catalana, 

pusieron en marcha la primera prueba para introducir la figura del Coordinador parental 

en casos de divorcio conflictivos.90 

 El primer plan piloto de Coordinación de parentalidad que se dio en España, fue 

en Mayo de 2013, tras la firma de un acuerdo de colaboración entre el Juzgado nº.8 de 

Sabadell y “Equipos Logos Media” para la implantación del proyecto. Cataluña implantó 

un plan Piloto en Barcelona desde 2015-2017. En 2016, en Castellón. Valencia lo 

promovió en el año 2017, y Alicante y Madrid en 2018.91La Jurisprudencia será la que 

siente las bases mínimas de la figura del Coordinador Parental, en este sentido, debemos 

mencionar la STSJ de Cataluña, 26 de febrero de 2015, la cual es considerada un referente 

sobre esta materia: 

“… un auxiliar o colaborador del juez en la implantación efectiva de las nuevas medidas 

con facultades de gestión del conflicto, de mediación, de reconducción de la familia hacia 

la normalización de una nueva situación en un clima pacífico que permita que en un 

tiempo razonable la familia acepte las nuevas pautas y sea capaz de autogestionarlas. 

En algunos casos el coordinador parental puede tomar decisiones vinculantes para la 

familia. Se organiza bajo los principios de especialidad, neutralidad y confidencialidad 

salvo la información que deba darse al tribunal”92 

 “… la efectiva implantación de las medidas judiciales que afecten a las relaciones 

personales entre la familia conflictiva de la manera más consensuada y pacífica posible, 

                                                           
89 Artículo 12.2: “Los poderes públicos competentes deben proporcionar la protección y la asistencia 

necesarias a las familias para que puedan asumir plenamente sus responsabilidades” 
90 http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/9175-cataluna-ensayara-la-figura-delcoordinador-

parental-en-casos-de-divorcio-de-039%3Balta-conflictividad039/ 
91 Alba Ferré, E “El plan de parentalidad y el coordinador patental: herramientas de protección del menor 

ante las crisis matrimoniales” 
92 STSJ de Cataluña 26 febrero 2015 (ROJ 2015, 551) 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/9175-cataluna-ensayara-la-figura-delcoordinador-parental-en-casos-de-divorcio-de-039%3Balta-conflictividad039/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/9175-cataluna-ensayara-la-figura-delcoordinador-parental-en-casos-de-divorcio-de-039%3Balta-conflictividad039/
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en evitación de todo riesgo emocional en los menores que pueda perjudicar su vida 

presente y condicionar el desarrollo futuro de su personalidad”93 

“… en los casos de grave conflicto y por tanto, excepcionales pero siempre acomodando 

su actuación en ejecución de sentencia a lo ordenado por los jueces”.94 

 

3. DUDAS SOBRE EL COORDINADOR PARENTAL. 

La figura del Coordinador Parental es importada, en España comienza a practicarse en 

Cataluña, si bien tenemos que recordar que dispone de un Código propio de Familia. 

España se limita a copiar y esperar los resultados, sin modificar el modelo, ni adaptarlo a 

las particularidades del Ordenamiento Jurídico. En primer lugar, habría que estudiar la 

forma de incorporar esta nueva  figura a nuestro sistema. Existen muchas dudas respecto 

al Coordinador Parental, pues puede vulnerar derechos constitucionales tal y como se 

plantea en algunos supuesto, pudiendo atentar con el derecho a la tutela judicial efectiva. 

Hay un amplio sector de la judicatura que no termina de ver con buenos ojos esta figura. 

La primera incertidumbre es sobre su consideración jurídica y las de sus funciones. Podría 

ser considerado como un auxiliar del juez, al asistirle y colabora con él para ejecutar lo 

juzgado. Y en ese caso debería estar incluido en el organigrama de la Administración de 

Justicia, su coste debería asumirlo la Administración, ya que podrían darse situaciones de 

desigualdad entre las partes. Sin embargo, parece un profesional externo designado 

siendo su coste, imputable a las partes y su consideración como la de un perito.95 

 Otro motivo para la instauración de esta figura, es la de “educar a las partes”, algo 

que no tiene mucho sentido, ya que esa no es la tarea de los juzgados, esa labor se debería 

realizar con carácter prejudicial. Surgen muchas preguntas sobre esta nueva figura, y 

existen multitud de opiniones al respecto. Esta figura, debería ser imparcial y neutral, 

pero parece que no, al tener poder de coerción, fuerza el dialogo entre las partes. Se está 

realizando una justicia paralela. Esta figura debería actuar a priori del procedimiento 

judicial a fin de poder realizar un buen plan de parentalidad, y que posteriormente el juez 

lo valore y tome su decisión.96 Nos cuestionamos si el Coordinador Parental, se trata de 

un procedimiento heterocompositivo en cubierta, ya que a éste no se accede 

voluntariamente, y tiene potestad para auto imponer su decisión, es decir, se encontraría 

en una posición superior a la de las partes. 

 

4. CONCLUSIONES SOBRE EL COORDINADOR PARENTAL 

 Para que la figura del Coordinador Parental funcionase correctamente en España, 

se debería incorporar con las modificaciones pertinentes a nuestro Ordenamiento 

Jurídico. Puesto se trata de una figura importada de Estados Unidos, por tanto, de un país 

cuya cultura jurídica dista mucho de la nuestra. Pero ello, no sería tanto el escollo, pues 

lo mismo ocurriría con la mediación. La gran diferencia en el uso de estos recurso reside 

                                                           
93 STSJ de Cataluña 26 febrero 2015 (ROJ 2015, 551) 
94 STSJ de Cataluña 26 febrero 2015 (ROJ 2015, 551) 
95 Campo Izquierdo, A.L “Dudas sobre el Coordinador de Parentalidad” 4-12-2018 
96 Campo Izquierdo, A.L “Dudas sobre el Coordinador de Parentalidad” 4-12-2018 
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en el carácter voluntario que ello no crea barreras. Sin embargo la imposición de la figura 

del coordinador, aunque sea una medida judicial, y las potestades que parecen darle podría 

cuestionar su constitucionalidad. Es una figura que tiene características positivas, ya que 

ayuda a las partes cuando se judicializa el caso, y estudia el caso concreto, para redactar 

un informe beneficioso para el menor de edad, y las partes. Éste ayuda a que las partes 

retomen la relación y mejoren su relación paterna filial, en interés del menor.97 

 Esta figura debería integrarse en el sistema de justicia, como parte integrante del 

organismo judicial, ya que a día de hoy, son las partes quienes tienen que hacer frente a 

su coste, y eso eleva mucho la cuantía del procedimiento. También se trata de una ventaja 

para los jueces de familia, ya que en cumplimiento del artículo 776 LEC, cuando tengan 

que realizar una modificación de las medidas adoptadas en caso de incumplimiento grave, 

podrán realizarlo en base al informe del Coordinador parental, teniendo así el Juez, la 

certeza de que éste ha estudiado el caso concreto, y está tomando la decisión en base al 

interés superior del menor.98 

 

CONCLUSIÓN 

En primer lugar, entendemos que el procedimiento judicial con las particularidades de 

familia, es un procedimiento largo (por la congestión del sistema judicial), y costoso, 

confrontativo. La imposibilidad de una gestión de mutuo acuerdo con la participación de 

los progenitores en la toma de decisiones abre un proceso judicial contencioso que 

enfrenta a los padres, tratando de mostrar su mejor idoneidad para ejercer la custodia de 

sus hijos. Y con ello al Juez en la difícil tarea de tener que dar una solución al asunto a 

través de una sentencia que, en materia de familia, parece que más que solucionar alienta 

al conflicto. Pues lo que consigue es alejar las posturas de los familiares, ya que trata de 

poner fin al asunto de forma equilibrada al interés del menor pero no se pretende llegar a 

un acuerdo beneficioso para ambas partes. 

En segundo lugar, respecto de la mediación, resulta altamente oportuna la modificación 

que pretende el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación, la Sesión Informativa 

Obligatoria en muchos asuntos jurídicos privados, al ser todavía hoy la mediación una 

figura poco conocida por la ciudadanía, especialmente por las personas cuando se 

encuentran en situación de conflicto, que tienden a optar directamente por el medio 

judicial.  Igualmente es poco utilizada por los operadores jurídicos y todo apunta a que 

las razones sean las misma, la falta de conocimiento y utilidad del método. Se debería 

profundizar en ella, porque es muy beneficiosa, ya que con ella, se consigue acercar 

posturas, se pretende llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes, no es como en 

el procedimiento judicial, que una parte gana y otra pierde, en la mediación ambas partes 

se benefician. Además, que cuando existen menores en medio, lo que realmente interesa 

es que la relación de los progenitores sea lo más buena posible, en beneficio del menor. 

Eso es algo que con la mediación se consigue.  

                                                           
97 Zafra Espinosa, R “El coordinador parental, elemento de nexo entre progenitores” Revista de Mediación, 

2019,12,1,e6. 
98 Zafra Espinosa, R “El coordinador parental, elemento de nexo entre progenitores” Revista de Mediación, 

2019,12,1,e6. 
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En tercer lugar, la figura del Coordinador Parental, parece una figura aún con muchas 

lagunas, la principal la normativa. Quizás nuestro ordenamiento en materia de gestión de 

conflictos este más necesitado de mecanismos preventivos frente a impositivos. Estos 

además, deben darse con todas las garantías de legalidad constitucionalmente previstas, 

porque el Coordinador parental, tiene potestad para imponer, es decir, no se limita 

simplemente a acercar las posturas, sino que tiene potestad para decidir, con esta figura 

no se garantiza la imparcialidad, la neutralidad, no se encuentra regulada en nuestro 

ordenamiento jurídico. Esta figura no esta investida de las garantías y cautelas y 

potestades de un juez. 

Según lo investigado, la mediación debería ser el primer espacio para abordar los 

conflictos familiares de forma obligatoria a través de esa sesión informativa. Pues, por su 

carácter preventivo, y voluntario apunta a promover un espacio de autoconstrucción, 

donde los padres pueden implicarse, valorarse y recuperar un espacio de relación como 

padres tan necesario y como mayor garantía de éxito en el desarrollo y crecimiento de sus 

hijos.  

El trabajo de los padres sobre sus responsabilidades parentales, no sólo convendría a los 

hijos, sino a la sociedad entera, especialmente a sistema de justicia. Mediación es justicia 

y parece oportuno ofrecerla a estos conflictos con carácter preferente ya que además de 

resultar más a conocida, facilitaría los procedimientos judiciales, beneficiando no sólo a 

las partes, sino al organismo judicial.   
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