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RESUMEN 

En la actualidad es incuestionable que la mediación está ocupando cada vez una 

mayor representación en las resoluciones de conflictos familiares, incluso como la 

propia ley prevé en los supuestos de sustracción de menores transfronteriza. El 

objetivo del presente trabajo es precisamente centrar el estudio de la mediación, su 

papel y relación con los conflictos transfronterizos, en este caso relacionados con 

conflictos familiares, la sustracción de menores.  

El hecho de la existencia de grandes niveles de conflicto en este caso, las diferencias 

entre las partes del procedimiento relativas tanto al idioma como la costumbre de los 

diferentes países hace que veamos a la mediación como el método por excelencia que 

podría llevar a una buena resolución de los conflictos a nivel extraterritorial, 

ofreciendo la mediación una resolución del caso limitándose el daño que pueda 

ocasionarse al menor, por lo que se deben de tener en cuenta las normativas 

correspondientes a cada territorio implicado en el conflicto, en el caso de España 

debemos de apreciar la Ley 5/2012 de 6 de julio de Mediación para asuntos Civiles y 

Mercantiles como base, además de tener muy presente toda la normativa europea 

reguladora de los conflictos familiares y correspondientes a la sustracción de menores 

como puede ser 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. 
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ABSTRACT 

At present, it is unquestionable that mediation is becoming increasingly important in 

the resolution of family conflicts, even as the law itself foresees in cases of cross-

border child abduction. 

The objective of this paper is the study of mediation, its role and relationship with 

cross-border conflicts, in this case related to family conflicts, child abduction. The 

fact of the existence of high levels of conflict in this case, the differences between the 

parties to the procedure regarding both the language and the customs of the different 

countries makes us see mediation as the method par excellence that could lead to a 

good resolution of the conflicts at extraterritorial level, mediation offering a resolution 

of the case while limiting the damage that could be caused to the child.In the case of 

Spain, we must take into account the Law 5/2012 of July 6, 2012 on Mediation for 

Civil and Commercial Matters as a basis, as well as bearing in mind all the European 

regulations governing family conflicts and child abduction, such as Directive 

2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain 

aspects of mediation in civil and commercial matters. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Abordamos en el presente estudio, los aspectos de la Ley 5/2012 de 6 de julio de 

Mediación para asuntos Civiles y Mercantiles relativo a la aplicación de la mediación en 

los conflictos transfronterizos. En este sentido, se estudiaran las cuestiones importantes 

que acontecen en dicha ley para ser objeto de la mediación, el rol de los mediadores en 

los conflictos transfronterizos, su formación y reconocimiento. 

La ley debe ser aplicada para favorecer escenarios eficaces de gestión de conflictos. Por 

tanto la necesidad de incluir la mediación en la resolución de conflictos transfronterizos, 

centrándonos en este caso en uno de los conflictos más importantes, la sustracción de 

menores transfronteriza. La mejor forma para evitar que se produzcan perjuicios sobre el 

menor a causa de la sustracción de menores es intentando que este hecho no se produzca. 

Como bien hemos dicho, se debe de intentar que estos hechos no se produzcan y esto 

debemos hacerlo teniendo en cuenta todas las medidas que se tomen por parte de los 

gobiernos estatales implicados en el procedimiento, pero siempre se debe tener como base 

principal aquellas medidas que  se desarrollen por parte de las instituciones europeas, 

encontrándonos por tanto en una doble perspectiva a la que debemos de mirar para la 

resolución del conflicto de sustracción de menores.  

Es por esto que en la lucha contra la sustracción internacional de menores se deben se 

exigir la adopción de normas transfronterizas, necesitándose por tanto, de colaboración 

entre todos los países, ya que estamos ante un problema que debe de abordarse desde una 

perspectiva a nivel global y tratar de abarcar la mayor regulación posible. La situación a 

la que hacemos frente no es un fenómeno interterritorial, sino que nos encontramos ante 

un fenómeno a nivel global, es por ello que la primera medida de prevención que podemos 

aplicar  es promover, suscribir, ratificar, aceptar y adherirse a convenios internacionales 

que puedan servir de aplicación en esta materia. Podemos hablar entonces de las 

diferentes convenciones y conferencias a nivel internacional que intentan de llevar a cabo 

diferentes soluciones ante dicho conflicto. 

Para poder adoptar este tipo de soluciones que se acuerdan en las diferentes conferencias 

a nivel internacional, en la medida que sean aceptadas por los países y se comprometan a 

cumplir con los instrumentos internacionales que les sean de aportación podríamos decir 
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que nos encontramos ante la adopción de un papel activo por parte de los estados contra 

la lucha de la sustracción internacional de menores, siendo este una de las mayores 

ventajas que se podrían otorgar, favoreciéndose a la rápida restitución del menor a su 

lugar de origen. 

Es por ello que la mediación puede proporcionar soluciones económicas y extrajudiciales 

rápidas a los conflictos en asuntos civiles y comerciales a través de procedimientos 

aplicables a as necesidades de ambas partes del procedimiento. Siendo por tanto, más 

probables que la resolución de los conflictos se logre a través de acuerdo y de mediación 

de una forma voluntaria, proporcionando que esta relación de voluntariedad se mantenga 

durante un mayor periodo de tiempo, sea factible entre las partes, y por tanto traiga 

beneficios más claros a ambas partes en el procedimiento. 
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2. ASPECTOS GENERALES DE LA MEDIACIÓN EN LOS 

CONFLICTOS TRANSFRONTERIZOS.  

Cuando hablamos de conflictos transfronterizos nos referimos a aquellos conflictos 

que se producen mínimo entre dos partes pero cuando al menos una de estas partes no 

reside de forma habitual o no está domiciliada en el mismo país en el que se encuentra la 

otra parte del conflicto.  

Artículo 3.1. Ley 5/2012 de 6 de julio de Mediación para asuntos Civiles y Mercantiles 

(en adelante LMACM) establece que “Un conflicto es transfronterizo cuando al menos 

una de las partes está domiciliada o reside habitualmente en un Estado distinto a aquél 

en que cualquiera de las otras partes a las que afecta estén domiciliadas cuando 

acuerden hacer uso de la mediación o sea obligatorio acudir a la misma de acuerdo con 

la ley que resulte aplicable. También tendrán esta consideración los conflictos previstos 

o resueltos por acuerdo de mediación, cualquiera que sea el lugar en el que se haya 

realizado, cuando, como consecuencia del traslado del domicilio de alguna de las partes, 

el pacto o algunas de sus consecuencias se pretendan ejecutar en el territorio de un 

Estado distinto”1 

Por otro lado, también debemos de hacer referencia a lo establecido en el artículo 3 de la 

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

sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles que establece el 

concepto básico por el que se entiende el funcionamiento de la mediación, 

“procedimiento estructurado, sea cual sea su nombre o denominación, en el que dos o 

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

sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un mediador.”2 

Sin entrar a detallar sobre qué tipo de procedimiento o legislación va a ser aplicable, 

vamos a llevar a cabo un análisis de cuáles son las características a tener en cuenta para 

que puedan solucionarse los conflictos transfronterizos con menores, siendo el principal 

                                                             
1 El mismo puede encontrarse en el Artículo 3.1 de la ley 5/2012 de 6 de julio, de mediación y asuntos 

civiles y mercantiles. Disponible en:  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9112 
2 Artículo 3 de la Directiva 2008/52/CE  del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 

sobre ciertos aspectos en la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Disponible en:  
https://www.boe.es/doue/2008/136/L00003-00008.pdf 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9112
https://www.boe.es/doue/2008/136/L00003-00008.pdf
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medio de resolución la mediación. Así pues, debemos tener en cuenta los siguientes 

factores:3  

1º El lugar en el que se pretende llevar a cabo la resolución del conflicto, que trae por 

consiguiente en que idioma se van a comunicar. Lo más razonable es creer que el lugar 

donde se iniciara el procedimiento sea donde resida una de las partes del conflicto. 

Referente al leguaje o idioma que se debe de utilizar para la resolución del conflicto a lo 

largo de todo el procedimiento debe ser el elegido entre las partes y aquel que permita 

una comunicación fluida tanto entre los sujetos partes del conflicto como entre los 

mediadores y las partes del mismo. 

2º La ley que servirá de aplicación para la resolución del conflicto, esto dependerá de las 

diferentes circunstancias en las que las partes puedan proceder a llevar a cabo la 

resolución del conflicto mediante la mediación. Por lo tanto, pueden darse 1) en el caso 

de la mediación por un juez o mediación obligatoria que aparezca prevista en la 

legislación nacional, es obligatorio asumir que el tribunal transfiere a las partes a la 

mediación o la mediación a la legislación de ese país; 2) si las partes buscan ayudan 

voluntariamente, se aplicaría la ley de mediación nacional que haya sido elegida por las 

partes. 

3º La voluntad de partes (voluntariedad), pretender seguir participando en la mediación 

y pudiendo abandonar libremente el procedimiento de resolución del conflicto en 

cualquier momento sin la necesidad que especificar cuáles son los motivos que les han 

llevado a tomar esa decisión. Además se debe tener en cuenta la autonomía de la voluntad, 

es decir, control de la voluntad que las partes mantienen siempre a la hora de resolver 

conflictos. 

4º La confianza y confidencialidad, son dos características que confluyen en común ya 

que por un lado, las partes integrantes en el procedimiento de resolución del conflicto 

deben depositar su total confianza en la persona mediadora, ya que por consiguiente 

ninguna de las partes ni los mediadores de las mismas puedan divulgar cuál ha sido el 

contenido que se ha tratado en el proceso mediador. 

                                                             
3 Vitali, Paola,  abogada y mediadora. 4 de julio de 2008. Disponible en:  

https://www.diariojuridico.com/mediacion-en-conflictos-transfronterizos/ 

https://www.diariojuridico.com/mediacion-en-conflictos-transfronterizos/
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5º La participación activa de todas las partes en los conflictos de intereses, siendo 

capaces de utilizar el mecanismo de autoorganización para comprender el origen del 

problema y la solución más conveniente a sus intereses, sin tener que otorgar a otro el 

poder de decisión. 

Aunque se desarrollen todas, ninguna de éstas características podrá impedir que las partes 

accedan a la tutela judicial, tanto si alcanzan acuerdo en el procedimiento de mediación 

o no. Nunca por el hecho de intentar resolver un conflicto mediante un procedimiento de 

mediación se podrá privar de la existencia, aplicación y utilización por alguna de las 

partes del procedimiento de utilizar su derecho a acceder a un procedimiento judicial. Así 

aparece recogido en el artículo 8 de la Directiva 2008/52/CE “Los Estados miembros 

garantizarán que el hecho de que las partes que opten por la mediación con ánimo de 

solucionar un litigio no les impida posteriormente iniciar un proceso judicial o un 

arbitraje en relación con dicho litigio por haber vencido los plazos de caducidad o 

prescripción durante el procedimiento de mediación.”4 

 

3. MEDIACIÓN TRANSFRONTERIZA EN LOS CONFLICTOS 

CON MENORES.  

En la última mitad del siglo XX la apertura de fronteras, la mejora en las relaciones 

de convivencia y la destrucción de la existencia de las fronteras externas por motivos 

culturales ha hecho que exista una mayor desprotección hacia los derechos de los 

menores, ya que están siendo cada vez más amplias las veces en las que se producen 

situaciones perjudiciales para los mismos, como son el tráfico y la explotación a través 

de fronteras; las migraciones a causa de guerras civiles o desastres naturales. Pero el 

principal problema que vamos a exponer es la situación a la que se ve expuesta el menor 

cuando se producen conflictos en familias transnacionales que conllevan la “confusión” 

en los derechos de guarda y custodia del menor, con el riesgo de llegar a la sustracción 

parental internacional. Además durante los últimos años se ha ido ampliando la corriente 

legislativa que reconoce de forma paulatina los derechos que les son inherentes  a los 

titulares menores de edad, concediendo a los poderes públicos la potestad de poder 

                                                             
4 Artículo 8 de la Directiva 2008/52/CE  del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 

sobre ciertos aspectos en la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Disponible en: 

https://www.boe.es/doue/2008/136/L00003-00008.pdf 

https://www.boe.es/doue/2008/136/L00003-00008.pdf
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intervenir en el caso de que su tutor legal no esté velando porque se cumplan todos 

derechos inherentes al menor y a su bienestar.  

Antes de entrar a evaluar situación del menor en los conflictos de sustracción 

internacional de menores, debemos señalar que la principal cuestión a tener en cuenta y 

la obligación de escuchar al menor en todos los procedimientos que se lleven a cabo por 

parte de todas las autoridades que se vean implicadas, incluso si el menor se niega a 

transmitir cualquier tipo de información se debe de escuchar a el mismo, no sirviéndonos 

el hecho de que sea uno de los progenitores el que se encargue de comunicarlo a las 

autoridades intervinientes en el procedimiento. Según la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de 

julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia todos 

los menores tienen el derecho a ser protegido de todo aquello que vaya en contra de sus 

derechos e intereses, ya sea de forma pública privada, debe prevalecer siempre el interés 

del menor aunque existan limitaciones a la capacidad de obrar.  

En el artículo 2: 1. “Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y 

considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el 

ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, 

así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o 

privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos 

sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Las limitaciones a la capacidad de 

obrar de los menores se interpretarán de forma restrictiva y, en todo caso, siempre en el interés 

superior del menor.”5 

Desde la perspectiva de la mediación transfronteriza como se ha señalado, el mediador es 

el encargado de establecer “un puente” y ayudar a la resolución del conflicto a las partes 

que residan en estados diferentes, llevando a cabo un nuevo restablecimiento de la 

comunicación y la determinación de posibles acuerdos. La primera mención especial a la 

que podemos hacer referencia aparece en el Convenio de 25 de Octubre de 1980 sobre 

los Aspectos Civiles de la sustracción Internacional de Menores  del Convenio de la Haya, 

más concretamente en su artículo 7 y 10 que establecen lo siguiente: 

Artículo 7 “Las Autoridades Centrales deberán colaborar entre sí y promover la 

colaboración entre las Autoridades competentes en sus respectivos Estados, con el fin de 

                                                             
5 Artículo 2 de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la 

infancia y a la adolescencia. Disponible en:  https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8222-

consolidado.pdf  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8222-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8222-consolidado.pdf
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garantizar la restitución inmediata de los menores y c) garantizar la restitución 

voluntaria del menor o facilitar una solución amigable;”6 

Artículo 10 “La Autoridad Central del Estado donde se encuentre el menor adoptará o 

hará que se adopten todas las medidas adecuadas tendentes a conseguir la restitución 

voluntaria del menor.”7 

Acudir a la mediación para poder llegar a solucionar este conflicto en materia de 

sustracción de menores fue experimentado por primera vez en Gran Bretaña a través de 

diferentes trabajos “piloto” en los que se fueron estudiando cuáles serían los puntos más 

importantes a tener en cuenta y cuál debería ser la aportación que cada estado llevase a 

cabo. Pero aunque tras la iniciativa de Gran Bretaña de introducir la mediación en la 

resolución de estos conflictos se unieron otros como Francia, la realidad es que no existe 

ninguna estructura internacional fija y determinante sobre la que centrar la resolución de 

estos conflictos y esto conlleva a que siga existiendo desconfianza a la hora de la 

utilización de la mediación como un medio resolutivo de conflictos. Esto fue uno de los 

principales temas a tratar en la Conferencia de la Haya de derecho internacional privado 

en la Conferencia de Malta de 2004. 

A pesar de que la mediación familiar como la conocemos tiene una aceptación muy 

amplia y resolutiva, en la mediación en este tipo de conflictos de sustracción de menores 

no se da esta situación a causa de las barreras transfronterizas con las que nos 

encontramos, pero uno de los principales motivos del conflicto y de su mayor complejidad 

a la hora de resolverlo es que el padre/ la madre que sustrae al menor no es consciente de 

que está provocando una sustracción parental internacional. Siendo aquí por tanto cuando 

debemos de hablar de la posibilidad de aplicación de los distintos tipos de mediación que 

conocemos, la conciliación, el arbitraje y la propia mediación8. 

1. Negociaciones entre los propios gobiernos de los países implicados en el 

conflicto. 

                                                             
6 Artículo 7 del Convenio de 25 de Octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la sustracción 
Internacional de Menores  del Convenio de la Haya. Disponible en:  

https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=24  
7 Artículo 10 del Convenio de 25 de Octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la sustracción 

Internacional de Menores  del Convenio de la Haya. Disponible en:  

https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=24 
8  Tomás García, Isabel,  Magistrada. Jefa de Área de Relaciones Externas e Institucionales Escuela Judicial 

española, “Mediación en sustracción de menores”. Disponible en: 

http://www5.poderjudicial.es/CVsm/Ponencia_3_ES.pdf  

https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=24
https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=24
http://www5.poderjudicial.es/CVsm/Ponencia_3_ES.pdf


8 
 

2. Negociaciones que tienen que llevarse a cabo de forma bilateral ya que el menor 

es llevado  cabo a un estado no miembro del convenio de la haya, esto supone un 

problema bastante importante, sobre todo cuando hablamos de países islámicos, 

por lo que es necesario que se lleven a cabo diferentes convenios con los países 

teniendo en cuenta su forma de vida y sus costumbres, es aquí cuando se 

encuentran las principales dificultades para poder resolver los conflictos, ya que 

no hablamos de una mediación entre partes sino entre los propios gobiernos e 

incluso ONGs, existiendo en este punto organizaciones internacionales entre las 

que está REUNITE especializada en este tipo de conflictos. 

3. Existencia de la medición intrajudicial en un procedimiento del Convenio de la 

Haya. En conflicto a tratar a priori no lo veríamos como un posible conflicto que 

se resolviera a través del uso de la mediación, ya que llegados a este punto el nivel 

de conflicto entre las partes es importante, es por ello que en primera instancia se 

opta por resolver el conflicto a través de un procedimiento intrajudicial, pero no 

por ello más conveniente, pero hay múltiples razones que cabrían poder resolver 

dichos conflictos usando la mediación. 

 

3.1. Ventajas de fomentar la mediación para la resolución de los conflictos sobre 

sustracción internacional de menores. 

Diferentes estudios llevados a cabo por la asociación Reunite nos hacen ver que el proceso 

de sustracción de menores conlleva factores estresantes para el menor, es por ello que se 

necesita de la participación de la mediación en dichos conflictos, ya que aunque el 

Convenio de la Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de 

menores y el Reglamento Bruselas II Bis reconozcan el marco legal al que acudir para 

llevar a cabo la resolución de los conflictos, no reconoce todas aquellas cuestiones a las 

que se deben de enfrentar las familias que se encuentran implicadas en el conflicto 

transfronterizo, como así reconoce la Directiva europea sobre ciertos aspectos de la 

mediación en asuntos civiles y mercantiles en su preámbulo: “es más probable que los 

acuerdos resultantes de la mediación se cumplan voluntariamente y también que 
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preserven una relación amistosa y viable entre las partes. Estos beneficios son aún más 

perceptibles en situaciones que presentan elementos transfronterizos”9 

Esto conlleva a que podamos decir que existen motivos de peso por los que la mediación 

debe ser utilizada para la resolución de estos conflictos como son10: 

o Buscar la existencia de cooperación entre las partes en lugar de confrontación, ya 

que un enfrentamiento provoca una mayor inestabilidad en la negociación. 

o Hacer ver a las partes que ellos son los responsables de la toma de las decisiones 

sobre la vida de su hijo, haciendo por tanto que se centren en las necesidades del 

menor. 

o Liberar al niño del deber de lealtad hacia una parte u otro, ya que eso conlleva a 

plasmar una relación de seguridad y calma en el menor. 

o Tener en cuenta la posición de ambas partes y en algunos casos valorar el 

beneficio de una herencia cultural. 

o Posibilidad de establecer un vínculo en común entre ambas partes del litigio, en 

este caso, el menor. 

o Su función es comprender de manera fehaciente a cada una de las partes 

involucradas, solidarizarse con ellos y poder restablecer el diálogo que derive en 

la posibilidad de llegar a un acuerdo, siendo una solución a medida. 

o Pasa a ser un procedimiento más rápido, flexible y de mayor eficacia económica. 

La mediación es una manera excelente para resolver los conflictos de sustracción 

transfronteriza de menores, ya que el principal interés a la hora de llegar a un acuerdo 

resolutivo es que predomine el entendimiento entre las partes y principalmente el 

beneficio hacia el menor y que pueda lograrse alcanzar el acuerdo de restitución de 

manera voluntaria. 

 

 

                                                             
9 Dicho argumento “es más probable…” podemos encontrarlo en el párrafo 6 del preámbulo de la Directiva 

2008/52/CE  del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos en la 

mediación en asuntos civiles y mercantiles. Disponible en: 

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=2240  
10 Tomás García, Isabel,   Magistrada. Jefa de Área de Relaciones Externas e Institucionales Escuela Judicial 

española, “Mediación en sustracción de menores”. Disponible en: 

http://www5.poderjudicial.es/CVsm/Ponencia_3_ES.pdf 

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=2240
http://www5.poderjudicial.es/CVsm/Ponencia_3_ES.pdf
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Por otro lado, debemos de añadir el concepto de los ODR (Online Dispute Resolution) 

como método mediador para resolver conflictos, por lo que podemos decir que son 

métodos de resolución de conflictos a través de la comunicación de las partes a través de 

la tecnología, englobando la resolución de todo tipo de mecanismos resolutivos de 

conflictos incluido el proceso judicial. Estos procedimientos como su propio nombre 

indican se desarrollan de manera virtual, aunque puede que se dé la existencia de un 

medio de resolución del conflicto híbrido, en la que varias de las sesiones sean de forma 

online y otras varias de forma presencial. Los ODR han pasado a ser una parte muy 

importante en el procedimiento, ya que han pasado a ser de gran utilidad para solventar 

aquellos conflictos que surjan de las diferentes relaciones jurídicas derivando de ellos las 

ventajas de: reducción de gastos implícitos para la solución de la controversia, 

reduciéndose así los desplazamiento etc; se encargan de favorecer la participación de 

ambas partes del conflictos cuando al estar en diferentes países se den diferentes zonas 

horarias; con su utilización se llega a reducir el tiempo en contestar a determinadas 

cuestiones o dudas de cualquiera de las partes. Para poder determinar si son efectivos en 

casos de sustracción de menores se deben analizar sus ventajas e inconvenientes, 

afirmando así que a) muchos de los progenitores a causa de los conflictos entre ellos 

prefieren no tener contacto alguna con la otra parte; b) la posibilidad de que se ignore es 

nula, ya que muchas de estas comunicaciones se dan a través de una pantalla de 

ordenador. Por otra parte, el principal inconveniente y que llevaría a la imposibilidad de 

la utilización de la mediación a través de los ODR es la inexperiencia del mediador en la 

utilización de los mismos y por otro lado el hecho de que pudieran existir problemas de 

peligro de confidencialidad propia de la mediación si no se llegase a un acuerdo11. 

Por lo que podemos concluir que en los conflictos de sustracción de menores, en los que 

se de distancia geográfica entre ambas partes del procedimiento, el uso de las nuevas 

tecnologías es el mejor método resolutivo del conflicto, pero se debe de tener muyen 

cuenta que debe de existir cierta confidencialidad y neutralidad en la mediación. 

 

                                                             
11 Hernández Rodríguez, Aurora, Profesora Contratada Doctora de Derecho Internacional Privado, 

Universidad de Cantabria, “Mediación y Secuestro Internacional de menores: Ventajas e Inconvenientes” 

https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/download/2265/1203  

https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/download/2265/1203
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3.2. Problemas de la mediación en los conflictos de sustracción internacional de 

menores. 

La mediación se enfrenta a grandes obstáculos que pueden llevar consigo el hecho de que 

en el procedimiento no se consiga llegar a un acuerdo final, entre ellos están los 

siguientes: la falta de información respecto de su utilización no solo por la ciudadanía 

sino también por estudiados del derecho, juristas; el hecho de que existan factores de 

violencia de género o factores de manipulación de menores, el SAP. En cuento a esto 

debemos de recordar que España tiene legislado en su LO 1/2004 de 28 de diciembre 

medidas de protección integral, pero el hecho de que se pretenda vetar la mediación en 

estos casos desde el principio es inapropiado, es aquí donde debe entrar a valorar el 

mediador la inadecuación del procedimiento, es por ello que deben de estar 

proporcionados de una capacitación especial para poder evaluar estas irregularidades. 

Durante el desarrollo del Convenio de la Haya de 1980 la experiencia en la aplicación 

práctica de los hechos ha llevado a convertirse en una realidad la violencia doméstica, a 

la que se ha referido de forma amplia la Conferencia de la Haya o la Organización 

Mundial de la Salud12. El hecho de que se produzca este comportamiento violento no es 

solo subyacente, sino también en un posible desencadenante de la posibilidad de que se 

produzca la sustracción de menores. La violencia doméstica no es un fenómeno nuevo, 

ya que siempre ha existido, afectando a muchas familias. Es ahora cuando encontramos 

que existe un trasfondo verdaderamente amplio respecto al secuestro o sustracción de 

menores, lo único que nos hace percibir estos casos de forma más clara es porque el 

desarrollo de la sociedad va progresando, lo que ayuda a que se produzca un cambio, 

basándose no solo en los efectos que produzca esta sustracción sobre los menores sino 

también a hacer frente a cuáles son las causas que pueden desencadenar este hecho. 

Efectivamente, en el caso de la sustracción internacional de menores, lo datos de que se 

dispone y la naturaleza de las excepciones que se alegan ante los tribunales por vía del 

grave riesgo para el menor del art 13 del Convenio de la Haya de 1980 establece un corto 

plazo de 6 semanas para que sea desarrollado, en todas sus instancias y por los tribunales 

del Estado en donde se encuentre el menor, el procedimiento que declare la procedencia 

                                                             
12 Santos i Arnau, Lídia,  Profesora Titular de Derecho Internacional Privado, “Informe de la sustracción 

internacional de menores sobre las familias”, 

https://saludyfamilia.es/sites/default/files/INFORME%20%20Impacto%20sustraccion%20menores%20en

%20familias.pdf 

https://saludyfamilia.es/sites/default/files/INFORME%20%20Impacto%20sustraccion%20menores%20en%20familias.pdf
https://saludyfamilia.es/sites/default/files/INFORME%20%20Impacto%20sustraccion%20menores%20en%20familias.pdf
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de su restitución. Pero lo realmente difícil es alegar la existencia de violencia doméstica, 

siendo relacionada como un grave riesgo para el menor, para su aprobación y para que se 

tenga realmente en cuenta como prueba sería necesario que la comprobación se ajustara 

los tiempos establecidos para la restitución del menor por el convenio, existiendo por 

tanto aquí una grave situación de confrontación13. 

En esencia podemos decir que la sustracción de menores es una manifestación de una 

trágica relación entre ambos progenitores que no ha sido resuelta. También es cierto, 

aunque no se da en todos los casos, gran parte de estos conflictos ser producen a causa de 

violencia doméstica o de género. Por un lado, el secuestro del menor lo que pretende es 

causar un efecto negativo junto con el deseo de causar un daño sobre el otro progenitor, 

produciéndose  en muchos casos la agravación del caso a causa de ocultar el paradero del 

menor. Sin embargo, en este caso el menor debiendo ser la figura más importante y la 

más protegida es la que más sufrimiento recibe ya que se le es separado de su entorno, es 

por lo que se establece en el Convenio de la Haya de 1980 que el menor debe ser devuelto 

de forma rápida para que así no se vea afectado su desarrollo personal. Pero, desde la otra 

perspectiva, la utilización de la sustracción de menores puede suponer para el progenitor 

maltratado una vía de escape.  

Por último, otros problemas principales e importantes son la falta de supervisión por parte 

de los organismos internacionales de los detalles que se den en el procedimiento de 

mediación; su rígida interpretación; la rápida necesidad que existe de que el 

procedimiento comience y así poder solucionar el conflicto de forma eficaz y ágil; la falta 

de mediadores capacitados para la resolución de este tipo de conflictos ha llevado a 

plantear la creación de un registro internacional de mediadores especiales en dichos casos, 

incluso son algunas asociaciones las que facultan a las partes de esta posibilidad de poder 

optar por un mediador con mayor experiencia, ya que sin un mediador experto en la 

materia a tratar es más probable que no tengan en cuenta ni se apliquen todos los requisitos 

necesarios para que el procedimiento mediador sea un procedimiento garantista, siendo 

                                                             
13 Santos i Arnau, Lídia,  Profesora Titular de Derecho Internacional Privado, “Informe de la sustracción 

internacional de menores sobre las familias”, 

https://saludyfamilia.es/sites/default/files/INFORME%20%20Impacto%20sustraccion%20meno

res%20en%20familias.pdf  

 

https://saludyfamilia.es/sites/default/files/INFORME%20%20Impacto%20sustraccion%20menores%20en%20familias.pdf
https://saludyfamilia.es/sites/default/files/INFORME%20%20Impacto%20sustraccion%20menores%20en%20familias.pdf
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necesaria además adoptar un modelo de mediación para situaciones especiales en las 

resoluciones de los conflictos, puesto que en muchas ocasiones existen dificultades  a la 

hora de certificar convenios de diferentes países.14 

 

3.3. Requisitos esenciales para su puesta en práctica. 

Como ya sabemos el hecho de que se pretenda llevar a cabo la resolución del conflicto 

utilizando la mediación no quiere decir que las partes no puedan acogerse a la vez al 

procedimiento judicial para la resolución del conflicto, ya que cuando hablamos de la 

utilización de la mediación la ponemos en marcha como un procedimiento 

complementario a la posibilidad de poder volver al inicio del procedimiento judicial si no 

se llega a un acuerdo, es decir, para llevar a cabo el comienzo del procedimiento de 

mediación cuando se encuentra abierto el procedimiento judicial se debe pedir una 

suspensión del mismo hasta que se llegue a un acuerdo posterior o no, por lo que podemos 

decir que según así aparece recogido en el artículo 16.3 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, 

de mediación en asuntos civiles y mercantiles:  

Artículo 16.3 “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”15   

La mediación debe llevarse a cabo de forma rápida e intensa por parte del mediador y las 

partes implicadas, además de ser una vía confiable a la que puedan acudir antes de tener 

que acudir al procedimiento judicial, ya que en esta situación se llega a que exista un 

clima de tensión entre ambos progenitores y dificulte el cumplimiento de las medidas que 

sean acordadas para hacer preservar el interés del menor. Se debe de garantizar que ambas 

partes tienen la posibilidad de estar al alcance de la utilización de la mediación para la 

resolución del conflicto, es por ello que lo más beneficioso es que exista un mediador de 

                                                             
14 Caso Señal, Mercedes, Magistrada. Profesora del Área de Prácticas Tuteladas de la Escuela Judicial. 

Miembro GEMME, “La mediación en los conflictos transfronterizos de sustracción de menores”, Revista 

de Mediación. Año 4. Nº 8. 2º semestre 2011. Disponible en: https://revistademediacion.com/wp-

content/uploads/2013/10/Revista-Mediacion-8-02.pdf  

 
15 Artículo 16.3 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.   

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-9112  

https://revistademediacion.com/wp-content/uploads/2013/10/Revista-Mediacion-8-02.pdf
https://revistademediacion.com/wp-content/uploads/2013/10/Revista-Mediacion-8-02.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-9112
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cada país y que ambos trabajen de forma conjunta para poder llegar a un acuerdo beneficio 

para ambas partes, pero sobre todo para el menor. 

La formación de los mediadores es fundamental para que ambas partes se encuentren en 

igualdad de condiciones, es por ellos que ambos mediadores deben tener al menos 

experiencia en mediación familiar, y preferiblemente deben serles familiar la actuación y 

el estudio sobre estos conflictos de sustracción transfronteriza de menores, llevando por 

tanto de la mano el hecho del deber de tener conocimiento de cuál es la legislación que 

es aplicada en cada país o región para la resolución de estos casos. Por otro lado, los 

mediadores intervinientes deben al menos pertenecer o a la mediación cuya intervención 

es legal o psicológica, además de que ambos pertenezcan al país de origen de cada una de 

las partes para así crear un ambiente de mayor confianza sobre el procedimiento de 

mediación y darles seguridad de que no están perdiendo el tiempo. 

Las partes al igual que el menor deben ser escuchadas y deben sentirse respetadas, 

permitiéndoseles el hablar sobre los problemas que están relacionados a la sustracción del 

menor, como puede ser el régimen de visitas, pensión etc. Es por ello que debemos de 

hablar del deber de respetar los principios de la mediación: voluntariedad, 

confidencialidad, equilibrio de pates, llegando a que se pueda recoger en el acuerdo la 

orden de restitución del menor, el deber de ayudar a facilitar la coparentalidad y la 

comunicación después del conflicto.16 

 

3.4. Organizaciones asociadas a la mediación en los supuestos de Sustracción 

internacional de menores. 

Dentro de que existen las legislaciones de cada país y a nivel internacional que pretenden 

establecer el funcionamiento de la mediación en los conflictos de sustracción 

internacional de menores podemos recordar que existen otros mecanismos que han sido 

creados como métodos de aportación de ayuda e información a las partes, las 

organizaciones o asociaciones, tres de ellas son las más importantes y las que tienen un 

                                                             
16 Tomás García, Isabel,  Magistrada. Jefa de Área de Relaciones Externas e Institucionales Escuela Judicial 

española, “Mediación en sustracción de menores”. Disponible en: 

http://www5.poderjudicial.es/CVsm/Ponencia_3_ES.pdf 

 

http://www5.poderjudicial.es/CVsm/Ponencia_3_ES.pdf
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mayor impacto a nivel internacional, aunque existen muchas otras webs a nivel 

institucional de cada país que aportan dicha información necesaria. 

GEMME 

Se trata de una asociación europea y pro europea cuyo objetivo es promover sistemas 

alternativos de resolución de conflictos, especialmente se entra en la utilización de la 

mediación incluso en los tribunales. Se creó en Francia en 20004 por el presidente de la 

Corte Suprema Guy Gavinet y actualmente está presidido por Ivan Verougstraete del 

Tribunal Supremo de Bélgica. 

En la actualidad dispone de sedes en España, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Francia, 

Países Bajos, Italia, Portugal, Bulgaria, Hungría y Suiza. Hay miembros asociados en 

Noruega, Gran Bretaña, Grecia, Eslovenia, Rumania, Polonia y Lituania. 

Dicha organización posee un estatus observador dentro de la Comisión del Consejo de 

Europa y recientemente se ha establecido una Red Europea de Cooperación Judicial para 

los supuestos de sustracción internacional de menores. 

Gemme ha tenido un impacto significativo en la emisión de directivas comunitarias para 

la mediación en el sector privado. El principal motivo del establecimiento de una 

normativa común dentro de la UE radica en la existencia del denominado ámbito europeo 

de seguridad y justicia. La desaparición de las fronteras internas hace posible la libre 

circulación de los ciudadanos europeos, pero ha generado conflictos que necesitan ser 

resueltos extendiendo su efectividad a todo el territorio europeo. La directiva hizo énfasis 

en su memorando en el objetivo de mejorar el acceso a los ciudadanos a la justicia y el 

poder obtener una resolución justa al utilizar la mediación para la resolución de conflictos 

dentro de un periodo de tiempo prudente. 

La directiva es una ley que busca respetar al máximo el marco jurisdiccional de todos los 

estados miembros que se encuentran involucrados en los procesos litigiosos 

internacionales, pero estipula cuales son los aspectos de la mediación más relevantes que 

deben ajustarse en la legislación de cada país.17 

                                                             
17 Tomás García, Isabel,   Magistrada. Jefa de Área de Relaciones Externas e Institucionales Escuela Judicial 

española, “Mediación en sustracción de menores”. Disponible en:  

http://www5.poderjudicial.es/CVsm/Ponencia_3_ES.pdf  //    
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REUNITE 

Es una organización sin ánimo de lucro, nacida en Reino Unido, especializad en la 

sustracción internacional de menores, cuyos principales objetivos son los siguientes: 

 Brindar asesoramiento, información y apoyo a los padres y familiares que se vean 

envueltos en la sustracción internacional de su hijo o menor. 

 Proporcionar información legislativa de otros países, siendo particularmente 

importante su investigación y cooperación en países de religión musulmana. 

 Facilitar llevar a cabo el  procedimiento de recuperación del menor a través de la 

utilización de la mediación para colaborar en la resolución mediante un acuerdo 

voluntario y beneficioso para el menor. 

 Brindar servicio de asesoría e información las 24 horas a los padres o familiares 

de menores que hayan sido sustraídos, además de a los propios padres que pueden 

serlos que hayan sustraído a sus propios hijos.   

 Trabajar para poder generar conciencian sobre las consecuencias nocivas que 

conlleva la sustracción internacional de menores. 

El objetivo por tanto, de esta organización es demostrar que la mediación se puede realizar 

correctamente y de acuerdo con los principios del Convenio de La Haya de 1980 mediante 

la formulación de una estructura de mediación adecuada a los procedimientos legales.18 

MAMIF 

Es una asociación que también ofrece servicios de mediación, específicamente para 

conflictos intervenidos por Francia, y cuenta con más de 6 años de experiencia. Su papel 

en las relaciones con los países musulmanes también es importante. Se trata de un modelo 

                                                             
Caso Señal, Mercedes,  “la mediación en los conflictos transfronterizos de sustracción de menores”, Revista 

de Mediación Nº 8, año 2011, Disponible en: https://revistademediacion.com/articulos/la-mediacion-en-

los-conflictos-transfronterizos-de-sustraccion-de-menores/ 

 
18 Caso Señal, Mercedes, “la mediación en los conflictos transfronterizos de sustracción de menores”, 

Revista de Mediación Nº 8, año 2011, Disponible en: https://revistademediacion.com/articulos/la-

mediacion-en-los-conflictos-transfronterizos-de-sustraccion-de-menores/ 
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de mediación alemán-estadounidense, es decir, un modelo binacional y su primera 

reunión de expertos se produjo en febrero de 2006 en Berlín.19 

 

 

4. LA MEDIACIÓN. NOCIONES GENERALES. 

4.1. Concepto. 

La mediación aparece recogida en el artículo 1 de la Ley 5/2012 de 6 de julio de 

mediación en asuntos civiles y mercantiles (LMACM) y haciendo referencia a la 

Directiva 2008/52CE del Parlamento de la Unión Europea y su consejo del 21 de mayo 

de 2008 que establecen sobre el concepto de mediación lo siguiente: “aquel medio de 

solución de controversias, cualquier que sea su denominación, en que dos o más partes 

intentan voluntariamente alcanzar por sí misma un acuerdo con la intervención de un 

mediador”. 

Por tanto, conforme a dicho precepto anterior podemos decir que la mediación se define 

como aquel proceso de resolución de conflictos en el que se ven afectadas dos o más 

partes de forma voluntaria para poder llegar a una vía de entendimiento sin tener que 

esperar los largos procesos que puede llevar consigo un procedimiento judicial con la 

ayuda de un tercero imparcial llamado mediador, que actúa sin facultad de decisión 

propia, cuya finalidad del mismo es intentar ayudar a las partes que se encuentren 

inmersas en el conflicto a alcanzar por sí mismas un acuerdo que les sea eficaz, 

satisfactorio y en el que se reconozcan las pretensiones exigidas por ambas partes en el 

conflicto. 

 

 

 

                                                             
19 Caso Señal, Mercedes, “la mediación en los conflictos transfronterizos de sustracción de menores”, 

Revista de Mediación Nº 8, año 2011, Disponible en: https://revistademediacion.com/articulos/la-

mediacion-en-los-conflictos-transfronterizos-de-sustraccion-de-menores/ 
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4.2. Principios Informadores de la Mediación. 

Podemos fundamentar la mediación en los diferentes principios que se encuentran tasados 

en la Ley 5/2012 de 6 de julio, LMACM, en su Título II que son los siguientes: 

voluntariedad y libre disposición; igualdad de las partes e imparcialidad de los 

mediadores; neutralidad; confidencialidad. 

a) Voluntariedad de partes y libre disposición. 

Estos dos primeros principios informadores aparecen recogidos en el artículo 6 de la 

LMACM, en el que se estableen que la voluntariedad les da el poder de decisión sobre el 

conflicto a las partes. En la anterior Directiva del Parlamento de la Unión Europea 

nombrada anteriormente aparece expresado en ciertos aspecto de la medición en asuntos 

civiles y mercantiles resaltando el hecho de que la mediación “debe ser un procedimiento 

voluntario, en el sentido de que las partes se responsabilizan de él y pueden organizarlo 

como lo deseen y darlo por terminado en cualquier momento”20, esto significa que para 

mediar las partes deben acordar el hecho de llegar a un entendimiento para poder resolver 

sus disputas mediante la mediación, requiriéndose por tanto que el acuerdo sea claro y 

libre entre los participantes. 

Con todo lo anterior expuesto podemos decir que la voluntariedad es el principio básico 

y de mayor prioridad en la mediación, ya que la decisión de las partes de resolver sus 

conflictos mediante dicho método debe ser libre. 

 

b) Principio de Igualdad de partes. 

Según aparece recogido en el artículo 7 de la LMACM “la administración garantizará 

que las partes intervengan con plena igualdad de oportunidades, manteniendo el 

equilibrio entre sus posiciones”21, es decir, el legislador en este precepto pretendió 

                                                             
20 Artículo 6 de la Ley 5/2012, de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9112  

21 Artículo 7 de la Ley 5/2012, de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9112  

 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9112
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9112
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garantizar que existiera un equilibrio entre ambas partes y por tanto que se llevara a un 

acuerdo teniendo en cuenta de manera equitativa las necesidades de cada parte. 

 

c) Principio de imparcialidad y neutralidad de los mediadores. 

Ambos principios que aquí se pretenden hacer ver son los principios más importantes de 

la mediación. Desde el punto de vista de la imparcialidad, el artículo 7 recoge como el 

mediador no debe intervenir de manera personal, ni posicionarse en cualquiera de partes 

del conflicto.  

Por otro lado, la neutralidad en la legislación hace referencia a la actuación que no debe 

exteriorizar el mediador que puedan inducir en el criterio, o en la decisión que puedan 

llegar a tener cualquiera de las partes del procedimiento, ya que ambas son las partes que 

deben de llegar a un acuerdo con la ayudar de la figura del mediador, pero sin disponer 

ni llevar a cabo ningún juicio propio que pueda condicionar la actuación de algunas de 

las partes. 

 

4.3. Referencia a la mediación en los conflictos transfronterizos. 

La resolución de los posibles conflictos transfronterizos que puedan darse en materia 

de asuntos civiles, familiares, comerciales y mercantiles en el ámbito de las relaciones 

privadas de manera internacional son estudiados con especial ímpetu resolutivo por la 

mediación, hasta poder así llegar a un acuerdo para resolver las controversias entre las 

partes habiendo utilizado todas las herramientas necesarias que proporciona la mediación. 

La pregunta importante que debemos de tener en cuenta es porque para llevar a cabo la 

resolución de los conflictos o controversias transfronterizos el mejor procedimiento que 

podemos utilizar es la mediación, y la respuesta a esta cuestión no es otra que el hecho de 

utilizar el procedimiento de mediación lleva consigo la resolución del conflicto de forma 

más ágil, evitando tener que llevar a cabo el procedimiento de manera judicial y así evitar 

una mayor amplitud de resolución en el tiempo y el aumento del coste para ambas partes. 

La mediación se da en el campo de las relaciones privadas internacionales, que involucra 

diferentes leyes, idiomas y culturas, constituyendo esto grandes obstáculos frente a las 

relaciones transfronterizas, según así lo refleja en artículo 3 de la ley anteriormente 
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nombrado. Algunos factores siempre influyen en la dificultad y reconocemos muchas 

ventajas en la aplicación de la mediación transfronteriza. 

- La resolución está hecha por las personas físicas  o jurídicas mediadas, a la medida 

de sus propios intereses. 

- El procedimiento suele ser bastante más económico y rápido y elude las 

incertidumbres asociadas al eventual derecho, sentencia o juez de fondo. 

- La rigidez de la interlocución en sede judicial cede ante la apertura de la escucha 

activa y la tolerancia de la mediación. 

- El mediador conoce de las diferentes culturas. 

- El efecto de la mediación potencia la inteligencia emocional de las personas y 

previene la resolución de los futuros conflictos.  

Estas ventajas nos hacen ver que no puede existir la mediación transnacional o 

transfronteriza si no nos encontramos en la figura de los mediadores. Dichos mediadores 

transfronterizos deben de tener una buena formación, así como disponer de las habilidades 

necesarias y de los recursos para poder intervenir de manera eficaz a la hora de resolver 

las diferentes controversias transnacionales en las que se puedan ver implicados. Por esto 

mismo, se dice que los mediadores deben de basar sus actuaciones en las leyes y códigos 

de conductas que aparezcan establecidas en los ordenamientos jurídicos del respectivo 

país en el que desarrollen su propia actividad profesional.22 

 

4.4. Impulso de la mediación a través de la Normativa de la UE y su efecto en 

España. 

Como bien ya hemos expuesto la mediación es un procedimiento en el cual las partes con 

la ayuda de un mediador, intentan de manera voluntaria llegar a un acuerdo para así poder 

resolver las disputas que les hayan llevado a la apertura de dicho procedimiento sobre sus 

derechos de uso en cuestiones relativas a asuntos civiles y mercantiles. La coordinación, 

y con ella, el impulso de la mediación en Europa aportará grandes beneficios a los 

                                                             
22 BARATARIA, Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, Nº9, pp. 151-160. ISSN: 1575-0825, 

e-ISSN: 2172-3184  DOI: http://dx.doi.org/10.20932/barataria.v0il9.32 “mediación transnacional: una 

aproximación práctica en el ámbito de las relaciones privadas”. 

Azcárraga Monzonís, Carmen, “IMPULSO DE LA MEDIACIÓN EN EUROPA Y ESPAÑA Y EJECUCIÓN 

DE ACUERDOS DE MEDIACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA COMO DOCUMENTOS PÚBLICOS CON 

FUERZA EJECUTIVA” 

 

http://dx.doi.org/10.20932/barataria.v0il9.32
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ciudadanos de la Unión de muchas formas, primero como ya ha sido señalado esta es una 

oportunidad resolver las controversias de una manera más ágil y eficaz, segundo también 

puede permitirles desarrollar una función más activa en cuál será la decisión final que se 

tomará respecto al conflicto. Además, en lo que respecta a esta investigación, el hecho de 

utilizar e implementar la mediación brinda grandes oportunidades a los ciudadanos para 

que conozcan cuáles son sus derechos y así poder protegerlos reclamando por tanto el 

cumplimiento de los mismos a través de los diferentes documentos públicos existentes en 

todo el territorio de la Unión Europea. 

Dicho impulso de la mediación que actualmente nos encontramos analizando fue 

introducido bajo la Directiva 2008/52/CE, directiva europea sobre ciertos aspectos de la 

mediación en asuntos civiles y mercantiles, la cual ha sido implementada de diferentes 

formas en la Unión Europea teniendo en cuenta las diferentes necesidades y tradiciones 

a las que debían someterse por cada uno de los estados miembros de la Unión.  La ley 

española de la Mediación propone varios supuestos en los que se pueda implementar los 

acuerdos pertenecientes o no a países de la Unión Europea, es decir, si estos acuerdos son 

de estados miembros de la Unión Europea o de un tercer país, teniéndose en cuenta por 

tanto aquellos a los que se les ha otorgado posibilidad de llevar a cabo una actividad 

ejecutiva en el extranjero de los que no tienen esta posibilidad. Si un acuerdo extranjero 

está incluido en un documento público, es efectivamente ejecutable y trata sobre cualquier 

asunto que haya sido coordinado por la legislación de la Unión Europea, su misma 

circulación entre los países de la unión podrá estipularse en base a cualquier instrumento 

europeo que regule esta posibilidad, siendo por tanto considerado como algo positivo.  

Ha sido en los últimos años donde han aumentado el número de conflictos 

transfronterizos, llevando esto consigo el hecho de observarse que los litigios 

transfronterizos constan de unas características muy arraigadas que hacen de estos junto 

con las características de extranjería que exista una especial complejidad. Siendo por 

tanto, en lo que a la Directiva 2008/52/CE respecta la encargada de crear dentro del 

territorio de la Unión un marco jurídico de forma armoniosa. La rapidez con la que se 

estableció la transposición llevo a cabo la adopción por parte del gobierno español del 

RDL 5/201217 que pasó a constituir la actual Ley 5/2012, de 6de julio, de mediación en 

asuntos civiles y mercantiles. 
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La Directiva es un instrumento de mínimos,23 es decir, se ha encargado de formular las 

bases normativas sobre las que se deben regir, siendo por tanto los encargados los Estados 

Miembros de la unión de llevar a cabo el desarrollo y asumir la responsabilidad en todo 

lo demás, pero sin tener que entrar a la regulación minuciosa de cuestiones como 

duración, precio, formación del mediador en el procedimiento de mediación. Por lo que 

podemos decir que los objetivos principales de la Directiva han sido el dar una mayor 

facilidad a los estados miembros de la unión a que tuvieran acceso a poder resolver los 

conflictos a través de una modalidad totalmente distinta promoviendo el uso de la 

mediación y asegurándose de que existe una verdadera relación de equilibrio entre el 

poder judicial y la mediación24. 

Debemos de hacer referencia a los diferentes ámbitos de aplicación de la Directica: 

o El primero de ellos hace referencia al ámbito de aplicación territorial, 

estableciéndose así la aplicación de la misma a todos los Estados miembros de 

la unión, a excepción de Dinamarca25 Por otro lado, Reino Unido e Irlanda 

pusieron en conocimiento del órgano europeo la decisión de participar en la 

aplicación de la misma en sus respectivos territorios.21 

o El segundo se trata de su aplicación material, en la que Directiva proporciona 

la regulación tanto de materias civiles, como mercantiles, “con la salvedad de 

aquellos derechos y obligaciones que no  estén a disposición de las partes en 

virtud de la legislación pertinente”. Quedando excluidas por otro lado, las 

materias referidas a aduanas, fiscalidad internacional y cuestiones 

administrativas, además tampoco regula de ninguna manera la responsabilidad 

que deberá repercutir sobre los Estados Miembros que no hayan llevado a cabo 

                                                             
23 RDL 5/2012, antecedente directo de la Ley de Mediación, y con carácter general considérese, 

ESPLUGUES MOTA, C.: “A New General Regime for Mediation in Spain: The Royal- Decree-Law 

5/2012 of March 5th, 2012”, ZZPInt, vol. 12, 2012; ESPLUGUES MOTA, C.: “New trendsfor Cross-

BorderLitigation in Europe: The Directive of 2008 on Mediation in Civil and Commercial Cases”, Meiji 

LawJournal, 2012; BARONA VILAR, S.: “Incorporación de la mediación civil y comercial en el 

ordenamiento jurídico español. De la Directiva 2008/52 al Real Decreto Ley 5/2012, de 5 de marzo de 

mediación en asuntos civiles y mercantiles”, en ESPLUGUES MOTA, C. & PALAO MORENO, G. (eds.): 

Nuevas fronteras del Derecho de la Unión Europea, Liber Amicorum José Luis Iglesias Buhigues, Tirant 

Lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 377 y ss. 
24 ORTUÑO MUÑOZ, P.: “A propósito del ámbito de la Directiva 2008/52/CE, sobre mediación, en 

asuntos civiles y mercantiles”, Aranzadi Civil-Mercantil, nº 20, 2008, p. 3. 
25 CARRETERO MORALES, E.: “Comentarios al anteproyecto de ley de mediación en asuntos civiles y 

mercantiles”, Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje, nº 1, 2011, p. 12. 

Disponible en: 

https://www.academia.edu/1183991/EMILIANO_CARRETERO_MORALES_Comentarios_al_anteproy

ecto_de_ley_de_mediaci%C3%B3n_en_asuntos_civiles_y_mercantiles_ 

https://www.academia.edu/1183991/EMILIANO_CARRETERO_MORALES_Comentarios_al_anteproyecto_de_ley_de_mediaci%C3%B3n_en_asuntos_civiles_y_mercantiles_
https://www.academia.edu/1183991/EMILIANO_CARRETERO_MORALES_Comentarios_al_anteproyecto_de_ley_de_mediaci%C3%B3n_en_asuntos_civiles_y_mercantiles_
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sus actuaciones bajo el “deber de un buen padre de familia”, es decir, no 

regulará aquellas materias en las que la responsabilidad de los estados sea a 

causa de actos u omisiones en el ejercicio de su autoridad soberana26 

o En tercer lugar, desde un punto de vista de la materia en su ámbito subjetivo, la 

Directiva comprende a las personas con domicilio o residencia habitual en los 

Estados miembros27 

o Por último, la Directiva se aplica en principio a los “conflictos transfronterizos”, 

pero el mismo instrumento manifiesta que: “Las disposiciones de la presente 

Directiva sólo se refieren a los procedimientos de mediación en litigios 

transfronterizos, pero nada debe impedir que los Estados miembros apliquen 

dichas disposiciones también a procedimientos de mediación de carácter 

nacional”28 

 

La Directiva se ha instaurado en nuestro país, y a pesar de que han existido 

muchas críticas hacia la misma los legisladores españoles parecen haber aprovechado 

la oportunidad de la posibilidad de aplicación en los diferentes procedimientos 

litigiosos transfronterizos, al ajustar aquellos principios más importantes y relevantes 

más allá de la aplicación de la Directiva, haciendo que esta sea útil a la sociedad, 

regulando de forma más amplia los aspectos que no son mencionados en la misma, a 

causa de como hemos dicho anteriormente, la Directiva se basaba en un marco de 

mínimos, dejando por tanto a los Estados Miembros de la posibilidad de ampliación y 

regulación de materias que en ellas no se regularan. 

 

Finalmente, en la regulación española,  La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en 

asuntos civiles y mercantiles incluye una definición de “mediación” recoge en su 

artículo 1, que: “Se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, 

cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente 

alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador”, es aquí 

donde podemos observar la importante relevancia que en esta definición tiene el 

                                                             
26 Artículo 1.3 y Considerando 30 de la Directiva 2008/52/CE, “directiva europea sobre ciertos aspectos de 

la mediación en asuntos civiles y mercantiles”. 
27 Artículo 1.3 y Considerandos 29 y 30 de la Directiva 2008/52/CE, “directiva europea sobre ciertos 

aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles”. 
28 Artículo 1 de la Directiva 2008/52/CE, “directiva europea sobre ciertos aspectos de la mediación en 

asuntos civiles y mercantiles”. 
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artículo 3.a) de la Directiva de 2008/52/CE,  de la que podemos recopilar tres aspectos 

importantes por los que hace que se diferencie de cualquier otro mecanismo 

extrajudicial en la resolución de conflictos transfronterizos como son: el acuerdo debe 

ser alcanzado por ambas partes del procedimiento; dichas partes deben ser atendidas 

por un mediador; y por último el acuerdo que se lleve a cabo debe ser que se dé por la 

comunicación entre partes, no por la sugerencia que pueda hacer el mediador, que debe 

ser imparcial en el procedimiento. 

 

5. JURISPRUDENCIA. 

Uno de los casos más llamativos por el que se visualizó de forma judicial y de forma 

social la existencia de la sustracción de menores o secuestro parental fue el caso de Juana 

Rivas, su gran impacto a nivel internacional por el que se vieron implícitos los estados de 

Italia y España tuvo bastante repercusión y existieron muchas discrepancias. A 

continuación pasaremos a desarrollar los antecedentes del caso y podremos plantear el 

posible desarrollo del caso si se hubiese llevado a cabo la estricta utilización de la 

mediación en el mismo. 

Juana Rivas entabló una relación con Francesco Arcuri en 2004 en Londres, con el que 

posteriormente tuvieron dos hijos, el mayor de ellos nació en España y el menor en Italia. 

Poco después del nacimiento del hijo mayor Juana Rivas comenzó a recibir un trato 

insultante por parte de su pareja, tanto es así que un día llegó a acudir al centro médico 

necesitando de asistencia médica, llevando esto consigo a que recayera sobre Francesco 

Arcuri una sentencia condenatoria a causa de haber provocado sobre Juana lesiones 

físicas que conllevaron a la condena hacia Francesco Arcuri por un delito de lesiones. 

Esta sentencia condenatoria hizo que se produjere la separación de la pareja en 2009. 

Tras años de separación de la pareja volvieron a vivir juntos y fue en dicho periodo en el 

que nació el segundo hijo. Aun así, según Juana Rivas el abuso sobre su persona nunca 

cesó. Unos meses después, la pareja accedió con el permiso de Francesco Arcuri de forma 

verbal a que Juana Rivas viajara de manera vacacional junto con sus hijos de Italia, 

residencia habitual, a España para visitar a sus familiares29. Pensándose así por parte de 

                                                             
29 https://www.elmundo.es/cronica/2017/08/06/5985ffabe5fdea8a7e8b4641.html 

 

https://www.elmundo.es/cronica/2017/08/06/5985ffabe5fdea8a7e8b4641.html
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Francesco Arcuri que Juana Rivas regresaría a Italia con sus hijos en la fecha acordada 

de regreso. Tras su estancia en España, al parecer Juana Rivas cambio su opinión respecto 

al hecho de regresar en la fecha que se acordó a Italia, pudiendo esto provocar un trastorno 

sobre los menores por no mantener contacto con sus padres, y conllevando a una 

desprotección de los derechos de los mismos. 

Durante su estancia en España, Juana Rivas decide acudir al Instituto Andaluz de la Mujer 

de Granada30 pidiendo asesoramiento jurídico, siendo este mismo organismo quienes 

aconsejan que interponga una denuncia por malos tratos. Dicha demanda le es denegada, 

ya que el juzgado considera que los hechos a los que se hacían referencia en la denuncia 

no son de competencia de dicho juzgado al haberse producido presuntamente los hechos 

que acontecen en la denuncia en territorio italiano, siendo este por tanto, el encargado de 

aplicar la jurisdicción correspondiente al ilícito denunciado31. 

Conforme a todos los acontecimientos que estaban sucediendo Francesco Arcuri decide 

poner el caso en manos de la justicia italiana aconsejándole acogerse al Convenio de la 

Haya de 198032 e interponiendo una demanda por la sustracción de los dos menores en 

común y pidiendo por tanto la restitución de los mismos a Italia. Tras la recepción del 

asunto en el Juzgado de Instrucción nº2 de Granada por parte de Francesco Arcuri, este 

se manifiesta tras un auto en el que se establece la personación de Juana Rivas en tiempo 

y forma para el acto de restitución de los menores al padre. Juana Rivas decide no 

comparecer al acto de restitución de los menores, teniendo este que quedar suspendido y 

ordenándose por parte del juzgado la orden de detención sobre la misma. 

Junto con los actos producidos se debe de añadir el estudio en profundidad que se realizó 

sobre la sentencia judicial de 2009 dictada en España, en la que se condenaba a Francesco 

Arcuri por un delito de lesiones sobre Juana Rivas a tres meses de prisión y una orden de 

alejamiento. 

                                                             
30 http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/el-instituto-andaluz-de-la-

mujer-recuerda-que-las-decisiones-judiciales-deben-priorizar-la-proteccion-de-los-menores  
31 https://blogs.hoy.es/alderechoyalreves/2017/08/03/aspectos-legales-del-caso-de-juana-rivas/  

 
32 Instrumento de Ratificación del Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de 

menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. Publicado en: «BOE» núm. 202, de 24 de agosto de 

1987, páginas 26099 a 26105 (7 págs.) Referencia: BOE-A-1987-19691 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-19691  

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/el-instituto-andaluz-de-la-mujer-recuerda-que-las-decisiones-judiciales-deben-priorizar-la-proteccion-de-los-menores
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/el-instituto-andaluz-de-la-mujer-recuerda-que-las-decisiones-judiciales-deben-priorizar-la-proteccion-de-los-menores
https://blogs.hoy.es/alderechoyalreves/2017/08/03/aspectos-legales-del-caso-de-juana-rivas/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-19691
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Por otro lado, además debemos de hacer referencia a las actuaciones que Juana Rivas 

tomo para intentar la no devolución de los menores con su padre. Siendo la primera la 

interposición de los recursos correspondientes ante las resoluciones judiciales que le 

obligaban al retorno de los menores, alegando ante los tribunales que si llevaba a cabo lo 

ordenado se les produciría un “daño irreparable” a los menores. 

El segundo de los actos fue la desaparición de ella misma junto a los menores para evitar 

el retorno a Italia de los menores con su padre hasta el mes de agosto en el que se la acusa 

de un delito de sustracción de menores, desobediencia judicial y retención ilícita de 

menores33. 

El comienzo de todo este procedimiento judicial se da en España a causa del 

requerimiento por parte de la jurisdicción italiana del regreso de los menores que no se 

produce, conllevando este hecho que Francesco Arcuri solicitara la restitución inmediata 

de los menores sustraídos de territorio italiano. 

Tras los requerimientos judiciales ignorados por parte de Juana Rivas en los que decide 

incumplir con la orden de entrega de los menores. Recogiendo la fiscalía34 que el hecho 

de haber sustraído a los menores es de gran importancia y de total adopción de medidas 

urgentes, así como la manifestación de “medidas administrativas {…} para garantizar el 

retorno sin peligro del menor, por lo que habrá en su caso de prestar la necesaria asistencia 

al Juzgado ejecutante. Es claro que ante una actitud renuente o rebelde del progenitor 

sustractor habrán de acordarse las medidas procedentes, incluso la actuación coactiva a 

través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La Guía de Buenas Prácticas del 

Convenio de La Haya en su punto 4.2.2.8 {…} establece que “los servicios sociales y 

de policía pueden ser requeridos para que aporten toda la asistencia necesaria a la 

Autoridad central para asegurar la ejecución de la orden de retorno o impedir el 

desplazamiento del menor fuera del país antes del retorno”.” 

Tras un periodo de tiempo Juana Rivas decidió reaparecer con los menores y se los 

restituyo a Francesco Arcuri, volviendo estos a Italia y teniendo lugar allí el juicio. 

                                                             
33 https://elpais.com/politica/2017/08/22/actualidad/1503405051_120934.html  
 
34 https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10677-circular-6-2015-de-la-fiscalia-sobre-
aspectos-civiles-de-la-sustraccion-internacional-de-menores/  
 

https://elpais.com/politica/2017/08/22/actualidad/1503405051_120934.html
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10677-circular-6-2015-de-la-fiscalia-sobre-aspectos-civiles-de-la-sustraccion-internacional-de-menores/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10677-circular-6-2015-de-la-fiscalia-sobre-aspectos-civiles-de-la-sustraccion-internacional-de-menores/
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Por otro lado, la justicia española condena a Juana Rivas por un delito de sustracción de 

menores con cinco años de prisión, penas accesorias y la privación de la patria potestad 

sobre los menores durante seis años. La sentencia no es firme, ya que se encuentra a la 

espera del recurso de casación interpuesto por Juana Rivas ante el Tribunal Supremo35. 

Aquí podemos observar que tras diversas cuestiones suscitadas en el caso de índole 

internacional y penal debemos de acudir a la normativa internacional y a la normativa 

interna española para encontrar una buena resolución del conflicto. Pero a lo que nos lleva 

la exposición de dicho caso y sobre lo que debemos de indagar es ¿qué habría cambiado 

en la resolución de dicho caso si se hubiera aplicado la mediación entre ambos 

progenitores? 

Pues bien como hemos venido explicando por desgracia este tipo de situaciones de 

secuestro parental o sustracción de menores cada vez están más presentes día a día, 

debiéndose a la mayor internacionalización en las relaciones de pareja. El hecho de que 

una de las partes de la pareja decida cambiar de residencia con el menor sin el 

consentimiento del otro progenitor genera el comienzo de malas relaciones entre ambos, 

afectando dicha relación al menor en común, y como bien sabemos el principal objetivo 

                                                             
35 El Juzgado de lo Penal núm. 1 de Granada dictó sentencia con fecha 18 de Julio de 2018, por la cual se 

condenó a Juana Rivas por los dos delitos de sustracción de menores, a la pena de dos años y seis meses de 

prisión por cada uno de ellos, con pena accesoria de privación del derecho de sufragio pasivo, pena de 

privación del ejercicio de la patria potestad durante seis años respecto de sus hijos, además de indemnizar 

a Francesco Arcuri a en la suma treinta mil euros y al pago de las costas incluidas. Dicha condena fue 

confirmada por la Audiencia Provincial de Granada en su Sentencia de fecha 7 de marzo de 2019 (ECLI: 

ES:APGR:2019:25). Debemos añadir que el Juzgado de lo Penal tenía competencia en el orden penal, en 

virtud del art.23 LOPJ. Por tanto, el Juzgado de lo Penal de Granada aplicó la pena prevista para el delito 

de sustracción de menores (art.225 bis Cp), junto con la privación de libertad dispone la privación para el 

ejercicio de la patria potestad. Como más adelante se explicará, los tribunales españoles no disponían, en 

el orden civil, de competencia judicial internacional en este asunto, dado que los menores tenían su 

residencia habitual en Italia (art.8 RBII bis). Nótese aquí que la privación para el ejercicio de la patria 

potestad que prevé el art.225 bis Cp no es estrictamente una medida de protección de menores, sino que 

forma parte de la pena. Sin embargo, los tribunales italianos, dictaron una sentencia, en la que, si bien 

atribuye al padre el affidamento esclusivo y la collocazione de los dos hijos de la pareja, no priva a la madre 

del ejercicio de la responsabilità genitoriale. Habiendo, por tanto, dos sentencias contradictorias, una 

española, dictada en el orden penal, y otra italiana, proveniente de un juzgado de familia. 

file:///C:/Users/Luz%20Mar%C3%ADa%20Maestre/Dropbox/Mi%20PC%20(LuzMar%C3%ADaMM)/

Downloads/5218-8412-1-PB.pdf  

file:///C:/Users/Luz%20MarÃa%20Maestre/Dropbox/Mi%20PC%20(LuzMarÃaMM)/Downloads/5218-8412-1-PB.pdf
file:///C:/Users/Luz%20MarÃa%20Maestre/Dropbox/Mi%20PC%20(LuzMarÃaMM)/Downloads/5218-8412-1-PB.pdf
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que pretende fortalecer la mediación en dichas situaciones de sustracción internacional 

de menores es la protección del menor, es decir, el bien jurídico que se pretende proteger 

es el derecho del menor a la posibilidad de relacionarse con ambas figuras, tanto materna 

como paterna sin que le influyan los conflictos que puedan existir entre ambos, ya que si 

no se intenta separar los diferentes conflictos esto llevaría a producir un desequilibrio 

emocional en los menores, provocando además futuras malas relaciones sociales y de 

desconfianza, a causa de una desestructuración de su familia, de su vida y rutinas que los 

menores necesitan para su mejor desarrollo personal.  

Por lo que refiriéndome a dicho caso y conforme a mi opinión personal he de decir que 

Juana Rivas fue mal asesorada, ya que de haber existido dos procedimientos diferentes, 

el principal y del que venimos hablando la total separación de los menores del conflicto 

existente entre los padres y debiéndose haber centrado en la mediación internacional para 

establecer un régimen de custodia sobre los menores en los que como ya sabemos se 

deberían tener en cuenta los diferentes factores que le afecten a los menores para poder 

proteger sus intereses. Por otro lado, el haber aplicado la mediación habría llevado a la 

existencia de una mayor seguridad jurídica amparada como ya sabemos en los principios 

informadores que se encuentran tasados en la Ley 5/2012 de 6 de julio, LMACM para 

ambas partes, es decir, habría existido una mayor seguridad para Juana Rivas y para 

Francesco Arcuri respecto al estudio de todos los puntos de interés que ellos considerasen 

y que no le afectaran de manera negativa a los menores y por último y muy importante 

no habría que haber llegado a la condena de prisión y retirada de la patria potestad de 

Juana Rivas. 
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6. CONCLUSIONES. 

Para concluir el estudio de la mediación en los conflictos transfronterizos debemos 

reforzar el concepto de que la mediación debe de usarse como un sistema alternativo o 

complementario de jurisdicción a la hora de priorizarse y recomendarse la buena 

aplicación de esta en los casos en los que existiendo diferentes circunstancias las partes 

que se encuentren implicadas y enfrentadas en el conflicto deben mantener los vínculos 

que las unen.  

Por lo tanto, el propósito de la mediación en este tipo de conflictos se basa en no romper 

la relación sino en tratar de llegar a diferentes acuerdos para poder superar los conflictos 

que enfrenten de alguna manera y pretendiendo llegar a un entendimiento. A esta 

situación no puede llegarse de otra manera que no sea través de la aplicación de dichos 

principios informadores recogidos en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en 

asuntos civiles y mercantiles con los que se pretende lograr que cada parte valore cuál es 

el hecho determinado que los une y no cuál es el hecho que los separa, convirtiéndose 

esto en algo difícil pero no imposible de lograr, ya que en este caso de la utilización de la 

mediación referida a los conflictos transfronterizos y más concretamente a la sustracción 

de menores a consecuencia de una de las partes implicadas en el conflicto se da para evitar 

que se produzca el menor daño posible al menor en común. Por lo que principalmente 

deben de tener claro que la utilización de la mediación conlleva la aceptación de la 

resolución del conflictos de una forma colaborativa y buscando siempre el mayor 

beneficio e interés del menor. La valoración de los hechos que producen el conflicto lleva 

arraigado consigo el hecho de que las partes buscan ayuda voluntariamente para la 

aplicación de la ley de la mediación nacional que haya sido elegida por ambas, 

pretendiéndose así que se establezca de forma contundente y quedando reflejado que 

podrán abandonar libremente el procedimiento de resolución del conflicto en cualquier 

momento sin la necesidad de especificar cuáles son los motivos que les hayan llevado a 

tomar dicha decisión. Además el hecho de que se lleve a cabo el desarrollo de todas las 

características correspondientes al proceso de mediación y la aplicación de todos sus 

principios no podrá impedir que las partes del procedimiento accedan a la tutela judicial. 

Nunca por el hecho de intentar resolver un conflicto mediante un procedimiento de 

mediación se podrá privar de la existencia, aplicación y utilización por alguna de las 

partes del procedimiento de utilizar su derecho a acceder a un procedimiento judicial, en 

aras del principio de tutela judicial efectiva que informa nuestro Ordenamiento Jurídico, 
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apareciendo recogido como anteriormente hemos hecho referencia en el artículo 8 de la 

Directiva 2008/52/CE. 

Sin embargo, en mi opinión el hecho de llegar a la resolución del conflicto a través de la 

mediación y más en el caso de la sustracción internacional de menores puede conllevar a 

que exista desconfianza entre los padres del menor, viéndose por un lado, la parte del 

conflicto que sustrae al menor tiene la desconfianza de que si devuelve al menor al país 

en el que residía de manera habitual los tribunales le denieguen el derecho a visitar al 

menor y además desconfía de las posibles consecuencias negativas que puedan verterse 

sobre su persona, y por otro lado, la otra parte a la que le ha sido sustraída el menor tiene 

el temor de que aunque se devuelva al menor a su lugar de origen pueda volver a 

producirse la sustracción en cada régimen de visitas por la otra parte, siendo aquí de 

importante utilidad la figura de los mediadores que intervienen para la resolución del 

conflicto necesitándose de una preparación especial, y dando la posibilidad de elección a 

las partes implicadas en el conflicto parental de si utilizan o no el procedimiento de 

mediación, y haciéndoles ver que debe primar sobre sus propios intereses los del menor 

y su desarrollo con ambos progenitores durante una etapa fundamental de crecimiento 

personal del mismo.  

Es por ello muy importante como hemos señalado la figura del mediador que deben de 

hacer ver las ventajas que conlleva la utilización de la mediación tanto para las partes 

como para el menor, hacerles ver que ellos son los responsables de la toma de las 

decisiones sobre la vida de su hijo, haciendo por tanto que se centren en las necesidades 

del menor, liberándolo del deber de lealtad hacia una parte u otro, ya que eso conlleva a 

plasmar una relación de seguridad y calma en el menor que posibilite establecer un 

vínculo en común entre ambas partes del litigio, en este caso, el menor. La mediación 

debe llevarse a cabo de forma rápida e intensa por parte del mediador y las partes 

implicadas, además de ser una vía confiable a la que puedan acudir antes de tener que 

acudir al procedimiento judicial, ya que en esta situación se llega a que exista un clima 

de tensión entre ambos progenitores y dificulte el cumplimiento de las medidas que sean 

acordadas para hacer preservar el interés del menor. Es por ello que la formación de los 

mediadores es fundamental para que ambas partes se encuentren en igualdad de 

condiciones, es por ellos que ambos mediadores deben tener al menos experiencia en 

mediación familiar, y preferiblemente deben serles familiar la actuación y el estudio sobre 

estos conflictos de sustracción transfronteriza de menores, llevando por tanto de la mano 
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el hecho del deber de tener conocimiento de cuál es la legislación que es aplicada en cada 

país o región para la resolución de estos casos. Por otro lado, los mediadores 

intervinientes deben al menos pertenecer o a la mediación cuya intervención es legal o 

psicológica, además de que ambos pertenezcan al país de origen de cada una de las partes 

para así crear un ambiente de mayor confianza sobre el procedimiento de mediación y 

darles seguridad de que no están perdiendo el tiempo 

La mediación es una manera excelente para resolver los conflictos de sustracción 

transfronteriza de menores, ya que el principal interés a la hora de llegar a un acuerdo 

resolutivo es que predomine el entendimiento entre las partes y principalmente el 

beneficio hacia el menor y que pueda lograrse alcanzar el acuerdo de restitución de 

manera voluntaria. 

Un aporte muy importante del uso de la mediación como proceso para la gestión de estos 

conflictos es que permite la gestión de esos temores señalados. La mediación como 

proceso flexible y adaptativo, enfoca en una gestión que observa el conflicto de forma 

global. Esto es, prevé el espacio para la gestión de aspectos personales y emocionales 

junto a los materiales. Pues la mediación favorece los procesos de toma de decisiones de 

forma autónomas, y que estas se adopten con seguridad y convicción como mejor fórmula 

para su posterior cumplimiento. Dichos espacios de gestión no se prevén en oros procesos 

como el juicio.    

En definitiva, tras el estudio pormenorizado y tras conocer todas las ventajas que conlleva 

el hecho de acudir al procedimiento de mediación en materia de sustracción internacional 

de menores puedo decir que la utilización de la mediación es siempre la opción más 

favorable, ya que en dicho procedimiento la cooperación y la colaboración de las partes 

hace que se resuelva de manera más rápida en lugar de tener que iniciar un procedimiento 

judicial con todo el retraso en la resolución del conflicto por cuestiones procesales que 

esto conlleva y evitando la confrontación, ya que lo más importante es llegar a un 

consenso por ambas partes que beneficie de forma clara e inminente los derechos e 

intereses del menor.  
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