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La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja  
dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.  

¿Entonces para qué sirve la utopía?  
Para eso, sirve para caminar.                                                                                                                                                                                                                             

Eduardo Galeano 

Resumen 

El presente trabajo apunta a abrir la reflexión acerca del tema de la neutralidad del mediador, que se 

entrecruza con la persona del profesional interviniente, y para quien, por más que lo intente, le resulta 

complejo actuar del todo, y siempre, como alguien objetivo, imparcial y neutral; tiene una historia 

personal, ha crecido en un entorno familiar y social, ha elegido (idealmente) su camino, posee 

características personales que le hacen único, y vive en un contexto determinado, lo que incide en su 

mirada del mundo, y en su elección y desarrollo profesional.  

Diversos autores se han referido a la temática en cuestión, que entregan elementos que sin duda le aportan 

al mediador también apertura a diferentes realidades sociales, debiendo considerar tanto los conocimientos 

teóricos como las habilidades personales que se requieren para manejar adecuadamente el proceso y por lo 

tanto, reconocer sus propios juicios y prejuicios. 

Por otra parte, el contexto donde se desarrolla la mediación también forma parte del escenario del proceso, 

por lo que se incorpora en el presente trabajo una mirada acerca de las tensiones existentes en el ejercicio 

de la mediación familiar en Chile, donde hoy confluye tanto la práctica licitada como la privada, que 

involucra a otros actores que también influyen en el proceso y los resultados. 

Finalmente, este análisis del mediador, observador y participante, en un escenario siempre cambiante, 

pretende el análisis de la neutralidad como un valor a seguir, en pro de que sean los mediados los 

protagonistas de sus decisiones, para lo cual se entregan propuestas y desafíos para el mediador, situado 

como un tercero colaborador, en un espacio que persigue abrir la comunicación y explorar la posibilidad 

de alcanzar acuerdos. 

I. El mediador 

La necesidad de gestionar los conflictos, inherentes a la vida en sociedad, ha sido constante y creciente, 

debido a la complejidad de las relaciones y a los vertiginosos cambios que exigen una adaptación 

permanente de todos los actores sociales. Es así como emerge en los últimos años, la profesionalización de 
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la mediación, que orienta su ejercicio hacia la promoción del protagonismo y el poder de las partes, y en 

donde el mediador, generalmente especializado desde lo teórico, va sumando aprendizajes con el ejercicio 

práctico que se acumula en el tiempo, para beneficio de los consultantes, y de su propio desarrollo. 

Ahora bien; el mediador, se sitúa en una realidad social de la que es parte; al decir de Maturana “En suma, 

existimos como seres humanos sólo en un mundo social que, definido por nuestro ser en el lenguaje, es el 

medio en que nos realizamos como seres vivos y en el cual conservamos nuestra organización y 

adaptación. En otras palabras, toda nuestra realidad humana es social y somos individuos, personas, sólo 

en cuanto somos seres sociales en el lenguaje.”
2
  

Esta realidad social, dinámica y cambiante, también otorga o niega  - incluidos todos los matices como un 

contínuum – una valoración a los diferentes mecanismos de resolución de conflictos; en algunos casos, y 

en determinados momentos, aplaude la judicialización esperando que el juez resuelva las disputas, y en 

otros, energiza el empoderamiento de las personas, facilitando o entrabando la posibilidad de cambios en 

el contexto en que se desarrolla la mediación. 

Al dirigir nuestro foco de atención en los mediadores especializados en el ámbito familiar, se aprecia que 

enfrentan tensiones permanentes, provenientes tanto del contexto como del impacto que le re(crean) los 

casos en que aparecen los nudos de su historia vital,  situada también en un momento histórico social, que 

pueden convertirse en un aliado o un entrampe para ejercer su rol. 

En esta historia vital del mediador, surgen particularidades que conforman también su cosmovisión; así 

por ejemplo, aspectos tales como género, nacionalidad,  convenciones sociales adquiridas, status social, 

tipo de familia de origen, roles, relaciones internas y estilo de crianza, valoraciones transgeneracionales 

del conflicto y formas de enfrentarlo, profesión de base y nivel de compromiso social/individual, situación 

personal y social actual, entre otras, guían el actuar del mediador, y repercuten en su trabajo, 

especialmente  si el profesional aún no ha profundizado en el trabajo personal de sus ecos y resonancias. 

A su vez, emerge la necesidad de evaluar el lugar del mediador; “La mediación plantea una 

conceptualización respecto al poder, y toma en cuenta su participación en diferentes momentos del 

proceso: poder del mediador respecto a la conducción del proceso, empoderamiento de las personas, la 

desigualdad de poder entre los géneros, el equilibramiento del poder entre las partes para negociar, el 

poder de las partes para diseñar sus propios acuerdos, entre otros. Por lo tanto, el entrenamiento de las 

habilidades de la persona del mediador, incluye: una revisión reflexiva de parte de los participantes de su 

actitud frente al poder, la sensibilización para registrar los fenómenos de ejercicios inadecuados del poder, 

                                                             
2
Maturana, Humberto “Biología del fenómeno social” 1985 recurso disponible en línea en la url:http://matriztica.cl/wp-

content/uploads/Biologia-del-fenomeno-social.pdf fecha de consulta 3/9/2016 
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de las relaciones de dominio y sumisión, de las coacciones interpersonales. Simultáneamente, se ejercita la 

capacidad de liderazgo del mediador para reequilibrar el poder y empoderar a los mediados.”
3
  

Por otra parte, el ejercicio del poder también abarca el  análisis de prácticas basadas en el respeto mutuo, 

actuando y modelando conductas de forma especialmente cuidadosa en las relaciones que aparecen como 

asimétricas; por ejemplo, en contexto de vulnerabilidad del o los consultantes, resulta vital propiciar la 

restauración del equilibrio de poder.  

Esta observación personal, que recorre tanto el actuar como el sentir y el pensar del mediador, puede 

incluir también el análisis de terceros que evalúan su trabajo, convirtiéndose en un aporte valioso el recibir 

y hacerse cargo de las apreciaciones de los consultantes, sumados a la contribución de otros mediadores o 

profesionales que trabajen en equipo. Todo esto, revitaliza la necesidad de conocer(nos) para ser un buen 

recurso para los consultantes, los que en general recurren al mediador en medio de una crisis sostenida en 

el tiempo, y que por tanto, requiere el potenciar las fortalezas y sus recursos para vencer el 

entrampamiento, permitiendo así construir futuro en un escenario más esperanzador. 

II. Neutralidad 

Este concepto ha sido analizado desde distintas ópticas, focalizando la atención desde aspectos teóricos a 

otros más pragmáticos, teniendo una relevancia tal, que forma parte de los principios de la mediación.  

Al bordear el análisis de la neutralidad, observamos que en la Declaración Universal de Derechos Humanos,  

ya en el preámbulo se releva: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros 

de la familia humana”
4
…. Así, tenemos que la dignidad se consagra como un eje central, que también 

aplica al actuar de los profesionales dedicados al trabajo con personas: Carl Rogers, psicólogo, 

argumentaba que: “…. creo que estas diferencias entre los individuos, el derecho de cada uno a utilizar su 

experiencia a su manera y descubrir en ella sus propios significados es una de las potencialidades más 

valiosas de la vida”
5
. Ahora bien; el respeto a la autonomía de las personas, que está a la base, también 

implica el hacerse cargo de las expectativas de los consultantes hacia el profesional al que recurren, por lo 

que es un desafío el construir el espacio de comunicación, en que también están presentes las 

implicaciones del mediador, que impactan en la objetividad, neutralidad e imparcialidad. 

                                                             
3 Donoso Andrés; Hamel Patricia “Entrenamiento en habilidades en la persona del mediador familiar” recurso disponible en línea 
en la url:  file:///C:/Users/Carmen%20Gloria/Downloads/5_med_formpacif_3_adonoso_phamel%20(1).pdf fecha de consulta 3/9/ 
2016. 
4 Naciones Unidas, recurso disponible en la url: http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml; fecha de consulta 

7/9/2016.  Uso de negritas realizado por la autora. 
5 Rogers, Carl “El proceso de convertirse en persona. mi técnica terapéutica” Editorial Paidós 

file:///C:/Users/Carmen%20Gloria/Downloads/5_med_formpacif_3_adonoso_phamel%20(1).pdf
http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml%20fecha%20de%20consulta%207/9/2016
http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml%20fecha%20de%20consulta%207/9/2016
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Se suma en esta distinción un interesante aporte de Pascual Ortuño que nos recuerda que:”Hay que hacer 

notar que neutralidad e imparcialidad a pesar de sus grandes semejanzas, no son términos sinónimos, sino 

que cada uno tiene un significado diferente y una nota distintiva propia en la construcción de la 

mediación. Si la imparcialidad la conectábamos con la igualdad, la neutralidad debe ser comprendida en 

base a la exigencia del respeto de las diferentes opciones y, especialmente, al reconocimiento de la 

legitimidad de todas las posiciones que pueden ser mantenidas en un conflicto”.
6
 

Para adentrarnos en la neutralidad, encontramos en el Diccionario de la Lengua Española de la Real 

Academia Española: “Del lat. neutrālis. 1.adj. Que no participa de ninguna de las opciones en conflicto. 

Apl. a pers., u. t. c. s. 2. adj. Dicho de una nación o de un Estado: Que no toma parte en la guerra 

movida por otros y se acoge  al sistema de obligaciones y derechos inherentes a tal actitud. U. t. c. s.”
7
 

Este concepto, aplicado a la mediación, implica que el mediador no debe aconsejar, imponer ni asesorar a 

los mediados en la solución del conflicto, ni tampoco atribuir sus propios significados o valores como 

verdades replicables o deseables para las personas que le solicitan sus actuaciones profesionales. La 

docente Leticia García Villaluenga, señala: “Hablar de neutralidad es, en nuestra opinión, referirnos a la 

esencia de la mediación como sistema autocompositivo para resolver conflictos; es hablar de la capacidad 

de las personas para gestionar sus disputas y de su autonomía para llegar a acuerdos. Hablar de neutralidad 

es hablar del respeto del mediador a lo que son y traen las partes y del lugar que el tercero ha de ocupar 

respecto del conflicto que presentan”.
8
  

La noción de neutralidad también se explora de manera tangencial, en el Código de ética del Colegio de 

Mediadores de Chile que en el artículo 2° señala: “Respeto por los derechos y la dignidad de las 

personas. El mediador/a se compromete a respetar y adherir a los principios establecidos en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. En particular, respetar la dignidad y el valor de todas las 

personas y en especial los derechos a la privacidad, confidencialidad, autodeterminación, diversidad y 

autonomía. Asimismo, se compromete a respetar y no discriminar en razón de las diferencias individuales, 

culturales, de género, etnia, religión, ideología, orientación sexual, condición socioeconómica o 

cualesquiera otras de las personas con quienes le corresponda interactuar profesionalmente”. Asimismo, 

releva los aspectos personales del mediador en el Artículo 5º: Principio de integridad. El mediador/a se 

guiará por principios de probidad, honestidad, justicia y respeto por los otros en su ejercicio profesional. 

                                                             
6 Ortuño, Pascual “La intervención profesional del mediador” recurso disponible en línea en la url: 

http://www.cmpimentel.com/comunicacion/wp-content/uploads/2013/06/IMPARCIALIDAD-Y-NEUTRALIDAD-EN-
MEDIACI%C3%93N.pdf fecha de consulta 4/9/2016 
7 Real Academia Española: recurso disponible en línea en la url: http://dle.rae.es/?id=QSbvzap fecha de consulta 3/9/ 2016. 
 
8 Leticia García Villaluenga “La mediación a través de sus principios. Reflexiones a la luz del Anteproyecto de Ley de mediación 
en asuntos civiles y mercantiles” recurso disponible en línea en la url: https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-
41342/Anteproyectoleymediaci%C3%B3n.pdf fecha de consulta 3/9/2016 

http://www.cmpimentel.com/comunicacion/wp-content/uploads/2013/06/IMPARCIALIDAD-Y-NEUTRALIDAD-EN-MEDIACI%C3%93N.pdf
http://www.cmpimentel.com/comunicacion/wp-content/uploads/2013/06/IMPARCIALIDAD-Y-NEUTRALIDAD-EN-MEDIACI%C3%93N.pdf
http://dle.rae.es/?id=QSbvzap
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-41342/Anteproyectoleymediaci%C3%B3n.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-41342/Anteproyectoleymediaci%C3%B3n.pdf
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En este contexto, el mediador/a procurará evitar la influencia de sus propios sistemas de creencias, valores 

y necesidades en su trabajo con las partes. 
9
  

Ahora bien; la neutralidad no implica no tener opinión propia o negar las emociones emergentes, sino que 

se focaliza en mantener  un esfuerzo constante por diferenciarse de la dinámica que traen a sesión los 

consultantes, asumiendo el rol de tercer observador y de gestor activo del cambio, que posibilite el espacio 

de diálogo para que alcancen por sí mismas la resolución del conflicto, si es que así ellos lo deciden. 

Este reconocimiento también se verifica en la noción de que las personas poseen la capacidad de 

modificar su relación y que tienen recursos que posibilitan el crecimiento y el cambio, y el mediador 

interviene activamente para movilizarlos, sin ofrecer ni imponer acuerdos.  

A su vez, Marines Suares señala que “el proceso de la mediación debe ser realizado de forma tal que: 

asegure la neutralidad, pero al mismo tiempo, reconozca la involucración en la conducción del proceso”
10

, 

y nos invita a usar más bien el término “DeNeutralidad”, agregando que Sara Coob habla de neutralidad 

”como una práctica”
11

 para promover el protagonismo, lo que nos lleva a preguntarnos acerca del cómo 

crear las condiciones y elegir las técnicas adecuadas para que esto se concrete. Añade Marines Suares que 

“La tan mentada neutralidad del mediador sería en sí la práctica de la participación y ayuda a las partes 

para que se logre la deconstrucción de la disputa. La involucración es un paso necesario para llegar a dicha 

deconstrucción, y la neutralidad (quedarse fuera) se ejerce cuando las partes pueden volver a negociar. Es 

decir: involucración y neutralidad. Es decir: DeNeutralidad”
12

 

Por ejemplo, pueden resultar útiles algunas herramientas del coaching, PNL o del enfoque estratégico, con 

el objetivo de que se produzcan conversaciones significativas, donde se escuchen las partes, y puedan 

idear soluciones a su medida. Los autores Francisco Diez y Gachi Tapia sostienen “En este sentido es que, 

creo, que hay que entender la neutralidad como un ejercicio de curiosidad” agregando que el mediador “lo 

hace preguntando, explorando aquí y allá las historias de cada uno”
13

 También Florencia Brandoni aporta: 

“la neutralidad del mediador es la única garantía para concretar en la práctica características estructurales 

de la mediación:  

 que las partes mantengan el control de las negociaciones y de la disputa  

 que las partes no deleguen su poder de decisión en un tercero. Que autocompongan su conflicto 

                                                             
9
 Código de ética disponible en http://www.colegiomediadoresdechile.cl/wp-content/uploads/CodigoEticaProfesionMediadora.pdf 

fecha de consulta 4/9/2016 
 
10 Suares, Marines “Mediación, conducción de disputas, comunicación y técnicas” página 158, 1998,  Editorial Paidós 
11 Suares, Marines, ya citado, página  159 
12 Suares, Marines, ya citado, página 162 
13 Diez, Francisco; Tapia, Gachi “Herramientas para trabajar en mediación, página 90, 1999, Editorial Paidós 

http://www.colegiomediadoresdechile.cl/wp-content/uploads/CodigoEticaProfesionMediadora.pdf
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 que el acuerdo sea reflejo de la voluntad y la singularidad de las personas en conflicto, o sea, que 

“acuerden en su ley” 

 que el acuerdo tenga mayores probabilidades de cumplimiento, porque fue una decisión personal 

la que generó la obligación.  

Sólo sosteniendo la neutralidad habrá espacio para la puesta en juego de la subjetividad de los 

individuos”
14

 

 Al aterrizar en lo pragmático la construcción de la neutralidad, surgen algunas interrogantes que nos 

interpelan respecto al ejercicio del rol del mediador familiar, como por ejemplo: ¿porqué y para qué somos 

mediadores? La respuesta, primero individual por cierto, surge desde el comprender el rol esperado del 

mediador y las creencias personales del profesional, que debieran estar en sintonía con el trabajo centrado 

en aliarse con la posibilidad de cambio, movilizando activamente el proceso de mediación. Y un segundo 

cuestionamiento es: ¿amparado en qué derecho, poder o interés, y desde qué lugar interviene el mediador, 

si el o los consultantes son, al decir de Maturana, un legítimo otro, que tiene la más cercana mirada y el 

sentir de su propia historia, y ha construido su vida lo mejor que ha podido hasta ese momento en que 

recurren y confían en la mediación? Y paradojalmente, desde esa cosmovisión es posible construir la 

neutralidad, basada en la confianza en que las personas que aquí y ahora consultan, pueden; y esa 

oportunidad para intervenir, representa un punto de quiebre. Por tanto, asumir la responsabilidad de ser 

recurso para ese cambio esperado, implica el revisar críticamente nuestras actuaciones. 

III. El contexto de la mediación familiar en Chile 

Acercarnos al Chile de hoy, permite comprender el escenario  en que se ubica el ejercicio de la profesión 

mediadora. “La sociedad chilena enfrenta un conjunto de cambios en su estructura demográfica y familiar. 

Se observa una creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral lo que ha llevado a que tanto 

hombres como mujeres, tengan que adaptarse a las consecuencias que esto conlleva, como lo es la 

necesidad de los cuidados de dependientes y la compatibilización de los distintos roles que toman cada 

una de las personas tanto en lo público, como en lo privado. Por otro lado se han diversificados los tipos 

de familias, aumentando el número de hogares unipersonales y muchas parejas han optado por postergar la 

maternidad y paternidad o simplemente no tener hijos. Esta decisión junto al proceso de envejecimiento de 

la población en Chile trae consigo consecuencias en el empleo, en la necesidad de resolver quién se hace 

cargo de una población envejecida, en términos de cuidados, mantención y tratamiento”.
15

 

                                                             
14 Brandoni, Florencia “Apuntes sobre la neutralidad” Fundación Libra recurso disponible en la url: 

http://www.fundacionlibra.org.ar/revista/art8-6.htm fecha de consulta 10/9/2016 
15

 Calvo Alejandra, Tartakowsky Andrea, Maffei Teresa, Estudio “Transformaciones en las estructuras familiares en Chile” 

recurso disponible en la url: 
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/btca/txtcompleto/mideplan/transformac.fam.chilenas.pdf fecha de consulta 4/9/2016 

http://www.fundacionlibra.org.ar/revista/art8-6.htm
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/btca/txtcompleto/mideplan/transformac.fam.chilenas.pdf
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Así, las necesidades de las personas también han evolucionado, y una preocupación central se sitúa en 

torno a las transformaciones sociales esperadas, y en las expectativas puestas en las relaciones al interior 

de las familias, constituyéndose éstas últimas, según diversos estudios, en la principal motivación para 

trabajar y desarrollarse. Dada esta realidad, surgió la importancia de crear tribunales especializados, “para 

otorgar una justicia especializada para los conflictos de naturaleza familiar”
16

 

La ley 19.968 crea los tribunales de familia el año 2005, modificada en el año 2009 por la ley 20.286, 

donde la mediación es definida como “aquel sistema de resolución de conflictos en el que un tercero 

imparcial, sin poder decisorio, llamado mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución 

al conflicto y sus efectos, mediante acuerdos”. Esto implica que es un mecanismo reconocido y validado 

por el sistema judicial, y que define el rol de mediador, esperando que ejerza su labor desde la 

imparcialidad y que promueva el protagonismo de los consultantes, poniendo un especial acento en los 

acuerdos. 

En contraste, el Colegio de mediadores de Chile, en el Código de Ética describe que: “La Mediación es un 

proceso voluntario, en que un tercero neutral e imparcial, ayuda a las partes a resolver sus diferencias. El 

rol del mediador consiste en facilitar el diálogo entre las partes promoviendo el entendimiento. Las 

ayudará a identificar sus intereses y a indagar en forma creativa acerca de las distintas posibilidades que 

permitan solucionar sus asuntos satisfactoriamente” En esta definición, se explicita la expectativa de que 

el mediador ejerza su rol desde la neutralidad, y lo sitúa como un colaborador, poniendo énfasis en el 

diálogo y en el proceso, más que en el resultado. Y este punto nos trae una nueva interrogante: ¿facilitador 

del diálogo? o ¿facilitador de acuerdos?  

Por cierto, esto abre la posibilidad de trabajar con las personas en pro de un cambio que no necesariamente 

se verá reflejado en un acuerdo legalizado, sino que incluso en muchos casos, el conflicto toma un nuevo 

rumbo y se resuelve puertas adentro, mediante soluciones a su medida, que satisfacen a las partes y 

resuelven sus necesidades.  

Ahora bien; tenemos otros elementos que también confluyen en este escenario; la mediación en Chile es 

previa a la judicialización del conflicto, pero es una instancia obligatoria y un requisito de admisibilidad 

de demandas, en tres materias obligatorias, a saber, alimentos, relación directa y regular, y cuidado 

personal. Por tanto, las personas frecuentemente son derivadas por los abogados a mediación, con 

diferentes expectativas: algunos buscando resolver, cuanto antes, el conflicto; otros en busca del acta de 

mediación frustrada para así comenzar el juicio; y algunos persiguiendo genuinamente contribuir a la 

construcción de una nueva relación entre los consultantes. Por cierto, existen estados intermedios y 

                                                             
16 disponible en http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/tribunales-de-familia fecha de consulta 4/9/2016 
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posturas diferentes caso a caso, porque también los abogados presentan desafíos en torno a la neutralidad 

y al rol desde donde se juegan sus creencias en torno a la capacidad de las personas para resolver por sí 

mismos sus conflictos, y su idea de justicia. 

Por otra parte, hoy en Chile coexiste la mediación familiar licitada, gratuita para las personas que cumplen 

los requisitos y que abarca la mayor parte de la población, y la mediación privada, donde la mayor parte 

de los casos son derivados por los profesionales ya citados. En este punto cabe hacer mención de la 

necesidad de extender nuestras prácticas y validar a la mediación como un recurso disponible y cercano a 

las personas consultantes, de manera tal que puedan acceder directamente, tanto a los mediadores licitados 

como privados.  

En cuanto al desarrollo profesional de la mediación, las primeras experiencias tuvieron lugar, en el 

programa piloto de la Corporación de Asistencia Judicial en la década de 1990, y luego fue avanzando 

hasta llegar a la incorporación institucional en el ámbito familiar, siendo una instancia obligatoria desde 

finales del año 2009, existiendo a la fecha un número aproximado de 3.000 personas registradas como 

mediador(a) familiar ante el Ministerio de Justicia. 

Cabe destacar que el sistema licitado cuenta con aproximadamente a 280 mediadores en todo el país,  y un 

número  no determinado de mediadores ejerce en el ámbito privado, que frecuentemente mantienen  

empleo principal en otra actividad, dada la baja afluencia de casos. 

Retornando al tema del rol esperado del mediador, tenemos que en la más reciente licitación, convocada el 

año 2014 por el Ministerio de Justicia, se define como objetivo del cargo de mediador;  “Facilitar los 

procesos de mediación familiar actuando como un tercero imparcial, fomentando la voluntariedad y 

contribuyendo a que las partes busquen una solución por sí mismas mediante acuerdos mutuamente 

satisfactorios, con la finalidad de lograr en ellos un aprendizaje en el manejo y resolución de conflictos”
17

. 

Una vez más, nos encontramos con que se persigue un resultado denominado acuerdo, pero destaca el 

concepto aprendizaje, que resulta novedoso y se topa con el desempeño del rol de maestro/estudiante 

(¿quién enseña a quién?). Y surgen otras interrogantes: ¿de qué manera se propician dichos aprendizajes?; 

¿desde qué mirada?; las respuestas a estos y otros cuestionamientos guían el ejercicio de la mediación y a 

su vez, se estima necesario apuntar a trabajar en el logro de aprendizajes significativos y vivenciales, para 

que perduren y maduren con el tiempo.  

El citado documento también define una serie de competencias, a saber: Vocación de Servicio, Integridad, 

Capacidad Analítico –Sintética, Comunicación Efectiva, Compromiso y responsabilidad, Dinamismo, 

Manejo de crisis o conflictos, Trabajo en equipo, Análisis y Diagnóstico, Perseverancia, Preocupación por 

                                                             
17 http://www.mediacionchile.cl/pagina/wp-content/uploads/2014/12/nuevas-bases-servicio-mediacin-familiar-v2.pdf fecha de 

consulta 5/9/2016 

http://www.mediacionchile.cl/pagina/wp-content/uploads/2014/12/nuevas-bases-servicio-mediacin-familiar-v2.pdf
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el Orden y la calidad, Flexibilidad, Autocontrol, Empatía, Gestión de redes, Tolerancia, las que son 

evaluadas en un examen psicolaboral, cuya aprobación es determinante para la posibilidad de postular a 

trabajar como mediador familiar licitado. 

Ahora bien; al revisar estas competencias,  surgen preguntas; ¿dónde y cómo  se trabajan?; ¿se adquieren, 

o se apoyan en la formación teórica de los mediadores?; ¿Dónde y cómo se aprende a ser objetivo, 

imparcial y neutral, que son algunas de las características que están a la base de buena parte de las 

competencias del cargo? De ahí el desafío de la formación de los mediadores, que se asumida 

mayoritariamente por las universidades, y que también pueden propiciar el desarrollo de las habilidades de 

la persona del mediador. 

Otros elementos presentes en el contexto de la mediación familiar en Chile dicen relación con las 

exigencias a los mediadores para postular y trabajar en los centros licitados; hoy se asigna puntaje de 

acuerdo a la cantidad de horas cursadas en diplomados, magíster y doctorado, experiencia en mediación y 

docencia, entre otros, a lo que se suma la necesidad de aprobar, con la mejor calificación posible, la 

prueba de conocimientos y resultar recomendable (o con reparos al menos) en el examen psicolaboral. En 

contraste, para los privados sólo se exige el estar inscrito en el registro de mediadores, y su trabajo 

depende muchas veces de su experiencia y validación en el sistema, de las redes de contacto y de la 

visibilidad de su oferta.  

Y especialmente en este punto se entrevé la necesidad de velar por la neutralidad; en ambos sistemas, se 

retribuye económicamente al mediador por la obtención de acuerdos; en el sistema licitado, el 30% de la 

remuneración corresponde a meta variable sujeta a la cantidad de acuerdos, y en el sistema privado, por lo 

general, también se reciben honorarios si se logran acuerdos: en este contexto; ¿cómo se maneja la 

neutralidad y no se presiona para el acuerdo, que debiera emerger de las partes? 

Asimismo, se suman tensiones provenientes de la posibilidad de ejercer la profesión; En Chile el mediador 

está sujeto a una jurisdicción, que determina que sólo puede ejercer en una región, lo que se detalla en el 

inciso 2° del artículo 112
18

 de la ley 19.968. Se suma, la existencia de un tope de arancel
19

 por sesión, lo 

que provoca, en ambos casos, que se restrinja las posibilidades de dedicarse exclusivamente a la 

mediación. Asimismo, se hace necesario realizar difusión constante de las ventajas de la mediación, y 

entenderla como acceso a la justicia, que va más allá de lo legal.  

 

                                                             
18 Biblioteca del Congreso Nacional; recurso disponible en la url: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=229557 fecha de 
consulta 7/9/2016 
19 DECRETO EXENTO N° 4264 del 24 de diciembre de 2015 recurso disponible en la url: 
http://www.mediacionchile.cl/media/2015/11/D-EX-4264-Fija-Nuevo-Arancel-m-ximo-de-Mediadores-241215.pdf fecha de 
consulta 7/9/2016 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=229557
http://www.mediacionchile.cl/media/2015/11/D-EX-4264-Fija-Nuevo-Arancel-m-ximo-de-Mediadores-241215.pdf
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En este punto, cabe recordar que la mediación puede escapar a lo estrictamente judicial: por ejemplo; el 

cuidado de los adultos mayores por parte de sus hijos; la relación directa y regular en familias 

homoparentales;  revinculación e intervenciones interdisciplinarias, entre muchas otras que reflejan las 

necesidades de las nuevas realidades familiares. Asimismo, surge la necesidad de que también los jueces 

propicien la neutralidad y logren algunos consensos respecto a los criterios para aprobar los acuerdos que 

han alcanzado las partes. Por ejemplo, hoy sólo tenemos 3 materias obligatorias, y en ocasiones, los jueces 

no aprueban el acuerdo en las materias voluntarias, y la mayoría de las personas, manifiesta la necesidad 

de aprobar dichos acuerdos para velar por el cumplimiento. En otros casos, al interior del mismo tribunal 

coexisten diferentes criterios entre los jueces, lo que provoca que dependa de quien lo evalúe, resultando 

un misterio el posible resultado de la homologación del acuerdo. Así también, hoy existe terreno fértil 

para la valoración mutua y el trabajo en conjunto para lograr que se acepten los acuerdos que regulan las 

relaciones cotidianas, que aunque no sea posible resguardar su cumplimiento, acogen las necesidades de 

las personas que confían en que se está instalando una nueva manera de relacionarse entre ellos. Por tanto, 

se estima que dado que lo central es responder a las necesidades de las partes, resulta muy valioso el 

diálogo entre todos los actores del sistema. 

Consideraciones finales: 

En este escenario, se hace necesario que avancemos y propiciemos mejoras continuas, con el fin de 

propiciar la neutralidad, facilitar el diálogo y la construcción de comunidad, donde todos tengan cabida. 

Para esto, es importante que los mediadores sistematicemos, publiquemos y nos actualicemos 

permanentemente; requerimos nuevas herramientas para responder no sólo a lo judicial, entendiendo que 

muchas de las familias que recurren a la mediación se encuentran en procesos de reestructuración, resulta 

útil, por ejemplo, enfocar el proceso desde el invitar a las partes y escapar del encuadre de la “citación”. A 

su vez, es indispensable que participemos activamente en los espacios de decisiones de políticas públicas 

y que nos involucremos, propiciando encuentros para compartir experiencias y ampliar la mirada; así la 

mediación crece y se engrandece, y de paso, también nosotros como personas y profesionales. 

 A su vez, uno de los aspectos más relevantes a considerar en el delicado y dedicado trabajo de los 

mediadores, es tener plena conciencia de quién se es para ser el mejor instrumento para y con el(los)  

otro(s), que frecuentemente, acude(n) a los servicios profesionales de un tercero porque no ha(n) podido 

resolver con el otro sus diferencias. En este contexto, el asumir las zonas vulnerables y al hacernos cargo 

de la propia historia - al decir de Benedetti, “no nos vendamos simulacros”
20

- probablemente permitirá 

afinar nuestras finas cuerdas, para convertirnos en ese mejor instrumento. Asimismo, dada la implicación 

del mediador, el reforzar el autocuidado es relevante, siendo protagonistas de lo que “nos sucede”; así,  

                                                             
20 Benedetti, Mario “Táctica y estrategia” recurso disponible en la url:  http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/tactica-y-

estrategia--0/audio/ fecha de consulta 11/9/2016 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/tactica-y-estrategia--0/audio/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/tactica-y-estrategia--0/audio/
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será posible el acercarse y distanciarse de los que tenemos al frente, para poder levantar la mirada y 

enfocarnos en las zonas sanas de los consultantes las que, a menudo, se invisibilizan en períodos críticos.  

Finalmente, bien vale recordar que el ejercicio de la mediación propicia el progresivo aumento al acceso a 

la justicia, en su más amplio sentido; favorece la autocomposición y autodeterminación de las personas, 

que son las que más conocen de sus necesidades, y que también tienen recursos y capacidades; muchos 

incluso han sostenido el conflicto por largos períodos, con el desgaste que ello implica, y hoy, al recurrir a 

la mediación, están dispuestos a realizar un cambio. Trabajemos entonces por la facilitación del diálogo, 

para que la utopía de la neutralidad se visualice en las buenas prácticas del mediador. 
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