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IDONEIDAD DE LA MEDIACIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR 

SUITABILITY OF FAMILY BUSINESS MEDIATION 
 

Carmen Barrón López, Abogada. 

RESUMEN: Este trabajo hace referencia a la idoneidad de la mediación, como mejor alternativa a 
la vía judicial, para la resolución de conflictos en la empresa familiar, no sólo como medio resolutivo 
de conflictos, sino también, en un ámbito preventivo con la inclusión de acuerdos de sometimiento a 
la mediación en determinados instrumentos destinados a la prevención y gestión de conflictos, así como 
con la implantación de la figura del mediador en los órganos familiares de la empresa familiar. 
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ABSTRACT: This work refers to the suitability of mediation, as a better alternative to judicial 
process, for the resolution of disputes in the family business, not only as a means of resolving conflicts, 
but also, in a preventive area with the inclusion of agreements subjugating to mediation in certain 
instruments aimed at the prevention and management of conflicts, as well as with the implementation 
of the figure of the mediator in the family bodies of the family business. 
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I. CONSIDERACIONES PREVIAS. 

La empresa familiar presenta especial tipología en cuanto a la generación de conflictos 
en su seno, al venir motivados habitualmente por las relaciones familiares existentes, 
lo que podrá derivar en un desgaste o incluso ruptura de las relaciones familiares 
afectadas por dicho conflicto. Así, basándonos fundamentalmente en esas relaciones 
personales, este trabajo destacará las ventajas de la mediación en la prevención, 
gestión y resolución de los conflictos en la empresa familiar. 

La empresa familiar ha adquirido un gran protagonismo en el tejido productivo de 
nuestro país, al representar un esencial motor en la creación de riqueza y empleo. La 
repercusión de la empresa familiar en la economía española se constata en las 
publicaciones del Instituto de la Empresa Familiar1 que estiman que el 89% sobre el 

                                                           
1 Instituto de la empresa familiar, disponible en http://www.iefamiliar.com/la-empresa-
familiar/cifras/.  

http://www.iefamiliar.com/la-empresa-familiar/cifras/
http://www.iefamiliar.com/la-empresa-familiar/cifras/
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total de las empresas son familiares, creando un 67% del empleo privado de nuestro 
país.  

Esta relevancia de la empresa familiar a nivel productivo y generador de empleo es 
extensible a nivel mundial, estimándose que, en la Unión Europea hay 14 millones 
de empresas familiares que generan más de 60 millones de empleos en el sector 
privado. Igualmente, en Estados Unidos, las empresas familiares estimadas ocupan 
el 80% del entramado empresarial y generan el 50% del empleo privado2.   

La empresa familiar según las cifras examinadas se convierte, en un elemento 
dinamizador de la economía mundial.  Esta consideración se sustenta para autores 
como CORONA3, no sólo en la importancia cuantitativa expuesta, sino también, en 
los elementos cualitativos que caracterizan a este tipo de empresas, tales como:  

- “Potencial innovador. 

- Gran capacidad de creación de empleo ya que suponen más del 70% del empleo de 
la Unión Europea y una de las mayores contribuciones a la producción económica. 

- Motor de desarrollo económico y regional. Sus inversiones a largo plazo aportan 
estabilidad y permanencia a las regiones ya que los propietarios familiares de negocios 
no acostumbran a cambiar su lugar de residencia, luego el domicilio de la empresa 
acostumbra a ser el mismo. 

- Estimulan el afán emprendedor ya que proporcionan un campo de entrenamiento 
para los empresarios del futuro. 

- Tienen una fuerte ética de empresa, estrategia empresarial a largo plazo y conciencia 
de responsabilidad social y ambiental. 

- Percepción de calidad por parte de clientes, proveedores y trabajadores basada en 
su buena reputación. 

- Responsabilidad social corporativa ya que transmiten valores familiares con un alto 
sentido de responsabilidad social. 

- Estrategia a largo plazo ya que tienen una estructura de capital estable normalmente 
respaldada por las finanzas familiares y con una estructura, estrategia actuación 
sostenible a largo plazo.”  

En otro orden de cosas, debemos considerar que la empresa familiar, como cualquier 
otra entidad empresarial, se ha visto sometida en las últimas décadas a grandes 
                                                           
2 Idem. 
3 CORONA, J.: “Manual de la Empresa Familiar”, en AA.VV.: La Reputación de la Empresa Familiar, 
Villafañe & Asociados, Madrid, 2012, pp. 9-10. 
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transformaciones derivadas de una nueva realidad comercial y productiva, generada 
por la internacionalización de las empresas y la nueva era tecnológica. 

En este contexto de rápida adaptación al mercado y a las tecnologías, se dibuja un 
panorama que determina la necesidad de la empresa familiar de buscar una solución 
dinámica y efectiva a cualquier conflicto aflorado en su seno, lo que nos hace 
plantearnos cuáles son los métodos más idóneos para gestionarlos, frente a la vía 
judicial o como complemento a ésta, considerando la especial tipología que suelen 
presentar estos conflictos. 

 

II. IDENTIDAD DE LA EMPRESA FAMILIAR. 

La primera cuestión al analizar la empresa familiar será meramente conceptual, al 
concurrir en su denominación dos elementos, empresa y familia, que generan 
relaciones de muy diverso ámbito que se rigen por criterios diferentes; el empresarial, 
basado en una relación profesional o empresarial, regida en criterios de eficiencia y 
productividad y el ámbito familiar, de aspecto privado, basado en relaciones y 
vínculos afectivos. 

La empresa familiar mantiene su identidad de empresa, si bien, presenta una serie de 
características que la definen como empresa familiar. De este modo, podemos 
definirla como aquella empresa en la que la propiedad se encuentra con carácter 
predominante en manos de una o varias familias (personas vinculadas por lazos 
afectivos), cuyos miembros intervienen en la administración y dirección del negocio 
de forma determinante4.  

Si bien, el rasgo que consideramos que imprime el carácter diferencial a la empresa 
familiar es su objetivo finalista, la continuidad generacional, a fin de mantener el 
control de la propiedad, el gobierno y la gestión de la empresa en manos de la familia5. 

En este mismo sentido, la Guía de la pequeña y mediana empresa6 considera como 
rasgos diferenciadores de la empresa familiar, que la propiedad de la empresa se halla 
concentrada en un grupo familiar; que participa en la gestión y /o gobierno y que 
existe una vocación de continuidad, es decir, de transmisión de los valores 
empresariales propios de la familia.  

En los últimos años han proliferado los estudios sobre la empresa familiar, que van 
más allá del estudio doctrinal de la figura, al existir una creciente preocupación por 
                                                           
4 ALONSO DAL MONTE, C. y NARANJO HERNÁNDEZ, M.J.: “Mediación en empresas familiares”, 
Revista de Mediación, 2012, núm. 10. 
5 Instituto de la empresa familiar, disponible en http://www.iefamiliar.com/la-empresa-familiar/.  
6 Dirección General de política de la pequeña y mediana empresa: Guía para la pequeña y mediana empresa 
familiar, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2008, disponible en 
http://www.ipyme.org/publicaciones/empresafamiliar.pdf/. 

http://www.iefamiliar.com/la-empresa-familiar/
http://www.ipyme.org/publicaciones/empresafamiliar.pdf/
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dotar de fortaleza a estas entidades, salvando las dificultades que las afectan y que 
impiden su continuidad. 

Esta notable importancia de la empresa familiar se ha de considerar tanto a nivel 
social, incluso comunitario, como a nivel privado y familiar, en cuanto en la empresa 
familia se plasman creencias familiares que se proyectan en la empresa, con la 
vocación de transmitirlas a las siguientes generaciones. Si bien, a pesar de dicha 
vocación de continuidad, el porcentaje de supervivencia de las empresas familiares se 
reduce considerablemente en el traspaso generacional, como se refleja en la Encuesta 
Mundial de la Empresa Familiar 2010/2011 de PricewaterhouseCoopers7, que señala 
que tan solo un 33% de las empresas familiares que pasan a la 2ª generación, mientras 
que ese porcentaje se reduce al 16% y 8%, respectivamente, en la 3ª y 4ª generación. 

La constatada dificultad de la empresa familiar en superar el traspaso generacional 
nos hace plantearnos cuáles son las medidas a adoptar para preservar su continuidad. 
Como punto de partida, analizaremos brevemente la base los conflictos en la empresa 
familiar para tratar de acercar la mediación a las empresas familiares, proponiéndola 
como mecanismo idóneo para garantizar su continuidad y mantener la unidad 
familiar. 

 

III. CONFLICTIVIDAD EN LA EMPRESA FAMILIAR. 

La aparición de conflictos en la empresa familiar es inevitable, como en cualquier 
otro ámbito de relaciones personales, si bien, junto al perjuicio empresarial 
ocasionado, al igual que en cualquier otra empresa no familiar, sufrirá un efecto 
nocivo añadido que es la afección de las relaciones familiares.  

Así, basándonos fundamentalmente en esas relaciones familiares que pueden verse 
perjudicadas por los conflictos, este trabajo destacará los valores añadidos del uso de 
la mediación en la gestión y resolución de los conflictos en la empresa familiar frente 
a la vía judicial, analizando asimismo la importancia de introducir la mediación en la 
empresa familiar, en una esfera preventiva.  

Para todo ello, partiremos de la base de que los conflictos en la empresa familiar 
vendrán habitualmente motivados por la interrelación entre los dos núcleos 
concurrentes, familia y empresa, siendo muy difícil la delimitación real entre ambos. 
Asimismo, debemos considerar que estos dos sistemas conectados en la empresa 
familiar tienen una proyección y evolución diferente, lo que llevará consigo que, junto 

                                                           
7 PRICEWATERHOUSECOOPERS S.L: “En familia. Encuesta mundial de la empresa familiar 2010/11”, 
disponible en https://www.pwc.es/es/servicios/asesoramiento-empresarios/assets/encuesta-
empresa-familiar-2010-2011.pdf. 
 
 

https://www.pwc.es/es/servicios/asesoramiento-empresarios/assets/encuesta-empresa-familiar-2010-2011.pdf
https://www.pwc.es/es/servicios/asesoramiento-empresarios/assets/encuesta-empresa-familiar-2010-2011.pdf
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a los problemas propios de la evolución de cada sistema, empresa y familia, surjan los 
derivados de la confusión entre ambos. 

De modo habitual, en la empresa familiar surgirán conflictos derivados la 
interrelación entre familia y empresa, tales como la traslación de los roles de la familia 
a la empresa, la falta de profesionalidad de los familiares integrantes de la empresa, la 
confusión de patrimonio entre la familia y empresa.  

Ante esta dinámica conflictual que previsiblemente surgirá en la empresa familiar, 
consideramos de vital importancia diseñar una política de prevención de conflictos 
para poder evitarlos o, bien, para gestionarlos adecuadamente cuando hayan surgido, 
garantizando con ello la salvaguarda de la empresa familiar.  

Por todo ello, será necesario analizar los métodos que consideramos más adecuados 
a los componentes del conflicto, planteándonos las vías de prevención, gestión y 
resolución de conflictos más idóneas en la empresa familiar, partiendo de la premisa 
de que las soluciones impuestas a estos conflictos familiares con un componente 
básicamente emocional difícilmente van a ser efectivas en la práctica, si no erradica 
la motivación subyacente que ha dado lugar la divergencia surgida.  

 

IV. IDONEIDAD DE LAS ADR EN LA EMPRESA FAMILIAR.  

En la empresa familiar hemos destacado que los conflictos suelen tener una tipología 
basada en la interrelación entre familia y empresa, al existir una vinculación entre los 
sujetos en conflicto. Esta especialidad conflictual nos lleva a plantearnos la 
conveniencia del uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos en la 
empresa familiar, ante los riesgos que entraña no alcanzar una solución efectiva a las 
divergencias surgidas.  

En efecto, la empresa familiar se crea el caldo de cultivo para demostrar la idoneidad 
de los métodos alternativos de resolución de conflictos frente a la vía judicial que, 
por otra parte, casi monopoliza la resolución de las cuestiones de ámbito 
estrictamente empresarial y societario.  

Como hemos señalado supra, nos centramos en los conflictos surgidos en la empresa 
familiar, basados en aspectos emocionales, en los que consideramos que la vía judicial 
no es el mecanismo más adecuado para gestionarlos, por diversas razones, entre las 
que podemos destacar las siguientes:  
- La vía judicial es un sistema adversarial de resolución de conflictos, en el que la 
posición de ganador-vencedor queda claramente definida, por lo que, será difícil 
restaurar la relación efectiva subyacente existente entre las partes en conflicto, al 
resolverse el enfrentamiento en favor de una de ellas. 
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- Como consecuencia de lo anterior, los cauces de comunicación en la vía judicial 
adoptarán los medios reglamentarios establecidos en la misma, vía abogados, 
adoptando las partes una posición pasiva y en cierta manera cómoda y resignada a la 
decisión de un tercero.  
- El manejo del conflicto en la vía judicial se centrará en pruebas, en datos objetivos 
y en el problema concreto puesto de manifiesto, que será posiblemente, el reflejo 
exterior de una situación conflictiva subyacente. En definitiva, para la resolución del 
conflicto en vía judicial no se entrará a valorar las razones de fondo que lo han 
motivado.  
 
- La mediación es una herramienta que se utiliza ante un conflicto para poder llegar 
a un acuerdo o solución, si bien, la vía judicial no se encuentra preparada para atender 
el conflicto en su dinámica emocional. 
 
- La vía judicial provocará irremediablemente efectos colaterales en la empresa, en 
diversos aspectos como la publicidad del conflicto, que trascenderá a terceros y podrá 
afectar a la imagen de la empresa familiar; a nivel interno, en cuanto el mantenimiento 
sine die del conflicto repercutirá en la dinámica y gestión empresarial, que no se podrá 
mantener indemne a la disputa judicial; afectando asimismo la imagen exterior de la 
empresa, al trasladarse con el conflicto una imagen externa de vulnerabilidad frente 
a su apariencia inicial de fortaleza. 
 
- Las personas afectadas por el conflicto mantendrán la tensión ocasionada por 
ocupar posiciones contrapuestas en el procedimiento judicial que afectará no sólo a 
las partes, sino posiblemente también al resto de familiares, que tendrán que 
pronunciarse por un bando u otro y tomar parte involuntariamente en la disputa. 

Las ventajas de las ADR frente al procedimiento judicial han sido reconocidas por la 
jurisprudencia destacando el uso de estas técnicas en los conflictos en la empresa,  
que efectúa la Sentencia  del 9 de diciembre de 2013 del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal8, al indicar que: “la generalización y 
democratización del acceso a la vía judicial ha hecho que debido a que ante los 
tribunales se presentan muchos más casos que los que razonablemente se pueden 
resolver, se hayan planteado nuevas vías de resolución de conflictos que, además, 
ponen el acento en la autocomposición o gestión cooperativa de conflictos. El 
incremento del número de asuntos judiciales se viene abordando en los países de 
nuestro entorno a través de diferentes vías, entre las que cabe destacar, últimamente, 
la implementación de otros sistemas de resolución fuera de la jurisdicción conocidos 
por la doctrina internacional, según las siglas inglesas, como ADR (Alternative Dispute 
Resolution) y que son, fundamentalmente, la negociación, la conciliación, la mediación 
y el arbitraje. Por lo tanto, los ADR serán aquellos procedimientos que permiten 
resolver conflictos o disputas con independencia del sistema judicial de forma 
pacífica y jurídicamente admisible, dando una prevalencia a la autonomía de las 
propias partes. Lo que acontece es que las empresas han venido experimentando en 

                                                           
8 STSJC 9 de diciembre de 2013, (ROJ: STSJ CAT 13862/2013).  
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los últimos tiempos un proceso de internacionalización a través de compañías 
multinacionales y por el mantenimiento de relaciones comerciales en lugares lejanos 
favorecidas por los modernos sistemas de comunicación. Ello ha dado lugar a nuevos 
y más complejos conflictos, pues han de ponerse en relación las normas del 
ordenamiento interno con las reglas internacionales sobre competencia o resolución, 
buscar las fuentes de derecho aplicable y cohonestar, en suma, sistemas jurídicos 
diversos”. 

Por todo ello, el uso de las vías alternativas de resolución de conflictos en la empresa 
familiar resulta idóneo frente al procedimiento judicial, para la gestión de aquellos 
problemas que se derivan de la relación entre familia y empresa. El sistema judicial 
tratará los aspectos legales del conflicto, pero debemos profundizar más allá, para 
manejar aquellas cuestiones que son la raíz del conflicto, con tintes más personales 
que empresariales.  

Partiendo de la consideración anterior, se nos plantea la cuestión de cuál es el 
procedimiento alternativo que consideramos más adecuado para analizar la esencia 
de los conflictos y, asimismo, para solventarlos de manera definitiva y efectiva.  

Frente a los conflictos surgidos en la empresa familiar, cualquier medio alternativo 
de resolución de conflictos se puede erigir como una vía óptima, pero si nos 
adentramos en la esencia del conflicto para efectuar su correcto análisis, 
independientemente de la causa que lo motive, habrá que estudiar su componente 
emocional.  

En este contexto, será necesario manejar adecuadamente la posición y los intereses 
de las partes en discordia, generar un clima de confianza y respeto y, sobre todo, de 
comunicación. Mediante el diálogo se podrán alcanzar vías de entendimiento y 
reforzar las relaciones dañadas por el conflicto. 

En base a lo expuesto, en el ámbito de la empresa familiar, la mediación se configura 
como una herramienta poderosa para gestionar constructivamente los conflictos que 
surgen en su seno9; el instrumento que, en definitiva, estimamos más idóneo para 
atender de manera adecuada estos conflictos. Partimos de dicha consideración, en 
cuanto en la mediación, independientemente de que se pueda obtener un consenso, 
la simple intervención de las partes en el procedimiento, llevará consigo su 
acercamiento mediante el diálogo y la comunicación.  

No podemos olvidar que la mediación se basa en un consenso alcanzado sobre la 
base del diálogo y la búsqueda de soluciones por las partes, lo que deriva en un 
compromiso mutuo de los intervinientes en cumplir los acuerdos alcanzados. En la 
empresa familiar cobrará especial significado dichos compromisos, no sólo para 
eliminar de forma efectiva el conflicto, sino para evitar que surja a posteriori.  

                                                           
9 LASHERAS MAYORAL N. S.: “Mediación en empresa familiar: más allá del protocolo familiar", Revista 
de Mediación, 2014, núm. 1, p. 69.  
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Asimismo, valoraremos como la mediación puede convertir en positiva la situación 
de conflicto surgida, al transformarla en un refuerzo de la comunicación y diálogo en 
la familia, recuperando valores o relaciones familiares que pueden haberse 
deteriorado y dando cobertura a las necesidades de la empresa familiar ante 
situaciones de conflicto, para evitar quebrantos familiares e, indudablemente, 
económicos. En efecto, el sometimiento al procedimiento de mediación da la 
oportunidad a las partes no sólo de alcanzar un acuerdo, sino de salvar las diferencias 
surgidas, generando un sentimiento de revalorización personal y recíproco 
reconocimiento10.  

 

V.  MEDIACIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR. 

La mediación es un método autocompositivo de solución de controversias en el que 
participan las partes en conflicto, siendo necesaria para obtener un consenso, una 
implicación colaborativa basada en el diálogo y acercamiento de posiciones 
enfrentadas.  

Sobre este punto, resulta bastante clarificadora la siguiente definición de mediación, 
al considerarla “el proceso de comunicación entre partes en conflicto con la ayuda de 
un mediador imparcial, que procurará que las personas implicadas en una disputa 
puedan llegar, por ellas mismas, a establecer un acuerdo que permita recomponer la 
buena relación y dar por acabado, o al menos mitigado el conflicto, que actúe 
preventivamente o de cara a mejorar las relaciones con los demás”11. 
Teniendo en cuenta las características de la mediación, estimamos que la empresa 
familiar será el ámbito idóneo para su uso. Si bien, para ello, se deberán sortear 
diversos obstáculos para su implementación en la empresa familiar. Así, junto a los 
obstáculos genéricos para el uso de la mediación, como la confianza en el método, 
especialmente en la empresa familiar, se tendrá que permitir el acceso por la familia, 
dando oportunidad de que el mediador conozca sus entresijos empresariales y 
familiares.  
 
En efecto, para integrarse la mediación a la empresa familiar, deberá de contar con 
una doble confianza, la convicción en el método y la expectativa de que sea el que 
mejor salvaguarde la intimidad de la familia empresaria. Por ello, será algo común a 
las empresas familiares que el fundador casi nunca solicite la mediación, bajo la 
convicción de que la familia puede gestionar por sí misma sus conflictos, no 
confiando en que la mediación como vía más idónea para solventar las tensiones en 
la familia y la empresa. 

                                                           
10 BUSH, R. A. B. y FOLGER, J. P.: La promesa de la mediación. Cómo afrontar el conflicto a través del 
fortalecimiento y el reconocimiento de los otros, Granica, Buenos Aires, 1996, pp. 281 a 295. 
11 VINYAMATA CAMP, E.: Aprender mediación, Paidós, Barcelona, 2012, p. 17.  
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Por la singularidad de la mediación, en la empresa familiar consideramos que, no sólo 
se plantea como un sistema alternativo de resolución de conflictos frente a la vía 
judicial, sino también, de cara a otros sistemas extrajudiciales, especialmente el 
arbitraje. Con respecto al arbitraje presenta una evidente diferencia la mediación y es 
que el árbitro impone la solución final. Además, mientras la mediación se centra en 
el futuro, buscándose el acuerdo que satisfaga a las partes enfrentadas, el arbitraje 
está focalizado en el pasado y el árbitro decide la controversia a favor de una de las 
partes, es decir, hay ganador y perdedor.  

 Las relaciones internas existentes en la empresa familiar generarán conflictos de muy 
diverso ámbito, en atención a ello, la mediación se configura como una solución 
cualificada para su resolución, cuidando las relaciones subyacentes y concediéndoles 
a los afectados el control del procedimiento y la privacidad de éste. Para llegar a esta 
situación, el mediador deberá superar una serie de retos para tener acceso a la empresa 
familiar, entre los que podemos destacar12: 

- Obtener la legitimación del patriarca para hacer la mediación.  

Para ello, será imprescindible que, al fundador de cierta edad y que no esté 
familiarizado con la mediación, se le genere la confianza necesaria para dar la 
oportunidad a este método. Para alcanzar dicha situación, será imprescindible que las 
bondades de la mediación sean transmitidas al dueño de la empresa por una persona 
de su confianza, como podrá ser el abogado de la empresa o un miembro de la familia.  

- Definir el rol del mediador y del patriarca.  

El mediador debe tiene un rol claramente diferenciado de cualquier otra figura 
colaborativa que pueda existir en la empresa familiar, como el abogado o cualquier 
otro asesor de la empresa familiar, en cuanto, el mediador no presta un servicio bajo 
la dirección del patriarca, sino que actuará con independencia e imparcialidad para 
poder desempeñar su función adecuadamente.  

- Mantener la confidencialidad. 

Aun tratándose de un principio de la mediación, alcanzará especial importancia en la 
empresa familiar, en cuanto, para alcanzar el clima de confianza necesaria y seguridad, 
será necesario tener la convicción de que todo lo manifestado se mantendrá en el 
ámbito de la confidencialidad y no trascenderá a terceros. Por ello, la confidencialidad 
será uno de los pilares de la mediación para hacer posible la complicidad de las partes 
con el mediador y, en definitiva, que se trate de un procedimiento efectivo, en el que 
cada parte en conflicto manifieste sus reales intereses y posiciones, como punto de 
partida para el acercamiento entre las mismas. 

                                                           
12 FERNÁNDEZ, M.J.: “La Mediación en empresa familiar: Un desafío para el mediador”, Lawyerpress, 
2014, disponible en http://www.lawyerpress.com/news/2014_09/1009_14_009.html 
 

http://www.lawyerpress.com/news/2014_09/1009_14_009.html
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-  Defender nuestra neutralidad e imparcialidad.  

La neutralidad e imparcialidad son principios consustanciales a la mediación, de 
manera que, la labor del mediador debe estar regida por dichos principios, que 
cobrarán especial relevancia en el ámbito de la empresa familiar, al poder resultar 
especialmente complicada la tarea del mediador al existir junto con los conflictos 
familiares aparentes, relaciones subyacentes basadas en emociones positivas y 
negativas, posibles rencillas, núcleos de poder con bandos definidos, etc. 

En definitiva, en la empresa familiar el mediador podrá detectar internamente 
situaciones de injusticia o desequilibrios entre las partes divergentes, pero no deberá 
equilibrar dichas situaciones, ni entrar a juzgar o posicionarse respecto a alguna de 
ellas, sino que, su labor debe ser únicamente de acercamiento entre las partes para 
que fluya la comunicación y se pueda solucionar el conflicto, tanto aparente como 
subyacente. 
- Conocimiento del sistema familiar/empresarial. 
 
El conocimiento del funcionamiento de la empresa familiar será fundamental para el 
mediador, para lo que deberá analizar la evolución de la empresa y las relaciones 
existentes en la familia. En este sentido, el mediador analizará la etapa generacional 
en que se encuentra la empresa familiar, así como la relación existente entre los 
familiares integrantes de la empresa, que serán puntos fundamentales para entender 
la esencia del conflicto.  

 

VI. IMPLANTACIÓN DE LA MEDIACIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR. 

Una vez determinada la mediación como el método más proclive para entender la 
especial naturaleza de los conflictos en la empresa familiar, considerando los 
sentimientos, posiciones, intereses de los integrantes de la familia en conflicto, 
analizaremos su implantación práctica en la empresa familiar, que será abordada tanto 
en su aplicación preventiva, como en su vertiente técnica de gestión y resolución de 
los conflictos surgidos.  

Así consideramos que la mediación es un instrumento que se puede utilizar en las 
empresas familiares no sólo en el ámbito preventivo, sino también para gestionar los 
conflictos, una vez que estos se han manifestado. En estos casos, la intervención 
puede limitarse a la gestión del conflicto que ha aflorado, o bien, se puede aprovechar 
la ocasión para dialogar acerca del conjunto de la vida familiar y empresarial.  

En efecto, son muchas las vías en las que puede intervenir la mediación en la empresa 
familiar, destacando en el ámbito preventivo, la elaboración del protocolo familiar, al 
ser un procedimiento de vital importancia para la empresa familiar que requerirá un 
consenso.  
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El proceso de elaboración del protocolo familiar será determinante para alcanzar, 
mediante el diálogo, acuerdos sobre determinadas cláusulas que resultarán claves para 
evitar problemas de futuro (pactos sucesorios, capitulaciones matrimoniales, valores 
empresariales); en definitiva, se tratará de un documento específico de cada empresa 
familiar que pretende conseguir la estabilidad necesaria para su continuidad.  

En definitiva, se tratará de un proceso complejo para regular las relaciones de la 
empresa familiar que implica diálogo, esfuerzo e, indudablemente, recursos 
económicos. El instrumento diseñado tendrá que adaptarse a las necesidades 
concretas de la familia, por ello, se deberán utilizar los medios necesarios para 
alcanzar un consenso sobre todos los puntos fundamentales del protocolo familiar 
que marcarán el futuro de la empresa familiar, como los requisitos de acceso y 
formación de los familiares, el grado de parentesco, la admisión o no de familiares 
políticos…, etc.  

En este punto, consideramos que la labor del mediador será más que conveniente, 
para potenciar, no sólo el ambiente de diálogo, sino también, la intervención activa y 
continuada de los miembros de la familia, tratando todas las materias que les afectan 
y que a futuro pueden derivar en una controversia. Por otra parte, el acuerdo final 
que supone el protocolo familiar, tendrá mucha más efectividad de cumplimiento si 
se ha alcanzado el entendimiento sobre todas las cuestiones vitales que pueden afectar 
a futuro a la empresa familiar, para ello, será decisiva la intervención del mediador. 

Por todo ello, el protagonismo de la mediación como vía de entendimiento y 
consenso puede ser tan útil al tiempo de la elaboración del protocolo, como para 
proporcionar eficacia a los acuerdos alcanzados, en cuanto, si ha sido fruto de un 
proceso de meditación y diálogo será asumido por la familia, al adaptarse a sus 
peculiaridades, garantizando con ello su cumplimiento. 

Asimismo, la labor del mediador puede ser muy favorable en otros ámbitos de la 
empresa familiar, como en las reuniones de los órganos familiares. En efecto, en 
órganos de participación familiar como la Asamblea Familiar y el Consejo de Familia, 
la intervención del mediador puede ser esencial no sólo conseguir solucionar una 
cuestión concreta, sino también, para convertirlos en un canal de comunicación 
permanente entre la familia y la empresa. 

Por las cuestiones expuestas, consideramos que se ha de realizar un esfuerzo por 
acercar la mediación al ámbito de las empresas familiares, como vía para garantizar la 
continuidad de estas empresas y la armonía familiar. Aunque indudablemente se 
puede acudir a la mediación ad hoc, hay instrumentos que puede facilitar la 
implantación efectiva de la mediación en la empresa familiar, como su inclusión en 
los estatutos con una cláusula específica de mediación, o, incluso, con la integración 
directa del mediador, como un asesor especializado más en órganos de participación 
familiar o en el procedimiento de elaboración del protocolo familiar.  
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En definitiva, las empresas familiares deberán apostar por la integración de 
profesionales expertos en mediación, así como en desarrollar esta técnica para la 
gestión de divergencias que surjan en la misma, pero para todo ello, será necesaria 
una implantación efectiva de la mediación, para conseguir tanto prevenir, como 
gestionar adecuadamente los conflictos de todo ámbito.   

Independientemente de la perspectiva preventiva de la mediación, en la empresa 
familiar, una vez surgidas las desavenencias derivadas de las relaciones familiares, la 
mediación se perfila como el método más adaptado y que mejor puede valorar el 
componente sentimental que subyace sobre los conflictos surgidos.  

En este punto, compartimos con VIOLA DEMESTRE13, “la mediación es un 
instrumento idóneo para gestionar los intereses divergentes entre los diferentes 
miembros de la familia y, en consecuencia, alcanzar los acuerdos satisfactorios que se 
recogerán en los instrumentos legales correspondientes. Su idoneidad radica en que 
la mediación está orientada a conseguir pactos sobre el conflicto y, al mismo tiempo, 
a mantener la relación entre las partes en disputa”.  

Consideramos más que conveniente la aplicación de la mediación en la empresa 
familiar en su aspecto preventivo o de gestión o resolución del conflicto, como 
método que da cobertura a las necesidades especiales de la empresa familiar ante las 
situaciones de conflicto, en cuanto preservará la relación familiar y reforzará los lazos 
de comunicación que se habían visto afectados por el conflicto, garantizando la 
continuidad de la empresa familiar, con el restablecimiento de las vías de 
comunicación. 

En definitiva, son muchas las vías en las que puede intervenir la mediación en la 
empresa familiar, si bien, consideramos que la finalidad de dicho procedimiento no 
debe concretarse a la resolución del conflicto, sino que, debe ir más allá, 
aprovechando la ocasión de la mediación reforzar una vía de diálogo de la vida 
familiar y empresarial, implantando incluso una cultura de consenso y comunicación 
para afrontar cualquier situación. 

Para atender los diversos los escenarios de la empresa familiar en los que puede surgir 
un conflicto o en los que sea necesario alcanzar un consenso, consideramos que la 
mediación puede ser el cauce para más idóneo para fomentar un espacio adecuado 
en el que todos los miembros de la familia se puedan expresar con libertad, respeto 
y equilibrio, buscando una solución consensuada, no impuesta desde fuera, que 
satisfaga sus expectativas e intereses. Con todo ello, se garantizará que la decisión así 
tomada será útil, al atender la vertiente visible y subyacente del conflicto y, asimismo, 
que sea asumida, ante el compromiso de cumplimiento por la familia. 

                                                           
13 VIOLA DEMESTRE, I.: “La mediación en la empresa familiar”, en SOLETO MUÑOZ, H.: Mediación y 
resolución de conflictos. Técnicas y ámbitos, Tecnos, Madrid, 2011, p. 425. 
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Por todo ello, creemos que es necesario realizar un esfuerzo por acercar la mediación 
al ámbito de las empresas familiares, como vía para para mantener el vínculo y 
armonía familiar y, en consecuencia, mejorar la productividad y continuidad de estas 
empresas; puesto que, si la familia soluciona su conflicto con la ayuda del mediador, 
con ello, se reforzarán sus relaciones familiares y se verá impulsado el futuro de la 
empresa, al no dificultar su marcha los conflictos surgidos. 
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