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El ANUARIO DE MEDIACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
es una publicación abierta e interdisciplinar sobre los mé-
todos no jurisdiccionales de solución de controversias, con 
proceso anónimo de revisión por pares.

El Anuario examina la aplicación de las teorías de gestión 
del conflicto y proporciona conocimientos sobre la práctica 
de dichos métodos desde una aproximación interdiscipli-
nar, realista y científica. Su principal objetivo es divulgar 
trabajos rigurosos en materia de mediación, negociación, 
transacción, arbitraje… que sean originales, así como los 
avances y resultados de estudios e investigaciones produ-
cidos en las distintas áreas del Derecho, la Psicología, el 
Trabajo Social, la Sociología, la Economía… y otras ramas 
del saber científico, a fin de ofrecer una visión integral 
teórico-práctica de la materia.

Editado por REUS en Madrid, el Anuario contiene contribu-
ciones de especialistas en mediación y en otros métodos 
alternativos de gestión del conflicto, dirigidas tanto a un 
público no especializado, como a expertos del mundo aca-
démico y práctico.

Desde su creación, el Anuario de Mediación y Solución de 
Conflictos ofrece sus páginas a la comunidad nacional e 
internacional para la publicación de artículos, crítica de 
libros, entrevistas, comentarios de la casuística de media-
ción (intra y extrajudicial) y reseñas en español e inglés. 
El contenido de los originales publicados es responsabili-
dad exclusiva de sus autores.

El Anuario viene avalado por la solvencia y prestigio de sus 
co-directores, Leticia García Villaluenga y Eduardo Váz-
quez de Castro, así como por el elenco de profesionales 
que forman parte del Consejo de redacción y que presen-
tan una larga e intensa trayectoria en docencia, investiga-
ción e intervención en gestión, transformación y solución 
extrajudicial de conflictos.
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DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL ANUARIO

El Anuario de Mediación y Solución de Conflictos es una publicación anual 
abierta e interdisciplinar, con proceso anónimo de revisión por pares, sobre los 
métodos alternativos de solución de controversias.

El Anuario examina la aplicación de las teorías de gestión del conflicto y 
proporciona conocimiento sobre la práctica de estos métodos desde una aproxi-
mación realista y científica, que tiene como principal objetivo divulgar trabajos 
originales, avances y resultados de investigación producidos en las distintas áreas 
de la Filosofía, el Derecho, la Psicología y otras ramas de las Ciencias Sociales, 
sobre los métodos no jurisdiccionales de solución de disputas.

Editado por REUS en Madrid, el Anuario contiene contribuciones de exper-
tos sobre mediación y otros métodos alternativos de gestión del conflicto, dirigi-
das tanto a un público no especializado, como a expertos del mundo académico 
y práctico.

Desde su creación, el Anuario de Mediación y Solución de Conflictos ofrece 
sus páginas a la comunidad nacional e internacional para la publicación de artícu-
los, crítica de libros, entrevistas, comentarios de la casuística de mediación (intra 
y extrajudicial) y reseñas en español e inglés. El contenido de los originales 
publicados es responsabilidad exclusiva de sus autores.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS PARA SU PUBLICACIÓN

1. Envío de trabajos. Los originales deben enviarse por correo electrónico, 
en formato Microsoft Word en cualquiera de sus versiones para PC, y deberá 
hacerse llegar a la dirección: carmen.fernandez@unican.es, mediante fichero 
adjunto elaborado en el formato descrito, indicando «TRABAJO PARA EL 
ANUARIO DE MEDIACIÓN».

Para enviar los trabajos, es preciso indicar el nombre completo, la afiliación 
institucional del autor y todos los datos de contacto, incluyendo el número de 
teléfono y dirección de correo electrónico, en una página separada del trabajo 
que se remite. Los agradecimientos también deben incluirse en esta cubierta.

Los artículos no podrán exceder las 8.000 palabras (incluyendo notas), las 
críticas de libros, comentarios y entrevistas no deberán sobrepasar las 1.500 
palabras. Por último, las crónicas de actividades y reseñas de libros no podrán 
superar las 1.000 palabras. Los tres tipos de escrito han de presentarse en fuente 
Times New Roman de 14 puntos a espacio y medio.

Las referencias bibliográficas a obras ajenas dejarán constancia, cuando 
menos, del autor y título de las obras citadas, así como del lugar y año de su 
publicación.

2. Encabezamiento. Todos los artículos deberán incluir como encabeza-
miento: título en español e inglés, aunque excepcionalmente se admitirá otro 
idioma siempre con su traducción al español (centrado, en mayúsculas y negrita); 



nombre y apellidos del autor/a (debajo del título centrado, en minúscula, normal); 
universidad o institución a la que pertenece el/la autor/a (debajo del nombre 
del autor/a en minúscula, normal). Además, deben incluir, en español e inglés, 
(excepcionalmente se admitirá en otro idioma junto a la traducción española), un 
índice, un resumen de unas 10 líneas como máximo (150 palabras como máximo) 
y 5 palabras clave.

Los comentarios deben describir brevemente la novedad, originalidad o inte-
rés del objeto del comentarios del siguiente modo: Identificación exacta del objeto 
del comentario (jurisprudencia, legislación, prácticas, proyectos, etc.) con datos 
que faciliten su localización o búsqueda (Título, fecha, referencia en boletines 
oficiales o bases de datos…), un resumen de unas 10 líneas como máximo (150 
palabras como máximo) y 5 palabras clave.

Las entrevistas deben describir brevemente la novedad, originalidad o interés 
del tema o de la personalidad entrevistada del siguiente modo: Identificación y 
semblanza del entrevistado, un resumen de unas 10 líneas como máximo (150 
palabras como máximo) y 5 palabras clave.

Las críticas de libros y reseñas deben describir brevemente la obra reseñada 
del siguiente modo: AUTOR, título, lugar, editorial, año, número de páginas.

Las crónicas de actividades deben describir brevemente el acto celebrado 
del siguiente modo: Título, lugar, personas o instituciones organizadoras, fechas 
de celebración o duración, programa y sinopsis.

Si el artículo o la nota contienen cuadros, tablas, gráficos o diagramas se 
compondrán con la opción específica del procesador de texto empleado, y se 
insertará como imagen. Si se opta por el procesador de texto se respetarán los 
espacios empleando la tecla de tabulación. No emplear para ello la barra espa-
ciadora. Los subtítulos (en minúscula y negrita) deben enumerarse, alineados a 
la izquierda y separados del párrafo anterior por un retorno de un espacio. Los 
párrafos no deben espaciarse y no deben ir sangrados. Puesto que los textos serán 
manejados con programas de maquetación para su impresión, es preferible que 
incluyan el menor número posible de códigos de formato.

3. Breve currículum perfilando al autor. En todos los casos los autores 
deberán adjuntar una breve nota biográfica (de no más de 100 palabras) que 
incluya: institución a la que pertenece, cargo actual, títulos académicos con el 
nombre de la institución que los confirió, principales publicaciones, principales 
áreas de trabajo y de investigación, dirección postal y de correo electrónico.

4. Sistema de citas. Se admite tanto el sistema tradicional de citas biblio-
gráficas como el sistema abreviado y el sistema Harvard-APA.

a) Sistema tradicional: citas bibliográficas mediante notas a pie de página. 
En este caso no se incluye la bibliografía al final del artículo. Las notas incluirán, 
la primera vez, apellido e inicial del nombre del autor (minúscula normal), «Título 
de artículo» (entrecomillado y letra normal), Título de libro o revista (cursiva), 
inicial del nombre y apellido del compilador y título del libro (en cursiva) en el 
caso de obras colectivas, antecedido de la preposición en, editorial, ciudad de 
edición, año de publicación, indicación de volumen y número cuando de revistas 



se trate, y el número de la página (p. ) o páginas (pp.) citadas. Posteriormente 
es suficiente indicar el autor, el título, ed. cit. y las páginas referidas. En caso 
de que no se cite sino una obra, se colocará simplemente Op. Cit. y la página o 
páginas correspondientes. Se utiliza Ibídem para una obra ya citada en la nota 
inmediatamente anterior. Todos los datos han de ir separados por comas. En 
caso de que la nota de pie de página no aluda a una cita textual, la referencia 
bibliográfica ha de ir antecedida por Cfr..

b) Sistema abreviado: las referencias bibliográficas se incorporan a pié de 
página o en el cuerpo del texto y remiten a una bibliografía al final del artículo. 
Las citas deben contener: autor, año de aparición de la obra y número de la página; 
por ejemplo, van Fraassen (1980), p. 6. Al final del artículo se incluirá una lista 
con las citas completas de todas las obras mencionadas bajo el título Referencias 
Bibliográficas (centrado, en minúsculas y negrita), ordenadas alfabéticamente, 
adecuándose a los siguientes ejemplos:

Kuhn, T. S. (1962, 1970): The structure of scientific revolutions, Chicago, 
University of Chicago Press.

Quine, W. van O. (1976): «Worlds Away», Journal of Philosophy, 73, pp. 
859-63.

Mosterín, J. (2004): «El mundo de la cultura y el conocimiento en Popper», 
en A. Rivadulla (ed.), Hipótesis y verdad en ciencia. Ensayos sobre la filosofía 
de Kart R. Popper, Madrid, Editorial Complutense, S. A., pp. 15-30.

Si se citan varias obras del mismo autor y año, se ordenarán alfabética-
mente con letra minúscula; por ejemplo: Foucault, M. (1969ª) «Qu’est-ce qu’un 
auteur?», Bulletin de la Societé française de Philosophie 63, pp. 73-104, y Fou-
cault, M. (1969b) L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard.

c) Sistema Harvard-APA: El estilo Harvard-APA presenta las citas siempre 
dentro del texto del trabajo, utilizando el apellido del autor, la fecha de publi-
cación y la página citada entre paréntesis. Este sistema no requiere utilizar las 
citas a pie de página. Debe incluirse siempre las referencias bibliográficas en un 
listado completo al final del trabajo.

El sistema funciona de la siguiente manera:
Williams (1995, p. 45) sostuvo que «al comparar los desórdenes de la per-

sonalidad se debe tener en cuenta la edad del paciente»
O bien:
Un autor sostuvo que «al comparar los desórdenes de la personalidad se debe 

tener en cuenta la edad del paciente» (Williams, 1995, p. 45)
Cuando la cita es indirecta (es decir, que se menciona la idea del autor pero 

no se cita textualmente), no se coloca la página de la referencia. Se hace de la 
siguiente manera:

Es oportuno considerar la edad de los pacientes al estudiar los desórdenes 
de la personalidad (Williams, 1995)

Cuando un autor tiene más de una publicación en el mismo año, se acompaña 
el año de la publicación con una letra minúscula usando sucesivamente por orden 
alfabético. Por ejemplo:



En dos estudios recientes (Harding, 1986a, p. 80; 1986b, p. 138) se sugirió 
que…

Forma de presentar la bibliografía al final del trabajo
El listado de referencias debe ordenarse alfabéticamente por el apellido del 

autor. El formato APA-Harvard requiere que los títulos de libros, revistas, enci-
clopedias, diarios, etc. sean destacados utilizando tipografía itálica (conocida 
también como cursiva).

Las referencias bibliográficas se presentan de la siguiente manera:
Apellidos Autor, iniciales (año). Título del libro. Lugar de la publicación: 

Editor.
[Este resumen ha sido elaborado según el Manual de la Publicación de la 

American Phsycological Association (APA), 5to ed., 2001].
Cuando se cite una resolución judicial, se debe indicar la denominación del 

Tribunal que la ha dictado, la fecha y los datos completos de identificación del 
repertorio del que se ha extraído la resolución.

5. Evaluadores. Todos los originales serán evaluados por un par académico 
anónimo que desconocerá la identidad del autor (el arbitraje es «doble ciego»). 
Son criterios excluyentes para la admisión de los trabajos: 1º el tema no corres-
ponde al campo científico cultivado por la revista; 2º el escrito excede la extensión 
establecida; 3º no emplea el tipo de citas propuesto; 4º no enviar el escrito en el 
soporte requerido. El Comité de Redacción decidirá, basándose en los informes 
respectivos, la conveniencia de publicar los escritos recibidos. En caso de decidir 
la publicación se informará al autor si la publicación se acepta en su integridad 
o condicionada a modificaciones. En el caso de admitirse la publicación con 
modificaciones, éstas deberán hacerse por el autor siguiendo las indicaciones de 
los evaluadores. En un tiempo no superior a tres meses después de la recepción 
del original, el Director informará al autor sobre la decisión final y, en caso de 
que esta sea favorable, la fecha previsible de publicación. De ser necesario, se 
podrá solicitar al autor una versión definitiva del escrito.

6. Cesión de trabajos y originalidad. Sólo se admitirán para su publicación 
trabajos originales e inéditos. Los autores autorizan la publicación del texto com-
pleto en los sitios de internet y en las bases de datos en donde la revista aparece 
con texto completo. La cesión de los trabajos para su publicación en la revista 
implica que la revista se reserva todos los derechos sobre la obra (Copyright). 
El autor no podrá publicar la obra con posterioridad sin permiso expreso de la 
revista y, en caso de obtenerse, deberá indicarse la referencia a la revista como 
publicación original.

7. Ejemplares y separatas. Los autores de los artículos recibirán un ejem-
plar, así como los autores de las crónicas, entrevistas, críticas de libros y de las 
reseñas. Todos los autores recibirán usuario y claves para acceder al contenido 
íntegro de sus obras en la publicación digital.



GARANTÍAS, AUTORIZACIONES E INFRACCIONES

La Editorial Reus, el equipo directivo, el Consejo de Redacción y los eva-
luadores externos del Anuario no se responsabilizan del contenido de los trabajos 
publicados en el Anuario, trabajos cuya originalidad garantizan los autores 
de los mismos.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o 
transformación del contenido del Anuario sólo puede ser realizada con la auto-
rización expresa de la Editorial Reus, salvo excepción prevista por la ley.

Fotocopiar o reproducir ilegalmente la presente obra puede ser constitu-
tivo de delito penado con la cárcel en el presente Código Penal español.
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EDITORIAL

LA COORDINACIÓN DE PARENTALIDAD: 
GESTIÓN DE CONFLICTOS EN INTERÉS 

DEL MENOR Y DE LAS FAMILIAS

Leticia García Villaluenga y Eduardo Vázquez de Castro
lgvillaluenga@ucm.es               eduardo.vazquez@unican.es

Co-directores

La importancia de atender y dar respuestas idóneas a las necesida-
des de las familias tras una ruptura de pareja y, especialmente, a las de 
los hijos menores de edad, ha dado relevancia al valor de la mediación 
familiar o, en el terreno más psicológico, a la terapia familiar. Ahora, 
junto a estas figuras que han venido demostrando su eficacia en relaciones 
conflictivas de pareja o paterno-filiales, cobran cada vez más fuerza otras 
que pretenden incidir especialmente en realidades más crueles en las que 
los hijos, menores de edad o con su capacidad de obrar modificada, se 
ven involucrados. 

Nace así la institución de la coordinación de parentalidad que pone 
el foco en el interés del menor a través de la ayuda que se facilita por el 
profesional a los padres y, en su caso al mediador, para que éstos pue-
dan llevar a cabo del modo más colaborativo el plan de parentalidad1, e 

1 La coparentalidad se ha definido como “la forma en que los progenitores se 
perciben el uno al otro, coordinan el cuidado de sus hijos, utilizan las habilidades para 
comunicarse, resolver problemas y decidir conjuntamente” Vid. CAPDEVILA BROPHY, 
C.: “La coordinación de coparentalidad. Una intervención especializada para familias en 
situación de alta conflictividad crónica post-ruptura de pareja”. Anuario de Psicología 
(2016) 46, pg. 43.
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incluso, para que puedan negociar sobre las desavenencias que surjan en 
su cumplimiento, generando nuevas propuestas que favorezcan que el 
conflicto familiar “desescale” y los hijos no se vean inmersos en la espiral 
de cronificación del mismo. 

Además, es bien conocido que siempre se repite con la mayor con-
vicción que debe prevalecer el interés superior del menor. Este principio 
general del derecho es recogido reiteradamente en diversas normas jurídi-
cas y, especialmente, en las de mediación familiar. Sin embargo, lo cierto 
es que cuando se aborda la resolución de estos conflictos familiares se 
hace, casi siempre, desde una perspectiva adultocéntrica. Por este motivo, 
es importante contar con profesionales que sepan abordar los problemas 
tomando en cuenta también la perspectiva de esos menores de edad y que 
sepan cómo tratarla.

La menor edad supone una adquisición gradual de capacidad de obrar 
y existe un derecho de esos menores a ser escuchados y a expresar su 
opinión en las cuestiones que les afecten, también los que tienen alguna 
discapacidad o cuentan con patria potestad prorrogada (vid. el artículo 7 
del INSTRUMENTO de Ratificación de la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciem-
bre de 2006 (BOE  n. 96, del 21 abril 2008). A este respecto, y aunque 
referido a la intervención mediadora, traemos a colación el artículo sobre 
el papel de los hijos en el proceso de mediación2, en el que, además de 
ofrecerse fórmulas para la participación de los menores en el mismo, se 
apuntaban los motivos por los que en la mediación no solía abordarse esta 
cuestión, ni legislativa, ni doctrinalmente, evidenciando la existencia de 
un cierto recelo o temor por parte de los mediadores. Así, de un lado, los 
mediadores que tienen una formación de origen jurídica tienen el temor 
de no conocer la psicología infantil y no saber tratarles correctamente. 
De otro lado, los mediadores que tienen una formación de base psicoló-
gica tienen el temor de incurrir en responsabilidades por no conocer bien 
las implicaciones legales de tratar con los niños, de ahí la necesidad de 
contar con profesionales cualificados también en estos temas que, como 
el coordinador de parentalidad, puedan también apoyar en los procesos 
de mediación.

La American Psychological Association ha definido la coordinación 
de parentalidad como “un proceso alternativo de resolución de disputas 
centrado en los niños en virtud del cual un profesional de la salud mental 

2 Vid.VÁZQUEZ DE CASTRO, E., “El papel de los hijos menores en el proceso 
de mediación familiar” en Revista de derecho de familia: Doctrina, Jurisprudencia, 
Legislación, Nº. 67, 2015, págs. 79-115.
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o del ámbito jurídico, con formación y experiencia en mediación, asiste 
a progenitores en situación de alta conflictividad. Esta intervención faci-
lita implementar su plan de parentalidad, ayudándoles a resolver opor-
tunamente sus disputas, ofreciéndoles psicoeducación con respecto a las 
necesidades de sus hijos y –previo consentimiento de las partes y/o del 
juzgado– tomando decisiones sobre la base de los términos y condiciones 
establecidos por la resolución judicial, o por el propio acuerdo de designa-
ción del coordinador de parentalidad que puede contener indicaciones».3

Como señala CAPDEVILA BROPHY “La coordinación de paren-
talidad resulta útil en una variedad de casos en los que el conflicto se 
ha cronificado y que presentan algunos aspectos que describen la alta 
conflictividad: litigio crónico e involucración conflictiva, la presencia de 
alegaciones de abuso físico y/o sexual en las que el caso se ha sobreseído, 
historia de violencia doméstica, resistencia de los hijos a relacionarse 
con un progenitor, presencia de necesidades especiales en los niños que 
requieren mayor coordinación, enfermedades mentales intermitentes en 
los progenitores que requieren mayor supervisión, parejas de diferentes 
culturas con riesgo de sustracción internacional de los menores” 4. Muchos 
conflictos familiares presentan patologías y cuando, en estos casos, se 
ven afectados niños menores de edad la profesionalidad de quien ges-
tiona el conflicto requiere una cierta especialidad o asesoramiento. Pero 
no se reduce a los casos patológicamente conflictivos la necesidad de un 
coordinador parental. 

La tendencia en las medidas a establecer como consecuencia de la 
separación o el divorcio, cuando hay hijos menores, es la guarda y cus-
todia compartida. Más allá de la excepcionalidad que parece otorgarle el 
artículo 92 CC y la inercia de la jurisprudencia a mantener situaciones 
preestablecidas, lo mejor para los hijos menores, en condiciones normales, 

3 American Psychological Association: “Guidelines for the Practice of Parenting 
Coordination”, American Psychologist . Vol. 67, No. 1, 63–71 DOI: 10.1037/a0024646, 
January 2012. https://www.apa.org/pubs/journals/features/parenting-coordination.pdf

En sentido muy similar, la Association for Families and Conciliation Courts (AFCCRE, 
2006), la define como : «Un proceso alternativo de resolución de disputas en el que un 
profesional de la salud mental o del ámbito jurídico, con formación y experiencia en 
mediación, ayuda a padres con una relación de alta conflictividad a implementar su plan de 
parentalidad, facilitando la resolución de sus disputas de una manera oportuna, educando a 
los padres sobre las necesidades de sus hijos, y, en algunos casos previamente establecidos 
por los padres o el juzgado, puede tomar decisiones por ellos».

4 CAPDEVILA BROPHY, C.: “La coordinación de coparentalidad. Una intervención 
especializada para familias en situación de alta conflictividad crónica post-ruptura de 
pareja”. Anuario de Psicología (2016) 46, pg. 42.
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es relacionarse al máximo con sus dos progenitores. Sin duda, las relacio-
nes parentales, más allá del divorcio, influyen en el desarrollo a todos los 
niveles de los hijos y en su crecimiento, estabilidad emocional y madurez, 
así como en su adaptación a la nueva situación familiar y es, por tanto, 
fundamental que el cese de convivencia de los padres, las nuevas relacio-
nes que puedan surgir entre los mismos y nuevas parejas, o el ejercicio 
de la patria potestad sea lo menos traumático posible para los menores5. 
Por este motivo, los jueces y tribunales deben tener criterios para adoptar 
decisiones que protejan de la mejor manera el interés de aquéllos y si 
pueden apoyarse en profesionales como los coordinadores de parentalidad, 
con todos los beneficios que conlleva, estamos convencidos que lo harán.

En efecto, los Tribunales, aún tímidamente, no sólo no han sido ajenos 
a la importancia de la figura del coordinador/a parental, (Co.par), sino 
que, entendiendo la trascendencia que puede tener en el cumplimiento de 
las decisiones judiciales que afectan a la familia, han ido incorporando en 
sus resoluciones las referencias a dicha institución, reconociéndole fun-
ciones importantes como auxilio judicial, en la ejecución de aquéllas. Así, 
sentencias como las que se han dictado reiteradamente por la Audiencia 
Provincial de Barcelona, (Sección 12), desde la de 26 de julio de 20136; 
la del Tribunal Superior de justicia de Cataluña de 26 febrero de 20157 
o las resoluciones más recientes como el Auto de la Audiencia Provin-
cial Barcelona de 23 de octubre de 2018, las sentencias de la Audiencia 
Provincial Barcelona de 16 y 19 de octubre de 2018, entre otras. Estas 
resoluciones judiciales, en su fallo, decretan la intervención de la figura 
del coordinador parental para el cumplimiento adecuado de la custodia 
compartida y van reconociendo amplia carta de naturaleza a la figura del 
Co.par en pro de la normalización de las relaciones parentales. Asimismo, 
se ha puesto también de manifiesto la posible colaboración de la figura del 

5 En este sentido, puede destacarse el pronunciamiento del Preámbulo de la Ley 
25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la 
persona y la familia cuando impulsa la coparentalidad cuando expresa: “En esta línea, 
se facilita la colaboración entre los abogados de cada una de las partes y con psicólogos, 
psiquiatras, educadores y trabajadores sociales independientes, para que realicen una 
intervención focalizada en los aspectos relacionados con la ruptura antes de presentar 
la demanda. Quiere favorecerse así la concreción de los acuerdos, la transparencia para 
ambas partes y el cumplimiento de los compromisos conseguidos.

6 No es de extrañar que sea, precisamente en esta Sección de la AP, en la que el 
Magistrado Pascual Ortuño desempeña sus funciones, ya que ha sido y es un gran impulsor 
de este instituto en España (Vid, Sentencia de 26 de julio de 2013 (SP/SENT/739036) 
entre otras.

7 Esta sentencia es de gran trascendencia, pues alude a los profesionales a los que se 
podrá acudir para designar como coordinadores de parentalidad, así como a sus funciones. 
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Co.par, con otras instituciones como la mediación (Ss. AP de Barcelona, 
de 20 de noviembre de 2013, v.gr., para facilitar a los progenitores que 
establezcan en interés de su hija el régimen de estancias8).

No cabe duda que entre las ventajas que presenta esta figura destacan 
las de favorecer que la relación parental se desjudicialice (con el consi-
guiente ahorro de costes emocionales y económicos) y que los padres se 
empoderen en sus capacidades para cumplir el plan de parentalidad esta-
blecido por el Juez o del que ellos mismos acordaron dotarse y, a partir 
de ahí, puedan tomar decisiones colaborativas para el mayor beneficio de 
los hijos en las situaciones que se les presentan en su desarrollo. 

La novedad de esta institución, apenas tres décadas desde que se 
empezó a desarrollar en Estados Unidos y, como hemos señalado, menos 
de una que tuvo su primer reflejo en la práctica judicial en España, hace 
que pongamos especialmente en valor los estudios que se han llevado a 
cabo para determinar su configuración y trascedencia. Así, destacamos en 
nuestro país el que, precisamente respecto al modo en que se viene con-
cretando la figura del Co.par en las resoluciones judiciales, se ha llevado 
a cabo por FARIÑA, F. PARADA, V. NOVO, M, SEIJO, D. 9, concluyendo 
que “los jueces y magistrados españoles aplican mayoritariamente algún 
criterio que se corresponde con las directrices establecidas internacional-
mente por la AFCC (2005) y la APA (2012), con referencia a la formación, 
a las funciones, a la designación, al objeto de la intervención, a la dura-
ción y a los informes de seguimiento al juzgado”, incidiendo el artículo 
en que “sería preciso mejorar el conocimiento de los operadores jurídicos 
acerca de las posibilidades que ofrece la CP, para ayudar a las familias, 
con conflictivos ceses de convivencia de los progenitores, a ejercer una 
coparentalidad positiva”. En este mismo sentido hay que traer a colación 
otras investigaciones que, a nivel mundial, se han llevado a cabo, y que 
arrojan datos significativos sobre la trascendencia de esta figura y su buena 
valoración por distintos operadores relacionados con el tema, como son 
los jurídicos. Así, y sobre la efectividad percibida por parte de abogados 
de derecho de familia y jueces, sobre la coordinación de la crianza de los 
hijos, parece demostrarse que, en general, aumenta de manera positiva 
cuando dichos profesionales tienen más conocimientos sobre esta figura. 
Además, los abogados consideraron de modo favorable la Co.par. cuando 

8 Sentencia de la AP Barcelona de 20 de noviembre de 2013 (SP/SENT/745221).
9 FARIÑA, F. PARADA, V. NOVO, M, SEIJO, D.: “El coordinador de parentalidad: 

un análisis de las resoluciones judiciales en España”, Acción Psicológica, diciembre 2017, 
vol. 14, nº. 2, 157-170. http://dx.doi.org/10.5944/ap.14.1.21346 157
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el proceso mejoró sus relaciones con sus clientes10. Aumentar el contacto o 
los periodos de compañía de los hijos con ambos progenitores, mejorando 
la relación tras el cese de la convivencia, es un objetivo deseable que logra 
alcanzarse con la Co.par.

El I Congreso Internacional de Coordinación de Parentalidad, cele-
brado en Barcelona los días 23 y 24 noviembre de 2018, ha puesto de 
relieve el interés de muchos profesionales en conocer el posible desarrollo 
de esta figura en la práctica de los Tribunales y su potencial como profe-
sión en apoyo a las familias. Se perfila, pues, un nuevo ámbito de trabajo 
respecto del cual habrá que definir, necesariamente, la formación que 
requiere, en un análisis de competencias en el que las Universidades tam-
bién tendrán mucho que decir y a lo que comprometerse. Una regulación 
incoherente y complaciente sobre la figura del Coordinador parental, que 
no contemple con rigor la importante labor que están llamados a llevar a 
cabo, pondría en peligro el buen hacer que se le augura y a las familias 
tan necesitadas de estas intervenciones. Ojalá los errores cometidos en 
torno a instituciones tan queridas y próximas como la mediación familiar 
sirvan de aprendizaje y prevención. Sin duda, el interés de los menores y 
el de las familias lo merecen.

10 Vid. Fieldstone, L., Lee, M. C., Baker, J. K., & McHale, J. P. “Perspectives 
on parenting coordination: Views of parenting coordinators, attorneys, and judiciary 
members”. Family Court Review, 50, 441–454 (2012) . En todo caso, y sobre un análisis 
crítico de la Co.par, respecto de distintas investigaciones que se han llevado a cabo, vid.  
Deutsch, R.,M.Misca, G, Ajoku, C: “Critical review of research evidence of parenting 
coordination’s effectiveness”,Primera publicación:  30 de enero de 2018. https://doi.
org/10.1111/fcre.12326






