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I. Objetivo y finalidad. 

 

El objetivo literal de nuestro grupo de trabajo es prefigurar las formas en las que se 

puede llevar a cabo el impulso de la mediación en el ámbito de las profesiones jurídicas. 

No obstante, dado que el grupo lo integramos no sólo profesiones jurídicas, sino 

también otras de diversa índole implicadas de lleno en el mundo de la mediación, es 

preferible referirse de forma genérica como GRUPO DE IMPULSO DE LA 

MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO JUDICIAL (en adelante, también referido como “el 

Grupo” o “Grupo de Trabajo”). 

 

Sin perjuicio de que nuestro objeto es el citado, el grupo de trabajo se ha pronunciado 

de forma general acerca de la necesidad de que esa finalidad no debe llevarnos a olvidar 

un objetivo más ambicioso, cual es el impulso de lo que podríamos llamar CULTURA 

DE LA MEDIACIÓN. 

 

El Grupo considera indispensable para el desarrollo de su objetivo, que la sociedad 

llegue a entender y comprender qué es la mediación, cómo se desarrolla y funciona, y 

cuáles son sus efectos beneficiosos. Lógicamente ese objetivo es prácticamente 

inalcanzable para el Grupo de Trabajo, pero es una idea que debemos tener presente y 

no olvidar, para trabajar de forma conjunta, teniendo en especial consideración ideas 

muy interesantes, que se han planteado en el Grupo de Trabajo y a las que referiremos 

posteriormente. 

II. Técnicas de trabajo para el impulso de la MEDIACIÓN 

 

Como seguidamente se dirá, todos los ámbitos de actuación del Grupo trabajo se 

encuentran íntimamente relacionados pero son diferentes entre sí, tanto en formas de 

proceder en público, como en necesidades y en inquietudes. No obstante coincide el 

Grupo en que la forma de trabajo sobre la mediación en todos y cada uno de ellos, debe 

seguir un mismo denominador común que es: la COMUNICACIÓN ADAPTADA. 

 

El Grupo de Trabajo plantea que la forma más accesible de fomentar la mediación, es la 

de facilitar, por medio de charlas o conferencias, la información necesaria para que la 

mediación llegue a conocimiento de todos los ámbitos de trabajo por medio de canales 

que garanticen una auténtica comunicación, esto es, por medio de canales adecuados a 

cada uno de los ámbitos de actuación en los que se trabaje siendo necesario que nuestra 

forma de comunicar, sea distinta tanto en medios como en contenido, en función de las 

personas a las que nos dirijamos (nada tiene que ver un estudiante de cuarto curso con 

un abogado en ejercicio de 50 años).  

 

El Grupo considera por tanto, que nuestra metodología debe basarse en, COMUNICAR 

y SABER COMUNICAR. 

 



En este sentido, los medios de comunicación pueden ser diversos, simplemente deben 

ser eficaces, y como tales, el Grupo considera que en la actualidad tecnológica en la que 

nos movemos, “una imagen vale más que mil palabras”, y, que por tanto, los medios 

audiovisuales deben ser un instrumento básico que se deben utilizar de forma preferente 

en la difusión de la mediación y en especial, en esa primera toma de contacto que 

permita dar a conocer la existencia de la mediación como medio de resolución 

alternativa de conflicto, utilizando en una segunda etapa de desarrollo de ese primer ese 

impulso y fomento, otros medios más tradicionales. 

 

III. Ámbito de trabajo. 

 

Centrándonos en nuestro cometido más realista y próximo, podemos diferenciar 

distintos ámbitos en los que el Grupo puede actuar, que podrían ser: 

 

(a) ámbito universitario 

(b) ámbito de profesiones jurídicas, propiamente dichas 

(c) ámbito de profesiones, que aun no siendo jurídicas propiamente dichas, tienen 

interrelación con ellas 

(d) ámbito de las administraciones públicas 

(e) otros ámbitos 

 

 

1. Ámbito Universitario 

 

Comencemos por el ámbito universitario. En el Grupo de Trabajo se ha comentado que 

en la actualidad existen muchos cursos y masters especializados referidos a la 

Mediación; incluso, se puede decir, que empiezan a proliferar. Pero eso no implica, 

entendemos, que se tenga una conciencia clara de que la mediación es una realidad que 

puede llevar a la solución de las controversias; que puede ser una solución alternativa a 

la resolución judicial del conflicto, y dudamos de que los jóvenes universitarios, en el 

ejercicio futuro de su profesión, vean la mediación como una realidad factible.  

 

Por ello consideramos que es necesario incidir en el ámbito universitario por medio de 

charlas sencillas y efectivas o grupos de diálogo, que impacten a los jóvenes y les hagan 

creer en la mediación como una alternativa viable. Deberían ser sedes de diálogos en los 

que intervengan, entre otros profesionales, representantes de la judicatura, para que 

puedan transmitir la realidad de que el procedimiento judicial no es, en muchas 

ocasiones, un medio de resolución del conflicto; o al menos una vía de resolución 

satisfactoria.  

 

Otras intervenciones que consideramos interesantes, podrían ser la proyección de un 

vídeo, (que siempre choca y entretiene) u otros métodos encaminados a explicar en qué 

consiste la mediación, distinguiéndola de otras formas de resolución de conflictos 

(negociación, arbitraje etc.), además por supuesto, de la intervención de los propios 

mediadores para que puedan transmitir sus experiencias.  

 

Además de lo anterior, el Grupo de Trabajo considera indispensable trabajar la 

mediación desde los inicios de los estudios universitarios, como una asignatura más, 

(como lo puede ser el derecho procesal, o el derecho fiscal) posiblemente dentro del 



marco de alguna asignatura o seminario relacionado con las vías alternativas de 

resolución de conflictos. La mediación no puede ser sólo materia de Máster y Cursos 

especializados, debe ser objeto de asignatura concreta, y también incluso impartiéndola 

de manera transversal. 

 

Nuestra comunicación en el ámbito universitario debe extenderse también a las 

asociaciones de antiguos alumnos como sería por ejemplo “Alumni” de la UB. 

 

2. Ámbito de Profesiones Jurídicas 

 

En cuanto al ámbito de profesiones jurídicas propiamente dichas, podemos distinguir a 

su vez los distintos profesionales que pueden ser interesantes para la mediación 

(también especialmente como derivadores potenciales) esto es: jueces, abogados, 

notarios, procuradores y equipos psicosociales en los juzgados. La forma de 

comunicarnos con ellos y el contenido de nuestra comunicación debe ser distinta. 

 

(a) Ámbito Judicial 

 

En el ámbito judicial hay que pensar que si hay un porcentaje determinado de asuntos 

que terminan en transacción ¿cómo podemos evitar que lleguen al juzgado? Si 

finalmente acaban mediante acuerdo ¿por qué no evitar la demanda judicial? 

 

(b) Ámbito Notarial 

 

En el ámbito notarial, la comunicación debe encauzarse en orden a transmitir la 

posibilidad de que el notario, dada su cualificación, su doble consideración de 

funcionario público y profesional del derecho y su imparcialidad en el ejercicio de su 

función, pueda llega a ser mediador, potenciando a tal efecto la formación de los 

notarios como mediadores; además de que el notariado pueda impulsar a su vez la 

mediación, mediante la inserción en los testamentos y contratos, de cláusulas de 

sometimiento a procedimientos alternativos de resolución de conflictos, como arbitraje 

o mediación. Es también importante que los notarios incluyan en el clausulado de los 

poderes para pleitos la facultad de formalizar el título ejecutivo del acuerdo de 

mediación, en los términos previstos por la ley, a los efectos de garantizar en el futuro la 

posibilidad de que los abogados, puedan, en representación de sus clientes formalizar la 

escritura del acuerdo de mediación, a los efectos de que éste sea título ejecutivo. 

(c) Ámbito de la Abogacía 

 

En el ámbito de la abogacía podemos diferenciar dos aspectos distintos: uno el del 

abogado-mediador, y otro el del abogado parte de un procedimiento derivado a 

mediación. En cuanto al primero, debe hacerse referencia a lo referido en relación con el 

ámbito universitario, en el sentido de tratar impulsar una formación inicial de 

potenciales abogados- mediadores y, en cuanto al segundo, considera el Grupo que está 

es la opción más problemática entre abogacía y mediación. 

 

Se resalta en el Grupo de Trabajo, que se ha demostrado que en la práctica es difícil 

comunicar a la abogacía el papel que deben seguir manteniendo los letrados, como 

abogado de parte en los procedimientos de mediación y, de convencerles por tanto, de 

que la mediación no les excluye como operadores jurídicos del procedimiento.  



 

El Grupo entiende que sin perjuicio de que la legislación pueda prever medidas 

coactivas, como sería la imposición de costas si no se recurre a la mediación, habría que 

pensar también en otro tipo de medidas, “incentivadoras”, como por ejemplo, ofrecer 

formación (preferiblemente gratuita) para el nuevo rol que deben desempeñar dentro de 

la mediación, no como mediadores, sino como abogados de parte. Se plantea también 

otras alternativas incentivadoras, de carácter económico, como por ejemplo: la rebaja de 

cuotas colegiales; rebaja de tasas procesales? 

 

Destacamos también la conveniencia de emplear medios audiovisuales y en particular se 

ha comentado la posibilidad de introducir en las páginas web de los Colegios de 

Abogados, un corto vídeo, de escasos minutos, que dé a conocer a los abogados la 

existencia de la mediación. Vídeo, en el que se pondrá de relieve que el abogado no 

queda excluido del procedimiento de mediación, sino que puede seguir formando parte 

del mismo. Todo esto es probablemente más eficaz que páginas y más páginas de texto 

intentado explicar en qué consiste la mediación. 

 

Además de lo anterior añadir que debe tenerse en consideración la percepción 

conceptual que enmarca el término Mediación dentro de la profesión del abogado. No 

debe olvidarse que los requisitos de formación exigidos a un mediador, no han sido, 

hasta la fecha, muy exigentes, lo que puede denotar una cierta laxitud en la posibilidad 

de ejercer la mediación, llegando a parecer que es una materia desvalorada por su 

exigencia puesto que “todo el mundo” puede mediar; a ello hay que añadir que hasta el 

año pasado, la mediación se vinculaba casi de forma exclusiva con el derecho de 

familia, quedando excluida oficialmente de otros ámbitos del derecho. Estos dos 

hechos, han contribuido a que el concepto Mediación como tal, se entienda en muchas 

esferas, como una herramienta propia de asuntos del derecho de familia y en especial 

matrimoniales, e incluso que se llegue a desvalorar el concepto y finalidad de la 

Mediación como método de resolución alternativa de conflictos.  

 

Es por ello que igual tendrían más éxito las sesiones formativas sobre la mediación si se 

programaran: (a) o bien por otra vía de convocatoria como por ejemplo “las alternativas 

al proceso judicial” o bien (b) junto con materias con las que hasta la fecha no se la 

había vinculado, como por ejemplo “la mediación y la ejecución hipotecaria” o “la 

mediación y los seguros” por ejemplo. 

 

 

3. Ámbito de profesiones no jurídicas interrelacionadas con profesiones jurídicas. 

 

Como hemos apuntado, la mediación incumbe profesionalmente no sólo a las 

profesiones estrictamente jurídicas que hemos visto, sino a otras, que aun no siendo 

propiamente jurídicas, se enfrentan a diario con conflictos que terminan en la vía 

judicial, y que por su naturaleza deberían ser objeto de mediación. 

 

Pensamos en el colegio profesional de administradores de fincas, que tienen 

conocimiento de problemas derivados de las relaciones de vecindad y de propiedad 

horizontal, o, en el colegio de gestores, que llevan a cabo, en nuestro país, importantes y 

frecuentes funciones asesoras en el ámbito privado de los particulares y de las empresas. 

 



Nuestra comunicación pasa por explicar a estos colectivos qué es la mediación, bien 

mediante charlas o bien mediante folletos explicativos, breves y claros. Todo ello sin 

perjuicio asimismo de las medidas audiovisuales que hemos propugnado para los 

abogados. 

 

4. Otros ámbitos 

 

Lo anterior también resulta de aplicación para otros ámbitos no profesionales 

propiamente dichos pero sí con mucha transcendencia e importancia para la mediación, 

como son: las organizaciones empresariales, cámaras de comercio, asociaciones de 

consumidores, colegios y asociaciones profesionales, compañías aseguradoras.  

 

A todas ellas hay que darles a conocer la mediación y es imprescindible, al margen de 

las charlas y conferencias, disponer de folletos explicativos, breves y claros, que estén a 

disposición de los usuarios y que den una información sucinta que permitan al 

ciudadano aproximarse a la idea de mediación. Todo ello sin perjuicio asimismo de las 

medidas audiovisuales que hemos propugnado para los abogados. 

 

En el conjunto de los ámbitos señalados,  no podemos olvidar la utilización también de 

medios informáticos en servicio de información ya existentes en los diferentes 

colectivos y/o organizaciones, revistas info-online etc. 

 

IV. Conclusión  
 

De todo lo anterior cabe destacar nuevamente la idea inicial expuesta, esto es, la 

necesidad de impulsar una cultura de la mediación. En este punto se han expuesto en el 

Grupo de Trabajo ideas que van desde la utilización de los medios masivos de 

comunicación, como es la televisión, mediante la realización y proyección de películas, 

programas, incluso dibujos animados, que versen sobre la mediación; como el fomento 

de concursos como los que hemos podido recordar de nuestra infancia impulsados por 

Coca-Cola o Nocilla, concursos a distintos niveles educativos (desde secundaria hasta la 

universidad) o incluso por qué no, impulsar la implantación del Día de la Mediación.   

 

Todo ello son Medidas que creemos podrían ayudar a dar a conocer a los ciudadanos 

qué es la mediación. 
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