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PROPUESTAS del GRUPO DE TRABAJO para la DIFUSIÓN y PROMOCIÓN de la 
MEDIACIÓN, del Punto Neutro Mediación en Valencia del GEME. 
 
Han intervenido en este grupo de trabajo: Miguel Almazán y Francisco Cantos 
(notarios), Agustín Sanz Chover, Belén Gómez Hidalgo (abogada),  Pilar Ibáñez Martí 
(procuradora), Mª José Ordeig Orero (abogada), Encarna Peiró Moratal (abogada), Mª 
Teresa Moreno Fabra (abogada), Ana Navarro Leyva (abogada), Mª Victoria Mora 
croveto (procuradora), Julio Tecles Montoro (diplomado en ciencias empresariales), 
Francisco Zamora Amayo (abogado), y Francisco Nemesio Casabán (abogado) que ha 
actuado como coordinador. 
 

RESUMEN DE LAS PROPUESTAS: 
 
1.- Conocer, "poner en valor" y difundir las actuaciones que para la mediación 
familiar, la mediación civil-mercantil,  la mediación penal y penitenciaria, la 
mediación contencioso-administrativa, y la mediación "comunitaria", se han venido 
ejecutando en Valencia y su provincia durante los últimos años, impulsadas por 
Colegios Profesionales, Asociaciones Profesionales y Empresariales, Fundaciones, la 
Administración Pública Autonómica y el propio GEME. 
 
En definitiva hacer "historia" reciente de la mediación en todo el territorio de la 
provincia de Valencia, destacando la realidad actual de la mediación en todos esos 
ámbitos.  
 
 ¿Qué se ha hecho y qué se está haciendo actualmente en los siguientes 
aspectos?: 
 - La formación para la mediación: máster, curso de experto, etc. 
 - La difusión e información sobre la mediación: guías para la mediación; 
espacios en web de colegios profesionales, etc. 
 - La práctica de la mediación: Programas de servicios públicos y privados de 
mediación ya ejecutados o en ejecución. 
  
2.-  ACCIONES DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE LA MEDIACIÓN DIRIGIDAS 
ESPECIFICAMENTE A LOS PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN LOS CONFLICTOS: 
 
 2.1.- Los Colegios de Abogados, de Procuradores, de Psicólogos, de Notarios, de 
Registradores de la Propiedad, de Valencia y de la Comunidad Valenciana, vienen 
facilitando a sus colegiados, desde hace varios años, formación específica para la 
mediación, algunos a nivel de máster universitario. 
 
 Pero los destinatarios de esa formación representan una parte pequeña de esos 
colectivos; el resto de profesionales que no reciben esa formación desconocen o 
desconfían de la mediación.  Es difícil llegar a ellos al margen de sus Colegios 
Profesionales. ¿Cómo conseguir que descubran las ventajas de la mediación? 
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 2.2.- Los magistrados, fiscales, secretarios judiciales y demás funcionarios de la 
Administración de Justicia: ventajas de la mediación para las partes y para la 
Administración de Justicia. 
 
 
3.- ACCIONES DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE LA MEDIACIÓN DIRIGIDAS a la 
Sociedad en general y los medios de comunicación. 
 
- Buscar un plataforma social dónde podamos poner en común o realizar aportaciones 
a parte del correo, no sé si conoces alguna (Facebook, likin, Sky,...) ya que así 
podríamos interactuar más rápidamente y podríamos echarte una mano. 

-  Crear un espacio donde publicitar las actividades de los grupos, publicitar el 
simposio, abrir canal de debate,... con el objetivo de crear una necesidad. Buscar las 
necesidades de los diferentes colectivos con los que vamos a trabajar. Calcular el coste 
del conflicto, tanto para la institución, para las partes y para la sociedad. Crear una 
campaña de Marketing Social, es decir, cómo aproximarnos a las necesidades que 
tienen los diferentes colectivos. 

- Creación de blogs de opinión en internet, con foros en los que se pueda participar 
tanto los que ya conocen de la mediación, como quien quiera saber más de ella 
 

- Charlas, jornadas, conferencias de concienciación, utilizando para ello los colegios 
profesionales, de forma que se pueda llegar a grandes colectivos, que además ya están 
moviéndose particularmente en temas de mediación, tanto el colegio de abogados, 
economistas, psicólogos, etc... Se están haciendo eco, unos más, otros menos, de la 
mediación, creo que podríamos contar con estas sinergías  
 
- Difusión mediática, presencia en los medios de comunicación, comunicados de 
prensa, etc... 
 
- Campaña publicitaria AUDIOVISUAL, utilizando medios telemáticos, para difundir y 
promover la mediación, protagonizada por los profesionales y las partes de los 
conflictos. 
 
- CONGRESO valenciano, organizado por el PNM del GEME, para difundir la mediación 
desde la experiencia ya realizada y los programas de mediación en marcha impulsados 
por los colectivos profesionales y empresariales que intervienen como expertos o 
como parte en los conflictos. 
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Abogada MAITE MORENO FABRA:    
 
Con respecto a la mediación, hay dos cosas que me preocupan e ilusionan 
actualmente: 
-  La primera es que detecto entre los compañeros abogados y abogadas, cierto 
"prejuicio", o temor hacia la misma. Y pienso, que es algo que podríamos trabajar 
desde otra profundidad.  
- La segunda es más social. No creo que la mediación esté llegando a la calle. Al suelo. 
A las personas del día a día. NO es un recurso conocido. Y en ese sentido creo que hay 
muchos lugares donde difundir.  
 De hecho, igual que se ofrece un programa de "intermediación hipotecaria" a 
los Servicios Sociales de Valencia, igual, también se podría ofrecer un programa de 
mediación extrajudicial para todas aquellas familias que tienen conflictos pero no han 
judicializado el tema. Sería el modo de llevar la mediación a quien la necesita. 
 
 
AGUSTI SANZ COVER: 
Propone: 
- Buscar un plataforma social dónde podamos poner en común o realizar aportaciones 
a parte del correo, no sé si conoces alguna (Facebook, likin, Sky,...) ya que así 
podríamos interactuar más rápidamente y podríamos echarte una mano. 

-  Crear un espacio donde publicitar las actividades de los grupos, publicitar el 
simposio, abrir canal de debate,... con el objetivo de crear una necesidad. Buscar las 
necesidades de los diferentes colectivos con los que vamos a trabajar. Calcular el coste 
del conflicto, tanto para la institución, para las partes y para la sociedad. Crear una 
campaña de Marketing Social, es decir, como acercanos a las necesidades que tienen 
los diferentes colectivos. 

- Intentar acotar la acción que vamos a realizar, es decir, a mi me va bien saber cuál es 
el objetivo que perseguimos, a quién van dirigidas las acciones, ... para poder empezar 
a trabajar.  

Si eso nos lo pueden facilitar desde GEMME mejor que mejor y en caso contrario a ver. 
Si hacemos una guía para poder enmarcar las acciones. 

Añade Agustín: 
 
- El día .... 
 
- El 6-mayo-2013: 
 
Buenos días a todos. 
  
Creo que para diferenciarnos del grupo de Andalucia y no repetir el mismo contenido, 
nuestra propuesta tiene que ir en busqueda de una intervención más estratégica como 
por ejemplo: 
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  crear un espacio donde publicitar las actividades de los grupos, publicitar el 
simposio, abrir canal de debate,... con el objetivo de crear una necesidad. 

 buscar las necesidades de los diferentes colectivos con los que vamos a 
trabajar. 

 calcular el coste del conflicto, tanto para la institución, para las partes y para la 
sociedad. 

 crear una campaña de Marketing Social, es decir, como acercanos a las 
necesidades que tienen los diferentes colectivos. 

 
 
 
VICTORIA CROVETTO, Procuradora de los Tribunales 
 
Le gustaría conocer en qué acciones para la promoción de la mediación está 
trabajando el Punto Neutro del GEMME. 
Sugiere: 
-  Desplegar un grupo de difusión para hablar con l@s secretarias y l@s jueces en la 
Ciudad de la Justicia, y ver su disposición o simpatía ante la mediación.  
- Facilitar a  los medios de comunicación una información clara sobre lo que es 
realmente la mediación, para distinguirla de  la negociación y de otras figuras para la 
solución de conflictos alternativas al proceso judicial. 
 

JULIO TECLES, Diplomado en empresariales y alumno máster Mediación ICAV-2012 
 
1.-Como INICIO DE CAMPAÑA propone una sesión informativa muy formal dirigida a 
los medios de comunicación, con entrevistas a los Magistrados representantes del 
GEMME.  Intentar contactar con una televisión pública (no suelen pedir 
patrocinadores).  
2.- SESIÓN INFORMATIVA AUDIO-VISUAL, por ejemplo en DVD.  Si al GEMME le 
interesa, conoce una empresa que la realizaría gratuitamente.  
 
3.-CAMPAÑA A LA POBLACIÓN:  No hay cultura en la población para la Mediación. 
¿Cómo avanzar en ese camino?: 
 Los ejemplos deberían ser variados, claros, y sencillos, haciendo hincapié en la 
efectividad de la Mediación en tiempo y en coste, además de que los acuerdos nacidos 
de las partes son más duraderos.  
  Haría una planificación de las poblaciones más importantes, y pediría la 
colaboración de las Instituciones Públicas y Privadas Locales, así como a los 
representantes sociales.  
 Por ejemplo: POBLACIÓN DE ONTENIENTE:  
 Planificar la actuación de promoción y difusión, hablando con el Ayuntamiento, 
pidiendo ceda un salón de actos, y solicitando su colaboración e invitando a las 
Asociaciones de Comerciantes, de Hosteleros, de los Polígonos Industriales, a los 
responsables de atención al paciente del ambulatorio, al personal de las OMICS, Juntas 
Directivas de las Asociaciones de Vecinos, Policía y Guardia Civil, etc.  
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 Por ejemplo se podría ir a esta serie de poblaciones: TORRENTE, GANDÍA, 
SAGUNTO 
PATERNA, ALZIRA, ONTENIENTE, CHIRIVELLA, ALAQUÁS, JÁTIVA, SUECA, SILLA, 
BURJASSOT, MANISES, LIRIA, CULLERA, CARCAGENTE. 
 Nota: Se pueden dejar para el final las poblaciones donde esté el CMICAV, 
incluso omitirlas si ya estuviera en ellas suficientemente difundida la mediación.  
 Si fuera necesario presentar la Mediación ON-LINE, lo podría hacer él, a partir 
del mes de Abril.  
 
   
PILAR IBÁÑEZ,  Procuradora de los Tribunales: 

 Soy Pilar Ibáñez, Procuradora de los Tribunales, y pertenezco a tu equipo de 
trabajo del Punto Neutro de Mediación.  

 Ayer fue el cambio de Decano en el Colegio de Procuradores y estaba 
esperando la ocasión para ponerme en contacto con la Nueva Decana y ver también, 
desde nuestro Colegio, las aportaciones que podríamos hacer.  
 Hoy me encuentro en las Jornadas de Mediacion que imparte la Universidad  y 
el miércoles termino el Postgrado impartido por ADEIT también en mediación. Por lo 
que te sugiero que podríamos quedar para reunirnos a partir del jueves 28 de febrero.  
  
 
BELÉN GÓMEZ HIDALGO, abogada 
 Mi conocimiento y labor en la difusión de la mediación es bastante coincidente 
con la tuya me temo, pues también estoy dentro del proyecto piloto del ICAV, a través 
del CMICAV, y por lo tanto realizo sesiones informativas en la ciudad de la justicia, 
tanto para mediaciones intrajudiciales, como para las no intrajudiciales.  Es este 
aspecto se podría profundizar, desde nuestra propia experiencia la acogida por parte 
de los usuarios, la casuística mayoritaria con la que nos hemos encontrado, etc.( Son 
sólo pinceladas de ideas, luego tú ya indicarás cómo lo hemos de trabajar) 
 Por otra parte, también he tenido ocasión de realizar mediaciones tanto 
privadas como a través del CMICAV, y aquí sí que he apreciado que nos falta mucha 
labor de divulgación, no tanto para los usuarios (donde creo que hemos avanzado 
aunque no lo suficiente) como para los propios compañeros que llevan las defensas de 
las personas que acuden a mediación. Mi experiencia personal ha sido que me he 
encontrado compañeros que desconocen absolutamente lo que es la mediación, con lo 
cual, les genera mucha desconfianza y se muestran completa y abiertamente reacios a 
que sus clientes acudan a la mediación (en ocasiones incluso a la sesión informativa). 
En este punto creo que deberíamos hacer un gran esfuerzo, y creo que se les debiera 
dar un papel más activo en la mediación, no sé se me ocurre por ejemplo, invitarlos de 
forma sistemática a la sesión informativa junto con su cliente, o incluso a la final, 
cuando se vayan a firmar los acuerdos, hacer alguna actividad de promoción y 
divulgación a nivel interno en el ICAV dirigido a los propios compañeros, bueno, no sé, 
son algunas ideas para poder desarrollar entre todos. 
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FRANCISCO NEMESIO CASABÁN, abogado: 
 
 a.- Acciones para divulgar y publicitar las experiencias piloto de MEDIACIÓN 
FAMILIAR, de MEDIACIÓN CIVIL y MERCANTIL, y de MEDIACIÓN PENAL-PENITENCIARIA 
habidas en la provincia de Valencia durante los últimos años: 
  1.- FAVIDE:  ¿? ¿?  
  2.- CEMICAV: en el marco del Convenio entre el CGPJ y el CMICAV: 
 - Derivaciones realizadas por los Juzgados de Familia y los Juzgados de 1ª 
instancia de Familia a partir del 1-marzo-2012 
 - Sesiones informativas realizadas para las mediaciones intrajudiciales 
 - Expedientes de mediación iniciados 
 - Expedientes de mediación terminados con acuerdo, sin acuerdo o con  
   acuerdo parcial 
  3.- Otras instituciones: ¿? ¿? ¿? 
 b.- Acciones para divulgar y publicitar el Programa de intermediación 
hipotecaria sobre la vivienda habitual promovido por el ICAV desde abril de 2012, que 
se ampliará a toda la provincia de Valencia a partir del 1-abril-2013 por el convenio 
entre la Diputación y el ICAV. ¡NO ES MEDIACIÓN, PERO SI UNA NEGOCIACIÓN 
ASISTIDA! 
 c.- Jornadas de divulgación de la MEDIACIÓN FAMILIAR y de la MEDIACIÓN 
CIVIL y MERCANTIL dirigidas especialmente: 
 -  A los abogados 
 - A los empresarios 
 - A los notarios 
 
MIGUEL ALMAZÁN, notario:  El Colegio Notarial de Valencia va a organizar unas 
jornadas para la difusión y promoción de la mediación. 
 
 
Argumentos para difundir/defender la mediación.- VICTORIA MORA 

CROVETO, 06/05/2013 

  

  

1.-Origen 

2.-Definición 

3.-Principios básicos de la mediación 

4.-Mediación y cultura de la paz 

5.-La Jurisdicción como alternativa a las Alternativas 

  

  

1.-ORIGEN 

     La invención de este método de conocimiento, se remonta al siglo IV a.C., cuando 

Sócrates reorientó la mayéutica al ámbito filosófico. El estilo socrático consiste en que a 

base de preguntas, el receptor de ellas medite y encuentre la respuesta el mismo. 

     La mayéutica, es una técnica que consiste en interrogar a una persona para hacer que 

llegue al conocimiento a través de sus propias conclusiones y no a través de un mero 

conocimiento aprendido y preconceptualizado. 
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   La  mediación, como la conocemos actualmente, surge en Estados Unidos a mediados 

de los años setenta, como una nueva institución encaminada a la resolución alternativa 

de conflictos (ADR, Alternative Dispute Resolution). 

  

2.-DEFINICIÓN 

     Existen numerosas definiciones de mediación, pues todavía se está construyendo, 

pero formalmente, podemos definirla como “ una secuencia comunicacional en 

presencia de un/a mediador/a, cuyo papel consiste en ayudar a las partes   a 

APROPIARSE ACTIVAMENTE DEL CONFLICTO, facilitando así, la búsqueda de 

alternativas al mismo, dado que, esta “tercera persona”, carece de poder para imponer 

una solución a los/las protagonista/as”. 

  

Por lo tanto algunos de los elementos principales definitorios de la mediación son: 

-         la existencia de un conflicto 

-         de personas que son parte del mismo y 

-         de una tercera persona que no toma decisiones, pero que facilita los acuerdos 

entre las personas participantes en el conflicto. 

  

La mediación, pues, es una herramienta de diálogo y de encuentro interpersonal que 

puede contribuir a la mejora de las relaciones y a buscar respuestas a los conflictos de 

mutuo acuerdo.
[1]

 

  

EL CONFLICTO ES CONSUSTANCIAL AL SER HUMANO, (conflictos 

intrapersonales, interpersonales, intracomunitarios etc.), no es ni positivo ni negativo, 

según cómo se afronte, puede resultar constructivo y beneficioso para las partes; como 

el conflicto  aparece siempre hay que hacer  “provención”, aprender estrategias para que 

cuando el conflicto aparezca sepamos gestionarlo.2 

  

Desde la óptica de la mediación se favorece: 

  

-         EL USO DEL DIÁLOGO, como alternativa a otras respuestas, como pueden ser 

las agresiones, la violencia ( incluida la violencia del Estado, cada vez más hay 

que demostrar judicialmente-o sea, a la fuerza-), la huida o la sumisión. 

  

-         SE POTENCIAN LAS RELACIONES INTERPERSONALES, teniendo en cuenta 

que, conseguir los propios intereses, comporta también que los otros puedan 

conseguir los suyos. 

  

-         SE DESARROLLAN HABILIDADES DE AUTORREGULACIÓN Y DE 

AUTOCONTROL, para favorecer la toma de decisiones, de manera más autónoma, 

contribuyendo también a una mejor integración  y al desarrollo de la autoestima. 

  

-         SE PRACTICA LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA, a través de 

procedimientos para potenciar la expresión de sus propias posiciones, 

sentimientos, deseos y necesidades, tanto propias como ajenas y como pueden 

contribuir a la mejora de situaciones injustas y desagradables. 

  

-         SE DESARROLLAN ACTITUDES DE APERTURA, COMPRENSIÓN Y 

EMPATÍA 
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que implican un compromiso hacia la otra persona, manifestando una atención 

hacia las necesidades, deseos, posturas del otro, así como intentando ponerse en su 

lugar para intentar comprenderlos. 

  

-         Se impulsa EL PROTAGONISMO DE LAS PARTES IMPLICADAS, en 

la          resolución del conflicto, cuando son capaces de identificar sus 

necesidades e intereses frente al otro y de colaborar de forma conjunta en buscar 

soluciones satisfactorias para ambas partes. 

  

    Finalmente dentro de este apartado en el que trato de destacar las características 

definitorias de la mediación y siguiendo a José-Pascual Ortuño y Javier Hernandez 

3, vemos como “esta metodología largamente  experimentada en los países de 

tradición de Common Law ofrece una mejor respuesta a los intereses en juego 

que  subyacen en determinados tipos de conflictos, en los que las partes 

implicadas necesitan mantener una relación posterior viable y requieren de una 

metodología interdisciplinar, en especial cuando los aspectos legales son 

únicamente una parte del problema”. 

  

“La mediación está científicamente construida en torno a la intervención de un 

profesional neutral, experto en comunicación, que se limita a facilitar la 

racionalización de la solución del conflicto por las propias partes”. 

NO SE PUEDE CONFUNDIR CON LA NEGOCIACIÓN, NI CON LA 

CONCILIACIÓN JUDICIAL O EL ARBITRAJE, NI CON LA TRANSACCIÓN 

JUDICIAL. 

EL MEDIADOR  NO PROPONE,  NO ACONSEJA  Y NO DECIDE. 

  

“La mediación, por tanto, se desarrolla sobre tres ejes: a) la deslegalización, 

puesto que la ley ocupa un papel menos central en el desenvolvimiento de un 

dispositivo que debe favorecer la negociación y la discusión; b) la 

desjudicialización, toda vez que la solución del conflicto no pasa necesariamente  

  

por la decisión de los órganos judiciales; y c) la desjuridificación, ya que el 

derecho, como sistema cerrado de normas, no determina de forma necesaria el 

contenido del acuerdo restaurativo o reparatorio”. 

  

3.- PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA MEDIACIÓN 

  

- Contenidos en el Título II de la Ley 5/012, de 6 de julio, de mediación en asuntos 

civiles y mercantiles. 

  

1.Voluntariedad , nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de 

mediación ni a concluir un acuerdo. 

Que no es lo mismo que exigir, haber acudido a una sesión informativa de 

mediación antes de entablar un pleito, acompañando el consentimiento informado 

de que conoce otros métodos de resolución del conflicto. 

  

2.Principio de Igualdad, las partes han de intervenir con plena igualdad de 

oportunidades y manteniendo el equilibrio entre sus posiciones, el mediador/a, ha 

de ser capaz  de ver si hay que “empoderar” a una de las partes. 
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3.Principio Dispositivo, conflictos que surjan en el ámbito de las relaciones 

disponibles entre partes. 

  

4 Imparcialidad del proceso de mediación y  Neutralidad del mediador, que no 

podrá actuar en perjuicio o interés de cualquiera de ellas. 

  

5.Confidencialidad, lo que da a las partes en conflicto, una total tranquilidad, de 

que sus desavenencias no van a ser ventiladas en los medios de comunicación. 

  

6.Proceso flexible e informal. 

  

- La Directiva   Comunitaria 2008/52/CE, aporta un concepto de mediación cuya 

característica más determinante radica en su autonomía respecto del procedimiento 

judicial. 

Lo esencial de la mediación, radica en su carácter extrajudicial y ejercida por una 

persona que no se sitúe por encima de las partes, lo cual excluye en todos los 

casos al juez de un litigio. 

No obstante no se excluye que, como señala el artículo. 3.19 de la Directiva, el 

procedimiento de mediación “ puede ser iniciado por las partes, sugerido u 

ordenado por un órgano jurisdiccional o prescrito por el Derecho de un Estado 

miembro”. 

  

  

4.-MEDIACIÓN Y CULTURA DE LA PAZ 

  

   Hay que dilucidar desde qué foco se está mirando a la mediación; 

 . Mediación como alternativa  a la jurisdicción (ADR) o como 

complemento      de la misma y, 

 . Mediación, como instrumento para descargar a la Justicia. 

    

       Pues como dice Josep Redorta ( mediador español), la opción a realizar 

cuando se apuesta por el desarrollo de los ADR es ideológica, se trata de un 

cambio de mentalidad o, cuando menos de la  forma de entender la función de la 

justicia en una sociedad democrática avanzada. 

  

   La resolución de los conflictos en un mundo jerarquizado, no constituye ningún 

problema,-ordeno y mando-. Pero en un mundo más igual, al que queremos 

acercarnos, hay que intentar resolver los conflictos desde un plano horizontal, 

flexible e igual, la utopía está en el horizonte, la cultura de la mediación nos puede 

ayudar. 

   “La mediación ha nacido como alternativa a la lucha por la victoria” (Andrea 

Graciosi), del gana-pierde al tod@s ganan. 

            

            Pero el rechazo de lo desconocido, supone un freno para el desarrollo de la    

   mediación, se suele temer a lo desconocido, especialmente cuando se ostenta 

   una situación de privilegio en el sistema que se pretende modificar. 

  

   Además no hay que olvidar que la mediación no es ninguna panacea 4., ni 

la   solución a los males de la justicia. Para empezar, únicamente está indicada su 
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utilización en los casos en los que los ciudadanos implicados en un litigio han de 

seguir manteniendo en el futuro una relación personal. 

    

   Aunque también desde los estudios de victimología, y de mínima intervención 

penal, se han fomentado las posiciones de recuperación de la víctima en el sistema 

penal, a la que se le expropió su “conflicto” en su momento, considerándole como 

una especie de perdedor por partida doble…frente al infractor, y después frente al 

estado. Está excluido de cualquier participación en su propio conflicto. El estado 

le roba su conflicto, un todo que es llevado a cabo por profesionales”. Se 

propugna la devolución a las personas implicadas del manejo de sus propios 

conflictos, de manera que la víctima se reapodere del conflicto que le había sido 

expropiado por el estado, abogándose por la denominada justicia participativa, en 

la que puedan plasmarse explicaciones de ambas partes, intercambios, y en la que 

la compensación sustituya a la respuesta punitiva, pero sin que pueda afirmarse a 

priori una respuesta estereotipada, sino que cada problema debe recibir su propia 

solución. En suma es posible afirmar que la víctima adquiere una función 

preponderante y protagónica en las teorías de los defensores del abolicionismo 

penal, que exige, amén de las garantías necesarias del sistema, un cambio de 

modelo de Estado, en el que los órganos estatales vayan disminuyendo su poder 

frente a los ciudadanos.5. 

  

  

5.-LA JURISDICCIÓN COMO ALTERNATIVA A LAS ALTERNATIVAS 

  

     Hay que ser muy cautos a la hora de presentar  la mediación como “vía 

maestra” que las partes deberían seguir para solucionar sus conflictos. 

     Los principales factores que pueden estar contribuyendo en estos momentos a 

esta presentación son: 

-         Por un lado,  entran en juego elementos  de carácter cultural. Contrariamente a lo 

que acontece en los sistemas chino y japonés, donde la filosofía confuciana 

constituye desde siempre la base de la tradicional predisposición a la mediación, 

en los ordenamientos occidentales el fundamento cultural de las tendencias 

favorables a las ADR es mucho más reciente y –desde ciertos puntos de vista- 

mucho menos sólido. 

  

- Un segundo aspecto, procede de la idea de que las técnicas de ADR representan 

una  especie de “justicia  co-existencial” a la que hay que dar prioridad  frente a las 

formas de “justicia conceptual” típica del proceso. Pues, en efecto, tendría la doble 

ventaja de superar el conflicto en lugar de profundizarlo, como acontece a menudo 

con el proceso, y la adicional de hacer “justiciables” aquellas controversias que, de 

otra forma, quedarían irresueltas porque difícilmente se llevarían ante un tribunal. De 

este modo, se obtendría la tutela de derechos sin acceso a los remedios 

jurisdiccionales habituales, y las alternativas desempeñarían una función supletoria de 

la jurisdicción, contribuyendo a  que todo el mundo pudiera disponer de alguna forma 

de solución  de las controversias. 

  

   -Estos aspectos acaban, por entrelazarse, especialmente en años recientes, con las 

distintas ideologías neo-privatistas que se van extendiendo por Europa ( y no ya en 

EEUU donde desempeñan un papel dominante desde hace tiempo). En lo relativo a la 

solución de las controversias, estas ideologías influyen en el sentido de alimentar e 
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incrementar el rechazo y la desconfianza hacia la justicia del Estado y, por lo tanto, 

hacia el uso de instrumentos jurisdiccionales sugiriendo, por el contrario, la oportunidad 

de valerse de métodos privados. 

  

             Estas reflexiones de Michele Taruffo 6. sirven para plantear el debate sobre: 

   

1)      Sin una cultura de la mediación ¿ cómo puede calar en la sociedad esta 

herramienta?, sin duda y en primer lugar a través del sistema educativo, a 

través de los medios, series T.V….. 

2)      ¿Sirve para tutelar los derechos o solamente para alcanzar un acuerdo entre 

intereses no calificados jurídicamente?. Según Taruffo es impropio decir que 

la mediación sirva para “hacer justicia” o que la misma constituye una 

“justicia alternativa”, al menos mientras al término “justicia” se le atribuya 

una connotación jurídica. 

Se trata  más bien de un método  encaminado a sanear un conflicto a través 

de la armonización de los intereses que están en juego. 

3)      ¿ Se va a utilizar la mediación como canal de privatización  de la justicia?. 

4)       ¿ Cómo hacer frente a dificultades como la desigualdad entre las partes de 

la controversia?, o la tutela de los sujetos llamados “débiles”, cuyos derechos 

son indisponibles. 

  

Por último, no olvidar que debe colocarse a las partes en posición de 

ELEGIR, según sus preferencias, entre distintas técnicas de solución de 

controversias. 

Las distintas alternativas posibles, incluso la jurisdiccional, han de tener el 

mismo nivel de eficiencia. 

Por lo tanto, es preciso que el legislador garantice la eficiencia y la 

accesibilidad de la justicia pública ( ver Art. 7 de la Ley de Tasas Judiciales 

de 21 de Noviembre de 2012); sólo si se da esta condición, será legítimo 

permitir que las partes escojan otros métodos para la solución de sus 

controversias. 

Las alternativas, la mediación entre ellas, no han de ser remedios necesarios 

e inevitables sino que se han de elegir libre y discrecionalmente por las 

partes, ya que representa  una alternativa al proceso, es, precisamente,  por lo 

que hay  que pensar en  el proceso  como  “alternativa a las 

alternativas”,invirtiendo así la manera habitual de plantear la cuestión. 

  

  

     

  

3.Hernández Garcia, Javier y Ortuño Muñoz,J.Pascual,”Documentos de trabajo 

110/2007”.Fundación Alternativas. 

4.Ortuño y Hernandez. Documento de trabajo 110/2007.Fundación alternativas (pag.12) 

5.Barona Vilar,Silvia. Mediación Penal, Fundamento, Fines y Régimen Jurídico.”tiran 

lo blanch”,2011 (pag.131) 

6.Taruffo, Michele “Texto de la ponencia expuesto por el autor en el 9º Seminario sobre 

derecho y jurisprudencia, organizado por la Fundación Coloquio Jurídico Europeo, los 

días 21-22 de julio de 2007. 
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FRANCISCO ZAMORA:   06/05/2013 

 

Lo primero, gracias por todas las aportaciones que hacéis, creo que son todas 

enriquecedoras desde luego, yo voy a intentar aportar también mi granito de arena: 

 

Desde mi punto de vista, la comisión a la que pertenecemos pretende divulgar, es decir, 

dar a conocer la mediación, para lo cual me planteo, como hacer eso? Como dar a 

conocer la mediación y hacerlo al mayor número de gente. 

 

Estoy convencido que ese papel, lo ejercemos todos a diario, desde luego mi entorno 

cada día sabe más y mejor que es la mediación, y que cabe una forma diferente de 

gestionar los conflictos, pero se trata de ampliar estos círculos, por lo que creo debemos 

tomar acciones concretas. 

 

Desde mi perspectiva, creo que debemos utilizar los medios a nuestro alcance para 

difundir la mediación, y creo que disponemos de las herramientas necesarias para 

hacerlo. 

 

Mi propuesta estaría encaminada a trabajar en las siguientes direcciones: 

 

1.- redes sociales. Disponemos de diferentes plataformas para dar difusión y 

divulgación de la mediación, Facebook, linkdin, Twitter ...  Es una forma económica y 

rápida de poder llegar a un gran número de personas. 

 

2.- charlas, jornadas, conferencias de concienciación, utilizando para ello los colegios 

profesionales, de forma que se pueda llegar a grandes colectivos, que además ya están 

moviéndose particularmente en temas de mediación, tanto el colegio de abogados, 

economistas, psicólogos, etc... Se están haciendo eco, unos más, otros menos, de la 

mediación, creo que podríamos contar con estas sinergías  

 

3.- creación de blogs de opinión en internet, con foros en los que se pueda participar 

tanto los que ya conocen de la mediación, como quien quiera saber más de ella 

 

4.- difusión mediática, presencia en los medios de comunicación, comunicados de 

prensa, etc... 

 

Creo que sería conveniente para poder entre nosotros mismos poder desarrollar de 

forma fluida las ideas que vayamos trabajando, crear en una plataforma digital, un foro 

On Line,  en el cual poder debatir de manera más ágil y permitan el debate. 


