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1. ESTADO DE LA MEDIACIÓN Y PLANTEAMIENTO INICIAL DE LAS 
CUESTIONES RELEVANTES. 

 A lo largo de la historia  ha predominado la creencia de que la solución a todo  
conflicto presupone la existencia  un ganador y un perdedor.  Como consecuencia de esta 
“cultura”  en el siglo XX  proliferó una excesiva litigiosidad  asistiendo a la judicialización de 
la sociedad  provocando, por un lado,  la sensación de  inoperancia de la Justicia, y por 
otro, un claro sentimiento de frustración en los ciudadanos. 

 Lo cierto, es que parece que  el sistema jurídico tradicional resulta claramente 
insatisfactorio para la sociedad del siglo XXI. Los ciudadanos refieren como   principales 
inconvenientes de este sistema el tiempo que se pierde, el coste económico, emocional y, 
en definitiva,  la sensación de sentirse  al margen de los procedimientos judiciales en que 
se ven implicados.  

 Esta situación ha derivado en la búsqueda de métodos alternativos o 
complementarios a la vía jurisdiccional tradicional que permitan conseguir 
fundamentalmente, una justicia de calidad. Estos  métodos  posibilitan que las personas 
puedan alcanzar por ellas mismas una solución a sus conflictos, de forma pacífica y 
consensuada. De este modo, se refuerza la responsabilidad de las partes para 
comprometerse y cumplir los acuerdos alcanzados, además se facilitan las relaciones 
futuras, ya que adquieren la capacidad de solucionar los conflictos que puedan surgir 
posteriormente.  

 La modernización de la justicia  se presenta en la sociedad actual  como un reto y 
una necesidad que no pueden posponerse. Una sociedad moderna y compleja, requiere y 
exige una justicia capaz de resolver con efectividad los conflictos que surgen en su seno; 
precisamente por ello  dentro del proceso de reforma de la justicia, la mediación se 
presenta como un método alternativo/complementario de resolución de conflictos, cuya 
implantación y desarrollo contribuirá a la obtención de esa justicia de calidad que se 
precisa. 

  Por ello,  la divulgación y fomento de la mediación requiere contar  con la 
participación e implicación de la ciudadanía y de todos los entes y colectivos sociales. 

 A.- ¿Por qué es necesario trabajar en acciones de promoción, propaganda y 
fomento de la mediación? 

 Objetivo: Transformar una cultura de guerra y de violencia en una cultura de paz y 
de no violencia. 

 Tradicionalmente nuestra cultura ha tenido y tiene una relación negativa con el 
conflicto. En uno u otro paradigma científico o posición ideológica, el conflicto forma parte 
de la vida y afecta a todos los ámbitos. Frente a posiciones místico-idealistas alejadas de 
la realidad que conciben el ideal de convivencia como ausencia de conflictos, partimos del 
hecho que son inseparables de la convivencia democrática.  

 Los conflictos ocasionan costes sociales, económicos, personales, profesionales 
excesivamente elevados, sin embargo, el problema no es el conflicto en sí mismo, sino la 
forma como se aborda. Gracias a los conflictos la humanidad ha prosperado. Aun así, 
conservamos una percepción muy negativa del conflicto. Predomina la concepción 
tradicional derivada de la ideología democrática-conservadora, que lo asocia con algo 
negativo, no deseable, sinónimo de violencia, disfunción, patología, algo que hay que 
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corregir y evitar. El conflicto y la disensión interna de una sociedad se consideran 
inherentemente antitéticos al buen funcionamiento de un orden social (Apple 1986). Como 
ha señalado Burnley, Ross, Galtung, Lederach, en las culturas occidentales es sinónimo de 
desgracia, mala suerte, patológico, aberrante guerra, disfunción, situación anímica 
anómala. En nuestra sociedad moderna se asocia el conflicto, al paro, hambre, racismo, 
marginación y partes en litigio. Cuando las personas o entidades presentan conductas 
críticas, diferentes o presentan prácticas diversas se les llama conflictivas. La paz se 
entiende como ausencia de conflictos.  

 Algunas de las definiciones de las lenguas de nuestro entorno sobre el conflicto son 
las siguientes: 

1. Diccionario lengua española de la Real Academia Española.  

Lo más recio de un combate. Punto en que aparece incierto el resultado de la pelea. 
Combate y angustia del ánimo. Apuro, situación desgraciada y de difícil salida.  

2. Diccionario del uso del español. María Moliner.  

Choque o situación permanente de oposición. Choque colisión, cuestión, desacuerdo, 
diferencia, discrepancia, disgusto, pugna.  

3. Diccionario general ilustrado de la lengua española. 

Movimiento de indisciplina o rebeldía de una colectividad por motivos laborales, 
económicos o políticos.  Guerra. Grave oposición.  

4. Diccionario lengua portuguesa. 

Embate, lucha, pendencia, alteración, antagonismo de los espíritus, altercado con palabras 
injuriosas y amenazas, desorden, tumulto.  

5. Diccionario italiano.  

Encuentro armado. Guerra con armas de fuego.  

6. Del latín  significa choque, lucha, combate. 

 Asumir que el conflicto es un hecho consustancial y necesario para la vida y que 
existen formas de resolución alternativas con métodos más consensuales que el recurso al 
juez o a los tribunales es una tarea difícil. 

 Del legado filosófico-ideológico de la no violencia,  de la Teoría Crítica de la 
educación, la Investigación  para la Paz y desde el modelo critico-conflictual no violento de 
la Educación para la Paz, el conflicto se asume como un proceso natural y positivo para las 
personas y grupos sociales. No cabe duda que es preciso disponer de los medios 
adecuados y enfatizar las estrategias de resolución pacífica y creativa del mismo. Como 
señalaba Sartre, “en todo aquello donde hay vida hay conflicto”. Afrontar los litigios o 
desacuerdos no equivale a iniciar un  proceso destructivo.  

 La clave no es la eliminación del conflicto, sino la regulación y resolución de una 
forma justa y no violenta. Es conveniente practicar métodos para regularlo y encauzarlo 
hacia resultados productivos (Lederach) y afrontarlo como un valor, como algo necesario. 
Los conflictos presentan fuerzas motivadoras del cambio social y son un elemento creativo 
en las relaciones humanas. Coser sostiene que es un factor importante de socialización en 
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el nivel colectivo. Dice que el conflicto intragrupal e intergrupal es un factor de renovación y 
de cambio social, que puede evitar el empobrecimiento de la creatividad.  

 En el plano social, se considera positivo por el enfrentamiento de los valores, los 
intereses, normas, luchas por el poder y por la igualdad de oportunidades; todos ellos son 
factores de vitalidad social. También mejora el crecimiento y el desarrollo para individuos y 
organizaciones. Es un reto, un desafío intelectual y emocional para las partes involucradas. 
Es causa y consecuencia del cambio. Ese cambio se puede producir a través de la 
mediación. 

 Todos los que nos interesamos por la mediación tenemos la idea, cuando no la 
certeza, de que la mediación es una gran desconocida. A veces no tanto su nombre como 
su verdadera esencia, pues se la confunde con otras actividades que pueden tener 
algunos puntos en común.  

 El desconocimiento de qué es en realidad la mediación y la diferente acepción de la 
propia palabra “mediación” provocan que no llegue a la gente, que no se la conozca e 
incluso que directamente se la rechace, en esencia que no se acuda a ella antes de iniciar 
un procedimiento judicial. 

  Por ello, es importante transmitir que desde la óptica de la mediación se favorece: 

  -         EL USO DEL DIÁLOGO, como alternativa a otras respuestas, como pueden 
ser las agresiones, la violencia. 

  -         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 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. 

   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. 
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     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 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. 

   B.- ¿Cuáles son las causas más relevantes que justifican tales acciones? 

 Existe un interés creciente por métodos de apaciguamiento y de resolución 
alternativos al recurso ante un juez o árbitro, en nuestra sociedad que demanda un cambio 
de modelo. 

 Existen numerosos trabajos con iniciativas concretas y prácticas profesionales que 
avalan  resultados muy positivos. 

 Barreras y dificultades de acceso a la justicia. 

 Litigios ante los tribunales que se multiplican, procedimientos que se alargan, 
gastos que aumentan. 

 Aumento de la cantidad, complejidad y carácter técnico de los textos legislativos. 

 Falta de recursos materiales y personales para atender a la saturación de los 
tribunales. 

 Falta de adecuación de los procedimientos jurisdiccionales para resolver litigios 
interpersonales, donde el dialogo es fundamental para resolver problemas entre las partes. 
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 Búsqueda de nuevos métodos y enfoques con carácter consensual con objeto de 
que las partes sigan manteniendo relaciones comerciales o de otro tipo ( parentales, 
familiares..). 

 Uno de los aspectos más relevantes ha sido comprobar cómo la mayoría de las 
personas que dicen saber qué es la mediación, no tienen una idea clara de su 
procedimiento ni de qué papel hace exactamente el mediador. Por tanto, deberemos 
centrarnos en dar una serie de ideas comunes: 

 Explicar qué es la mediación. 

 Transmitir que ayuda a evitar la judicialización de los conflictos y problemas que 
todos tenemos a diario. 

 El ahorro que supone en costes tanto económicos, como de tiempo y 
emocionales. 

 La ventaja que supone su utilización pues ayuda a convivir mejor y más feliz. 

 Su función preventiva en el enquistamiento de pequeñas disputas que en el 
futuro suelen ser el germen de la mayoría de los procedimientos judiciales. 

 La función del mediador en el sentido que no va a solucionar tus problemas, va 
a ayudarte a que los soluciones por ti mismo buscando la solución más 
conveniente para ti y para la otra parte. 

 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 La elaboración del presente trabajo desarrollado por los diferentes grupos del Punto 
Neutro de Mediacion para la difusión y promoción de la mediación de nuestro territorio 
nacional nace con la idea de  ser una herramienta útil para que nos sirva de guía en la 
consecución de los siguientes objetivos:  

 1º.- Promover el cumplimiento, desarrollo e implementación de la Ley 5/2012 de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles.  

 2º.- Promover, impulsar y fortalecer el uso de este sistema extrajudicial para la 
resolución de conflictos, para lo que se hace imprescindible promover la cultura de la 
mediación y sensibilizar a la población en general y a los distintos profesionales en 
particular sobre sus ventajas superando reticencias de algún colectivo.  

 3º.- Información-formación dirigida  a profesionales relacionados con la mediación: 
oficina judicial, equipo psicosocial, colegios profesionales. Se debe de motivar, implicar y 
preparar a los mismos para que presten una colaboración activa. 

 4º.- Dar a conocer la mediación y muy especialmente la figura del mediador ante los 
distintos colectivos especialmente relacionados con el conflicto. 

 5º.- Generar sinergias entre todos los agentes implicados lo que incluye una ulterior 
fase de seguimiento e intervención. 

 6º.- Divulgación dirigida a la sociedad y al  público en general (carteles, dípticos, 
sesiones y campañas de difusión, medios de comunicación). 
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 7º.- Transmitir al ciudadano los principios, funcionamiento y utilidades del proceso 
de mediación en la resolución de conflictos, informando, asimismo sobre las entidades que 
prestan esos servicios.  

 8º.- Evitar la judicialización de los conflictos y, por ende, ahorrar a las personas 
costes de todo tipo. 

 9º.- Concienciar a las administraciones públicas de la necesidad de divulgar y 
difundir la mediación a la ciudadanía, así como de la asignación de los recursos suficientes 
para efectuar esta divulgación. 

 10º.-  Conseguir Asignación de recursos públicos para prestar servicios de 
mediación a los beneficiarios de justicia gratuita, de manera que se consiguiera reducir el 
nivel de litigiosidad, y la mayor satisfacción del ciudadano con la forma de resolver sus 
conflictos. 

 11º.- Crear una cultura del pacto y de la autocomposición, haciendo responsable a 
cada persona de sus conflictos y de sus decisiones. 

 12º.- Igualarnos con los demás países de nuestro entorno utilizando una 
herramienta común y una cultura común para la resolución de los conflictos. 

 13º.- Conseguir que los operadores jurídicos clásicos comprendan que la mediación 
no les excluye. 

  

 3. ANÁLISIS/DIAGNÓSTICO DE LA COYUNTURA ACTUAL DE LA MEDIACIÓN. 

 3.1. CONTEXTUALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

 En líneas generales, en el contexto actual, se revela la necesidad de promover y 
difundir la Mediación entre la sociedad en general y a distintos colectivos e instituciones 
implicados en particular. Se trataría de conseguir que éste sea un método cada vez más 
demandado en la gestión y resolución de los conflictos interpersonales, con el fin de evitar 
un proceso judicial contencioso, poner fin al iniciado o minimizar o reducir su alcance. Es 
necesario cambiar la cultura de confrontación existente en este país por la de la 
cooperación y el diálogo. Este cambio de mentalidad requiere tiempo y una apuesta sin 
condiciones por parte de todos los poderes públicos.  

 Según revelan los resultados de las encuestas, el conocimiento amplio de la 
mediación y sus beneficios sigue estando al alcance de pocos, diríamos que sólo al 
alcance de distintos profesionales vinculados de una u otra forma con esta metodología. 
Los ciudadanos sólo tienen referencias a través de los titulares de prensa y medios de 
comunicación que, tal vez, por el desconocimiento de este proceso, no siempre emiten un 
mensaje claro y unívoco. De forma paralela es necesaria que la promoción y práctica de la 
mediación sea realizada por profesionales cualificados y formados para lograr mayor 
credibilidad. Y es que el mediador es un gran desconocido para la ciudadanía. A ello hay 
que añadir el temor que provoca a las partes asumir la responsabilidad de sus propias 
decisiones; y es que, aun considerando la mayoría de los entrevistados que ésta sería la 
mejor opción, siguen apostando por derivar la solución de sus conflictos a Jueces y 
Tribunales. La negociación asistida -que es la mediación- requiere ceder (concesiones 
recíprocas) y este hecho, en la cultura beligerante o de confrontación predominante en 
nuestra sociedad, no se identifica como un paso hacia el acuerdo, sino como una renuncia 
a parte de las pretensiones, que podrían entenderse mejor salvaguardadas a través del 
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proceso judicial. Modificar esta visión y enseñar a las partes los beneficios de una actitud 
cooperativa lleva tiempo y, como decíamos antes, conocimiento e información contrastada 
a través del uso progresivo de este nuevo recurso.  

 Requisito esencial para que las partes hagan uso de la mediación es que conozcan 
su existencia, por lo que resulta especialmente relevante que el juzgado dé a conocer este 
servicio. Por tanto, es fundamental la realización de una labor divulgativa de la mediación 
intrajudicial con el fin de que se conozca el servicio que se presta. Esta podrá realizarse a 
través de Información concreta dirigida a las partes involucradas en un  proceso judicial y a 
sus abogados y procuradores.  La primera sesión informativa con presencia de todos  es el 
instrumento más eficaz para dar a conocer  a las partes los beneficios de la mediación. 

 No cabe duda que los profesionales del derecho –una vez surgido el conflicto- 
ostentan una posición cualificada  para orientar a las partes hacia los distintos medios 
alternativos a la vía judicial para la solución del mismo; ello con independencia  de la 
trascendencia que tiene la información que pueda y deba tener la ciudadanía sobre los 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos (ADR o MARC)  para decantarse por 
esta solución. De hecho en nuestro país frente a la concepción tradicional del abogado  
que pudiese entender que  la vía preponderante  para la solución del conflicto es la vía 
judicial, cada vez cobra  más auge  la figura del abogado colaborativo - de gran raigambre 
en los Estados latinoamericanos y en Estados Unidos - que en su labor profesional se 
implica plenamente en los MARC  buscando  alcanzar aquel  acuerdo que resulte más 
adecuado para satisfacer los intereses de  su cliente, a través del método  que resulte más 
ventajoso, incluida la mediación. 

 No se puede ocultar que en ciertos sectores de las profesiones jurídicas y  de la  
abogacía en concreto - debido en gran medida a un equivocado y/o deficiente 
conocimiento de esta institución -  se percibe  cierta indiferencia e incluso  rechazo a la 
mediación; no obstante también hay que reconocer que en el último año  se ha 
experimentado un notable incremento de profesionales que conciben la mediación como 
un método  alternativo a la vía judicial y como una herramienta de gran utilidad  para 
resolver multitud de conflictos. Por otra parte, también se percibe cierto  rechazo a la 
mediación por parte de la ciudadanía,  quizá por desconocimiento de la misma  y, desde 
luego, por temor a lo desconocido. Por ello, al abordar las posibles acciones  tendentes a 
la promoción y divulgación de la mediación,  habrá de tenerse en cuenta a qué 
destinatarios van dirigidas y conocer sus   intereses y   sensibilidades,  con la finalidad de 
alcanzar el mayor grado de eficacia y eficiencia.  

 Sin duda, mientras no se potencie y facilite el acceso a la mediación, se habiliten 
centros y se ponga en valor la figura del mediador profesional, la mediación será la eterna 
promesa. 

 3.2. NECESIDADES DERIVADAS DEL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS 
ENCUESTAS. 

 En este contexto se impone realizar unas breves reflexiones sobre las necesidades 
y demandas de los colectivos que generosamente han participado en este sondeo de 
opinión, resultando ser una herramienta valiosa que ofrece información y viene a confirmar 
las actuales fortalezas y debilidades que presenta la mediación como sistema de ADR.  

- OBSTÁCULOS/DEBILIDADES:  

a) Por lo que se refiere a la Mediación extrajudicial, es aquí donde reside uno de los 

principales obstáculos para la consolidación de esta nueva metodología. Y es que, 
no existe en nuestro país cultura de la mediación, a excepción de la familiar, donde 
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empieza a haberla, tras la promulgación de leyes en casi todas las CCAA. Y en lo 
que a la civil y mercantil se refiere, aún después de un año en vigor de la Ley 
5/2012, no podemos obviar un dato -ciertamente desalentador- que revela cómo el 
recurso a la mediación por propia iniciativa de las partes antes del inicio del proceso 
se da con poca o muy escasa frecuencia. Es por ello, que, hasta tanto, no se 
promueva desde distintas instancias esa cultura de la mediación, se superen 
también los recelos de muchos profesionales hacia esta nueva metodología, y 
sobre todo se articule como un procedimiento verdaderamente alternativo al 
judicial, con plenas garantías, se seguirá infravalorando y desconociendo la utilidad 
y las ventajas que reporta este nuevo sistema de resolución de conflictos. 

 b) En cuanto a la Mediación intrajudicial, se observa cierta desconfianza (cada vez 

menor) en el colectivo de los abogados y jueces, derivada o relativa a su 
“percepción” de las insuficientes garantías que ofrece el procedimiento, falta de 
criterios uniformes en la formación y consecuente desconfianza de la figura del 
mediador, así como un sistema poco fiable hasta ahora del Registro; a lo que se 
une también la desconfianza en cuanto al cumplimiento de los acuerdos.La 
mediación debe ofrecer plenas y firmes garantías para el acuerdo logrado a su 
través, no sea de dudosa vigencia, en lo que a la duración, contenido y fuerza 
obligatoria se refiere, convirtiéndose así en una verdadera alternativa a la vía 
judicial. Por lo que las garantías del procedimiento y las garantías para el 
cumplimiento de los acuerdos reforzarán la propia eficacia del proceso y la 
progresiva confianza o apuesta por esta metodología.   

 Y es aquí, donde resulta fundamental de un lado, la labor del juez en su 
doble papel de impulsor del servicio y en cuanto que de él debe partir generalmente 
la sugerencia a las partes. Teniendo en cuenta que los jueces sí pueden informar o 
advertir a las partes sobre la conveniencia u oportunidad de la utilización de esta 
vía. La ausencia de apoyo institucional efectivo en este campo se revela como uno 
de los ejes sobre articular propuestas de intervención.  

 De otro lado, y en cuanto al colectivo de los abogados, se hace necesario 
transmitirles y hacerles cómplices (“implicarles”) en este nuevo recurso, aclarando 
ciertas cuestiones que al parecer desdibujan las funciones de ambos profesionales 
(abogados/mediadores). Particularmente se ha de transmitir que la función del 
Abogado es pieza clave en la implementación de la mediación y que su papel no 
entra en competencia con el mediador. Sin infravalorar la indiscutible y encomiable 
labor negociadora de los Abogados, se hace preciso aclarar que esto no es 
mediación. La labor del mediador (tercero sin poder decisorio) viene dirigida a 
promover el uso de herramientas que permitan trabajar en una negociación 
cooperativa, facilitando el conocimiento y manejo de diferentes técnicas de 
comunicación entre las partes y el entrenamiento en habilidades y estrategias para 
que sean, los propios implicados, quienes generen las mejores alternativas para la 
elaboración de acuerdos consensuados, duraderos y estables. En esta tarea, el 
abogado sigue siendo el interlocutor necesario y son compatibles ambas figuras. 
De ninguna forma su imagen profesional se va a ver deslegitimada por recomendar 
la mediación, ya que pudiera parecer que no defienden adecuadamente el interés 
de sus clientes. En este punto debe resaltarse la satisfacción del cliente que ha sido 
derivado a mediación y transmitir que todos los Abogados “ganan” con este 
sistema. De forma paralela se ha de poner en valor y reiterar las diferencias y 
ventajas de la mediación con respecto a las fórmulas heterocompositivas para la 
resolución de conflictos (proceso judicial y arbitraje) y otras  autocompositivas 
(negociación y conciliación). 



III Simposio Tribunales y Mediación en España     PNPM – GEMME    (Madrid 2013)   

 

10 

 

- FORTALEZAS: 

a) Ya tenemos marco legal. 

b) Se empieza a articular el sistema de Registro (precaución con la formación y 
experiencia que se exige para inscribirse).  

c) Se observa mayor concienciación y una lenta pero progresiva apuesta por parte 
de los colectivos (operadores jurídicos) implicados en la mediación.  

d) A ello podemos unir también como fortalezas, dos factores que, aún siendo 
negativos a otros efectos, pueden resultar oportunos en este momento crucial para 
la implementación de la mediación: De una parte, la actual valoración desfavorable 
que tiene la opinión pública de la Justicia y la imagen de escasez de medios e 
insuficiente coordinación entre sus distintas instancias y órganos. (Datos extraídos 
del Plan Estratégico para la Modernización del Sistema de Justicia 2010-2012); y 
de otra parte, la más que desfavorable acogida del reciente incremento de las tasas 
judiciales y que viene a coincidir con una de las más graves crisis económicas 
conocidas en nuestro país.    

 4. REACCIÓN DEL GRUPO: LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROPUESTAS DE 
INTERVENCIÓN. 

 Existe, en el grupo de trabajo, una impresión generalizada sobre el 
desconocimiento total de la mediación, tanto a nivel de usuario, así como en los diversos 
colectivos profesionales de todos los ámbitos (abogados, administradores de fincas, 
psicólogos, graduados sociales, agentes de la Propiedad Inmobiliaria, trabajadores 
sociales, educadores sociales, etc.), en los que podría ser de mucha utilidad este sistema 
de resolución de conflictos. 
 
 En el  ámbito de consumo es de gran importancia la difusión de la mediación, como 
una alternativa claramente diferenciada del arbitraje, detallando una definición clara y 
concisa del funcionamiento de este proceso de resolución alternativa de conflictos. 
 
 Otro ámbito de actuación en el que también podría ser de  especial utilidad la 
mediación es el de la Banca y aquí podemos tomar buena nota con lo que está sucediendo 
con el Código de Buenas Prácticas Bancarias. En este capítulo, debería exigirse que, 
dentro de la Buenas Prácticas, se incluyera, como medio de ejercicio de esas Buenas 

Prácticas, el acudir, previamente a ofrecer la alternativa de la mediación antes de 
judicializar el asunto. 
 
 Visto lo anterior y como consecuencia directa, una vez tomada esa conciencia 
dentro de los distintos colectivos, y, tomando como ejemplo el propuesto para la Banca, 
debiera crearse, dentro de las distintas actividades profesionales, un Código de Buenas 
Prácticas, en el que cada profesional  (Colegio o Asociación), comercio ( por actividades o 
sectores), institución etc. suscribiera voluntariamente su adhesión al proceso de mediación 
y quedara registrado con su correspondiente distintivo, de forma que, quien se adhiriera a 
este proceso, estaría añadiendo, frente a cualquiera, un plus en la garantía de su 
prestación ser servicios o relaciones con terceros. La propuesta es, por un lado el 
compromiso de colegios, asociaciones profesionales y asociaciones empresariales y 
comerciales de fomentar la adhesión al código de buenas prácticas, y por otra la 
implantación de la mediación como el más óptimo a la hora de afrontar conflictos de esta 
naturaleza. En cuanto a los colegios profesionales que cuentan con un código 
deontológico, supone el introducir otro cauce para solventar reclamaciones de los usuarios 
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que se refieren  a un desacuerdo en la prestación del servicio o en el precio del servicio y, 
al no contar con una cobertura propia que encauce la reclamación, se inician por la vía de 
expedientes sancionadores lo que supone una inversión de tiempo y esfuerzo que 
desemboca necesariamente en un archivo, al no ser conductas tipificadas como 
infracciones deontológicas. A esto se añade la insatisfacción del usuario, la queja de un 
corporativismo profesional en contra del ciudadano, y la incomodidad del profesional que 
se ve abocado  a un expediente sancionador en absoluto agradable. De esta forma, se 
establecería una fórmula de resolución de conflictos, previa al proceso judicial, con las 
debidas garantías que ofrece el proceso de mediación en el que deben respetarse los 
principios de voluntariedad, imparcialidad y neutralidad. La solución es extrapolable a 
cualquier actividad y algunas muy sensibles, como son las Compañías de Seguros y los 
distintos ámbitos profesionales. 

 Las reflexiones realizadas permiten a los grupos intervinientes en este trabajo 
confirmar la necesidad de promover e impulsar la cultura de la mediación en nuestro país, 
lo que exige una difícil tarea de sensibilización que deberá abordarse a nivel de la 
ciudadanía en general, instituciones y distintos colectivos implicados. De otra parte, se 
revela necesario ayudar a muchos profesionales a superar reticencias y recelos hacia esta 
nueva metodología. En líneas generales, se observa cómo el colectivo de los abogados no 
está plenamente convencido con la mediación y tampoco tienen porqué estarlo de repente, 
partiendo de la consideración bastante estandarizada y también certera, la que afirma -
entre este colectivo- su tradicional y habitual labor negociadora. Por lo que se trataría de 
aclarar con datos contrastados, las ventajas y el valor que la intervención de un mediador 
puede aportar al proceso de negociación, ayudando a las partes a superar los obstáculos 
para lograr el acuerdo. 

 4.1. CLAVES DEL MENSAJE QUE QUEREMOS TRANSMITIR: Definición de la 
mediación en sentido amplio. Eficacia del mensaje (el cómo y dónde transmitirlo). 

 A) DEFINICIÓN:  

 La mediación ofrece una solución extrajudicial a los conflictos intersubjetivos a 
través de un procedimiento autocompositivo, no adversarial, que se aleja en mucho de la 
clásica confrontación judicial y del rígido formalismo del proceso. La apuesta por esta 
nueva metodología, así como su desarrollo y consolidación definitiva responde: a) A la 
necesidad de evitar la judicialización de ciertos conflictos y a la descongestión que sin 
duda puede producir en los juzgados. b) Pero también obedece, de forma muy especial, a 
las múltiples ventajas que ofrece este sistema de "justicia privada” al resultar ser el recurso 
más idóneo para obtener soluciones comprometidas, con vocación de permanencia, al ser 
autogestionadas por las propias partes en conflicto.  

 Por ello, nuestro planteamiento parte de que el fomento y divulgación de este 
sistema de ADR, además de promoverse a efectos de la descarga que puede producir en 
los Tribunales, ha de erigirse sobre la base de ser un procedimiento autónomo, con un 
valor propio, que responde al libre acceso de los ciudadanos a la justica. 

 B) EFICACIA DEL MENSAJE (EL CÓMO Y DÓNDE TRANSMITIRLO). ALGUNAS 
PROPUESTAS A CORTO PLAZO. 

 El Grupo reflexiona sobre ¿Qué queremos transmitir al divulgar la mediación? y 
redefine nuevamente el qué y el cómo hacerlo. Para ello se nos hace imprescindible 
conjugar perfectamente el contenido del mensaje con la forma de emitirlo y sus 
destinatarios. Desde cualquiera de nuestras profesiones de origen debemos informar y 
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convencer de la eficacia de la mediación como sistema extrajudicial alternativo/o 
complementario de resolución de conflictos. 

• El mensaje debe ser  concreto,  claro y preciso. 

• Saber exponerlo en función del  objetivo buscado y sus destinatarios 

• Nuestro Discurso/Mensaje no debe ser sólo puramente informativo (se limita a 
transmitir conocimiento e información sin emitir opiniones, valoraciones, etc.)  

• Nuestro Discurso/Mensaje tiene que ir destinado a convencer. Por lo que tendrán 
cabida y resultará valioso la difusión de experiencias concretas, opiniones, incluso 
sentimientos haciendo una llamada a los del auditorio. 

• El Contenido del mensaje variará necesariamente dependiendo de a quién va 
dirigido. No valdrá un mensaje estandarizado puesto que lo que puede llegar a un 
sector o colectivo puede dejar indiferente al otro u otros. Nuestra propuesta pasa 
por elaborar dos mensajes claramente diferenciados: 

Usuarios de la Justicia  

• Animar a los ciudadanos a buscar soluciones negociadas al margen del proceso 
judicial.  

• La mediación ofrece esta posibilidad para dar solución práctica, efectiva y rentable 
(a nivel emocional y económico) a conflictos en asuntos civiles y mercantiles.  

• Son la partes las que deciden la solución al conflicto con la ayuda del mediador y el 
procedimiento de mediación se adapta a sus necesidades. (Son ellas las que 
dirigen en todo momento el procedimiento y pueden abandonarlo si así lo desean) 

• La práctica demuestra que los acuerdos resultantes de la mediación se cumplen 
voluntariamente y preservan una relación amistosa entre las partes.  

Operadores jurídicos y otros profesionales 

• Animar a los profesionales que puedan tener vinculación con la mediación para que 
la promuevan e impulsen. 

• Ayudar a superar ciertas reticencias de algún colectivo.  

• Judicatura: Superar la desconfianza por falta de garantías que ofrece este sistema.  

• Abogados: Creencia de que la mediación puede restar parcela de trabajo. Aclarar 
que la función del Abogado es pieza clave y no entra en competencia con el 
mediador. El abogado sigue siendo el interlocutor necesario.  

 En definitiva, se trata de transmitir que el procedimiento se articula como alternativo 
y/o complementario al judicial, con plenas garantías y como una nueva forma de acceso de 
los ciudadanos a la justicia. Estos serían los ejes en torno a los cuáles podrían ir dirigidas 
las acciones de promoción y difusión de la mediación. Hasta que esto no ocurra se seguirá 
infravalorando y desconociendo la utilidad y las ventajas que reporta este nuevo sistema y 
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lo que es peor, corremos el riesgo de convertir a la mediación en un recurso infravalorado y 
poco demandado por la ciudadanía al no despertar el suficiente interés por falta de 
garantías. Por ello, tal como de expresábamos anteriormente, sería de gran utilidad 
mostrar resultados concretos con los siguientes objetivos: 

 Poner en valor las ventajas de la mediación partiendo de las experiencias exitosas 
desarrolladas especialmente hasta ahora en la mediación familiar y algunas otras 
más incipientes en asuntos civiles. 

 Contar “vender” con la ayuda de los mediadores y con la de los jueces sus 
resultados positivos. (Casos concretos). 

 Hacer partícipes a los usuarios para que contaran su experiencia. 

 En lo que se refiere al “cómo y dónde”  transmitir el mensaje, el grupo propone que 
la comunicación debe hacerse a través de canales especializados, masivos, regionales, 
nacionales, etc. siendo aconsejable que el potencial usuario para conocer y optar por la 
mediación reciba el mensaje desde las propias instituciones públicas, la administración de 
justicia, abogados, etc, por lo que, a título de ejemplo, pueden articularse: 

- Campañas de divulgación a través de las Administraciones públicas, tanto en 
medios de comunicación escritos, (prensa, folletos...), como radiofónica o 
audiovisual. 

- Campañas de divulgación realizadas en las propias Sedes Judiciales (articular un 
Punto de información). 

- Campañas de divulgación a través de los distintos Colegios Profesionales, 
Cámaras de Comercio, Asociaciones de Empresarios, Asociaciones que trabajen 
con familias, Asociaciones que trabajen con  menores, Servicios de post- adopción. 
Particular atención reviste que en los propios Colegios de Abogados se creara un 
Punto de información que ofrezca la posibilidad de acudir a mediación (sería de 
utilidad abordar esta información cuando el usuario acude a la sede colegial para 
solicitar Abogado de oficio). 

- Campañas de divulgación en las propias Entidades Financieras a través de folletos 
u oficinas de información. 

- Campañas de divulgación en los Centros Educativos y Universidades (Educando 
para la mediación).  

 Y  como herramientas para llevar a cabo la transmisión de ese mensaje se podrían 
utilizar: presentaciones, videos recreando como se lleva a cabo el procedimiento desde su 
inicio, redes sociales, blogs, notas de prensa, etc. 

 C) DESARROLLO DE LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN/ DIVULGACIÓN Y 
APLICACIÓN A LOS CAMPOS DE ACTUACIÓN 

 La actuación en estos medios debería ir avalada por el Ministerio de Justicia, 
Consejo General del Poder Judicial, la Consejería de Asuntos Sociales- Justicia, Consejo 
General de la Abogacía, GEMME, Colegios Profesionales de los distintos ámbitos 
profesionales (abogados, procuradores, notarios, registradores, psicólogos, trabajadores 
sociales, educadores, etc.), desde el punto de vista de medios. 

4.2. CAMPOS DE ACTUACIÓN. 
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 Los campos de actuación se engloban en tres grandes grupos: 

1) USUARIOS.   

 Empresas/asociaciones empresarios 

 Asociaciones de barrio. 

 Asociaciones de consumidores. 

 Asociaciones separados/as. 

 Asociaciones de estudiantes. 

2) COLABORADORES. 

1-Profesiones jurídicas. 

 Jueces. 

 Fiscales. 

 Secretarios judiciales. 

 Notarios.  

 Registradores. 

 Abogados.  

 Procuradores.  

2.-Profesiones no estrictamente jurídicas. 

 Personal administrativo de las oficinas judiciales. 

 Psicólogos. 

 Trabajadores sociales. 

 Educadores sociales. 

 Graduados sociales. 

 Administradores de fincas. 

 Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIS). 

 Gestores Administrativos. 

 Profesores mercantiles. 

 Economistas. 

 Mediadores de Seguros. 

3) ADMINISTRACION. 
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 Policía Local/ Autonómica/Estatal. 

 Salud. Hospitales. Oficina de atención al usuario. 

 Educación. Universidades/Institutos/centros educativos/centros de formación 
profesional. 

 Consumo. 

 4.3. MEDIDAS DE DIFUSIÓN GENERALES 

  4.3.1. RADIO Y TELEVISIÓN 

  - Emisión de anuncios o cuñas publicitarias. Ejemplo de cuña o anuncio: pequeño 
scketh sobre un conflicto familiar o vecinal y su resolución. 

  - Mesas redondas, con participación de miembros de las organizaciones antes 
enunciadas, con el fin de debatir sobre la mediación, con ánimo de difundir y hacer llegar a 
la población en general el conocimiento y bonanza de la misma y  que se trata de una vía 
alternativa a las tradicionales de resolución de conflictos. 

  - Entrevistas con miembros de las precitadas organizaciones- instituciones con el 
mismo fin difusor. 

  - Dibujos animados que enseñen otra forma de resolver los conflictos. 

  4.3.2. PRENSA 

  - Prensa de fin de semana con la edición de páginas especiales con artículos 
breves pero muy claros sobre qué es la mediación, en qué consiste, qué diferencias tiene 
en relación a otros medios de resolución de conflictos, etc. Igualmente, entrevistas a 
profesionales mediadores y a miembros de las organizaciones- instituciones 
predominantes. 

  - Emisión de anuncios o cuñas publicitarias.  

  - Entrevistas con miembros de las precitadas organizaciones- instituciones con el 
mismo fin difusor. 

  - Edición de guías de mediación, para su reparto con la prensa de fin de semana, 
en las que se recogerán nociones mínimas, casi esquemáticas sobre la mediación. 

  - Convocatoria de concursos para la realización del cartel, poster, mural etc de la 
mediación. 

  4.3.3. ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

  Anuncios o cuñas publicitarias en vallas publicitarias de dársenas de autobuses, 
estaciones de metro, estaciones de trenes nacionales y de cercanías, de carreteras, vallas 
publicitarias digitales, publicidad en carteles impresos en el exterior de autobuses o 
transportes públicos y similares. 

  4.3.4. INTERNET 

  - Creación de una página web de ámbito nacional de punto neutro de mediación, 
con enlaces a las páginas creadas en las diferentes Comunidades Autónomas y consultas 
on line para los usuarios potenciales de mediación.  
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  - Creación de páginas web de ámbito autonómico de punto neutro de mediación, 
con enlaces a las creadas a nivel nacional y a las creadas en las diferentes Comunidades 
Autónomas con consultas on line para los usuarios potenciales de mediación.  

  - Creación de perfiles en facebook y en twitter. 

  - Creación de banners para insertar en otras páginas web para la difusión de la 
mediación. 

 -  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. 

  4.3.5. PANFLETOS O TRÍPTICOS 

  Edición y reparto de los mismos, en los que se contemplaría además de unas 
nociones básicas sobre la mediación, los distintos centros donde poder dirigirse los 
interesados en mediación. 

  Podrían distribuirse con los periódicos de mayor tirada nacional/ autonómica. 

  4.3.6. CHARLAS 

  Impartición de charlas breves, en las que el objetivo fundamental es hacer 
comprender la mediación y los efectos positivos en el tratamiento del conflicto, desde el 
punto de vista del conocimiento y no de la teorización. Dependiendo del sector de la 
población al que se dirijan se orientaría la charla bien a través de power point o de trípticos 
de sencilla comprensión. Dado que no es lo mismo una charla en un colegio que en una 
parroquia rural. 

  4.3.7. TALLERES 

  La propia definición de “taller” como escuela o lugar de formación en el que se 
hacen ejercicios o trabajos prácticos nos da la idea del enfoque. Se crearían espacios en 
los que además de charlas impartidas como introducción en los mismos (podrían seguir el 
mismo esquema que lo explicado en el anterior punto), se realizarían actividades 
eminentemente prácticas como teatro, campamentos urbanos, con el objetivo de introducir 
la dinámica del roll playing. 

  4.3.8. JORNADAS Y CURSOS 

  La formación especializada de los profesionales que han de intervenir en los 
procesos de mediación es fundamental para el arraigo en la sociedad de la institución.  

4.4. ACCIONES DE DIFUSIÓN ORIENTADAS A LOS PROFESIONALES. 

4.4.1. Acciones de formación, a desarrollar por las administraciones públicas 
encargadas de la formación continua de los funcionarios (jueces, secretarios judiciales, 
abogados y letrados institucionales). 

4.4.2. Acciones de formación, a desarrollar por las Universidades, a través de 
cursos, másteres o postgrados, además de incorporar la materia de mediación a otros 
estudios, como psicología, derecho, trabajo y educación social. 

4.4.3. Acciones de formación orientadas a abogados y procuradores, en la línea de 
las  que están desarrollando en la actualidad diversos colegios profesionales. 
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 4.4.4. Redacción de cláusulas de sumisión a mediación para incorporar a los 
contratos privados. Diferentes cláusulas dependiendo del ámbito de aplicación que se 
divulgarán mediante circulares informativas y colgarlas en las Web colegiales. 

4.4.5. Estudio y posterior divulgación del ahorro que supondría  la utilización de la 
mediación para el sector público, así como las ventajas que reporta al  ciudadano tanto a 
nivel económico como emocional. 

4.4.6. Promulgación de una normativa clara que  regule las condiciones de  acceso 
a la condición de mediador, con la finalidad de que la ciudadanía perciba la mediación 
como una profesión solvente y de prestigio. 

 4.4.7. A nivel de divulgación entre profesionales, debiera “personalizarse”  la 
mediación a fin de ofrecer, a cada asociación o colegio, mediante charlas y guías 
divulgativas, ajustadas a sus propios intereses profesionales, con atención a áreas de su 
actividad donde se detectaran los conflictos de forma más habitual, informando cuáles 
pueden  ser las soluciones que aporta la mediación. Con ello se podría lograr una 
conciencia más asimilada a sus necesidades.  

 A título de ejemplo, todas las actividades donde entra el componente de “prestación 
de servicios” es susceptible de entrar en un conflicto resoluble por la vía de la mediación. 
De este modo, se trata de recorrer los distintos sectores profesionales tales como el de la 
medicina (cuando menos : la privada), pasando por el económico (economistas), 
arquitectos, aparejadores, Ingenieros, hasta llegar a profesionales más relacionadas con el 
ámbito jurídico, (Agentes de la propiedad Inmobiliaria, Compañías y Correderos de seguros 
y las Compañías; Administradores de Fincas ) sin olvidar el profesional del derecho 
(abogados, Procuradores), donde, a pesar de todo, sigue sin disponerse a nivel general de 
un conocimiento práctico de la materia y no el estrictamente intelectual. 

 Dentro de estas áreas, sería interesante realizar unas encuestas de cuáles son los 
casos más frecuentes de reclamación ante los tribunales. Acto seguido plantear una guía 
específica con ejemplos de solución de esos problemas, al objeto de que el interesado 
pueda establecer la conveniencia de optar por un sistema u otro. 

4.5. ACCIONES DE DIFUSIÓN ORIENTADAS A LA CIUDADANÍA.  

        4.5.1. Introducir la mediación como método de resolución de conflictos en los canales 
ordinarios de información, especialmente en los  pertenecientes a las siguientes 
instituciones: 

- Puntos de información al consumidor. 

- Asociaciones de consumidores y usuarios. 

- Asociaciones de vecinos. 

- Asociaciones de empresarios. Propiciar que las empresas, sobre todo 
aquellas con repercusión mediática en la sociedad, expliciten la 
“MEDIATION PEDGE” o compromiso de mediación. Esta actuación 
requiere una exhaustiva información y motivación al personal directivo 
haciéndoles partícipes de las ventajas que se derivan de la asunción de 
tales compromisos, en términos de eficacia, transparencia y confiabilidad,  
así como que el hecho de decantarse por la mediación para la resolución 
de conflictos  reportará a la empresa una  imagen de modernidad y 
vanguardia. 
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Esta labor ha de realizarse por expertos en mediación que puedan dar  
ejemplos claros y convincentes de las bondades de la referida institución. 

- Oficinas de arbitraje. 

- Colegios oficiales de abogados. 

- Colegios oficiales de Procuradores. 

- Colegios notariales. Resulta conveniente que desde el notariado, se 
fomente el uso de esta institución mediante  la previa  información y, en 
su caso, inclusión de cláusulas de divulgación y/o sometimiento a 
mediación en  los contratos y demás negocios jurídicos.  

- Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. 
- Colegios de Administradores de fincas. 

- Restantes colegios oficiales de profesionales: arquitectos, arquitectos 
técnicos, ingenieros y similares. 

- Cámaras de comercio. 

- Servicios sociales municipales y policía local de proximidad. 

- Centros de formación de profesorado. 

- Universidades y centros de enseñanza. 

- Hospitales públicos y clínicas privadas. 

- Sedes electrónicas de instituciones con competencias en la solución de 
conflictos: Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Ayuntamientos, 
Comunidades Autónomas y otros. 

4.5.2. Divulgación de la mediación a través del resto de canales de información no 
institucionales, para tratar de llegar a todos los extractos sociales: 

- Radio, prensa y televisión. 

- Bibliotecas y centros cívicos. 

- Asociaciones de empresarios. 

- Redes sociales. 

- Centros de enseñanza tanto públicos como privados. 

4.5.3. Realización de estudios comparativos de costes (económicos, emocionales y 
temporales), entre los diferentes medios de solución de conflictos y posterior divulgación 
de sus resultados. A tal efecto se estima idónea la colaboración con las asociaciones de 
consumidores y usuarios o sus federaciones. 

4.6. ACCIONES DE DIFUSIÓN ORIENTADAS AL ÁMBITO INSTITUCIONAL. 

4.6.1. Para la  divulgación a nivel de ciudadano/usuario,  se entiende que serían de 
gran utilidad los canales de los Servicios de Consumo, los cuales pueden facilitar 

información sobre estos otros medios alternativos de resolución de conflictos, que pueden 
ser útiles si el perjudicado busca otra solución diferente a la de un tribunal arbitral de 
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consumo.  Hay que considerar que, cuando fueron creadas estas instituciones, 
sencillamente, no existía la mediación, luego este sistema es a sumar, no a restar; no es 
contra sino con.    

En suma, se trataría de  implicar a las Autoridades públicas en facilitar ese otro tipo 
de información de la existencia de la mediación, también en esos foros, y divulgarlo 
mediante inserción de la información en las mismas guías utilizadas para dar a conocer el 
arbitraje en Consumo. 

Por supuesto que, en tal sentido, métodos de divulgación masiva como es internet, 
debieran estar presentes en cualquier área de la promoción de la mediación, de hecho, 
algunas Comunidades Autónomas han editado guías específicas, pero si además se 
incluye en las páginas oficiales de dichas instituciones públicas, un Link de enlace que 
proporcione un mayor conocimiento sobre la mediación a quien lo requiera ampliaríamos la 
información. 

También, por ser voluntario, algunos servicios prestados desde la Administración, 
sobre todo local, podría acogerse a esa posibilidad de resolver los conflictos a través de la 
mediación, sin tener, necesariamente, que entrar en conflicto legal tal y como ya existe en 
el derecho comparado. 

4.6.2. En la misma línea se debería trabajar en el ámbito de salud, 
fundamentalmente en las oficinas de atención al paciente, en las que deberían informase 
de esta posibilidad para solventar los posibles conflictos en el uso de los servicios de 
salud. 

4.6.3. Igualmente  desde la base en el área de Educación. La implantación de la 
mediación es una cuestión de cultura que, como toda cultura, precisa de su divulgación y 
postulación. En los colegios y centros educativos, debe enseñarse a los alumnos a mediar 
en los conflictos que se les presentan. Para ello, deben de ofrecerse talleres donde se 
representen esas prácticas de conducta, tendentes a solucionar por vía de mediación 
cualquier disputa, implementando, incluso las actuales asignaturas e impartiendo, si fuera 
preciso una formación básica a estos educadores. 

Se plantea como proyecto novedoso a desarrollar el ubicar en los centros escolares 
un punto de información sobre la mediación con el fin de poder informar a padres en 
procesos de separación o divorcio, custodia, problemas de agresiones de los hijos y otras 
situaciones de conflicto familiar de la existencia de la mediación, explicando lo que es, cual 
es el papel del mediador y de cómo puede ayudarles este sistema.  

4.7. ACCIONES DE DIFUSION DIRIGIDAS AL 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.  

 4.7.1. Se ha planteado que sería 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 
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ocasiones, un medio de resolución del conflicto; o al menos una vía de resolución 
satisfactoria.  

 4.7.2. Otras intervenciones 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.  

 4.7.3. Se 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. 

 4.7.4. Debería extenderse también a las asociaciones de antiguos alumnos. 

4.8. CREACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MEDIACIÓN O DEL CENTRO PARA 
EL DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE LA MEDIACIÓN.  

  Al igual que funciona en Cataluña y el País Vasco debería preverse la posibilidad 
de crear un Centro para el Desarrollo y Difusión de la Mediación en cada Comunidad. 

  Este Centro podría encargarse de la difusión de la mediación a través de dos vías:  

 Indirecta: Medios de comunicación: radio, prensa, televisión. 

 Directa:  

- Creando servicios de Orientación de Mediación (SOM) gestionados por 
los Colegios de Abogados dentro de la actividad desarrollada por los 
Servicios de Orientación jurídica (SOJ) y en colaboración con el Centro 
de Mediación.  

- Implantando una red de Servicios de Información sobre la Mediación 
(SIM) gestionados por Ayuntamientos, Fundaciones y otras entidades 
locales en colaboración con el Centro de Mediación. 

- Difusión y colaboración con los Servicios Sociales Municipales. 

- Juzgados de Paz.  

- Defensores de los Ciudadanos de todas las Comunidades Autónomas.  

- Policía Local y Policía Autónoma de la Comunidad correspondiente.  

4.9. ACCIONES DE DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES Y 
REGLAMENTARIOS. 

 El instrumento legal es fundamental para la difusión de la mediación, como 
demuestra el enorme interés que la promulgación de la Ley 5/ 2012, de mediación en 
asuntos civiles y mercantiles, ha generado en los distintos profesionales del mundo 
jurídico, y consecuentemente, su acercamiento a la ciudadanía.  
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 Igualmente resulta indispensable la reglamentación de la habilitación necesaria 
para ejercer la mediación, de manera que se potencie y exija una mediación de calidad, 
realizada por profesionales cualificados con dominio de las técnicas de mediación, para 
que su trabajo sea valorado positivamente, lo que sin duda contribuirá a su difusión e 
implantación. 

4.10. DISEÑO DE UN LOGOTIPO REPRESENTATIVO DE LA MEDIACIÓN.  

 Se propone el diseño de un logotipo común que podría ser utilizado a nivel nacional 
con la finalidad de que su visualización se identifique con la Mediación. De este modo 
se contaría con una herramienta eficaz que nos permitiría publicitar y difundir la 
Mediación por parte de todos los PNPM mediante la  incorporación del logotipo a  webs, 
posters, tarjetas de visita, convenios, protocolos, documentos, etc.; e igualmente 
podrían utilizarlo, además del específico de cada uno,  los Centros de Mediación y  los 
Mediadores que lo desearan. 

4.11. MAPA REGIONAL DE LA MEDIACIÓN. 

 La elaboración de lo que podría denominarse “mapa regional de la mediación”, 
documento en el que se haría constar cuáles son los servicios de mediación que se 
ofrecen en las diferentes comunidades autónomas. 

4.12. DÍA DE LA MEDIACIÓN 

 La propuesta a los organismos públicos de que el 21 de mayo de cada año, 
coincidiendo con el día en que se aprobó la Directiva 2008/52/CE sobre ciertos 
aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (o, si se prefiere, el 6 de julio 
de cada año, por ser ese día en el que se aprobó la Ley 5/2012, de mediación en 
asuntos civiles y mercantiles), se lleven a cabo –con su respaldo y apoyo institucional– 
diversas actividades para concienciar sobre lo que es la mediación y las ventajas que 
puede reportar en la resolución de conflictos de diversa índole. 

4.13. SEMANA DE LA MEDIACIÓN. 

 La organización de una “Semana de la mediación” durante la cual, y al estilo de lo 
que sucede en algunos países donde la mediación goza de cierta raigambre, se 
facilitarían servicios de mediación de forma gratuita a personas que previamente lo 
solicitasen. 

4.14. PUBLICACIONES INFORMATIVAS 

 La elaboración de un guión básico sobre lo que es y significa la mediación y sobre 
sus potencialidades, a fin de que quienes deban dirigirse en un momento dado a un 
auditorio interesado en saber qué supone y significa realmente la mediación en asuntos 
civiles y mercantiles, el discurso que se transmita sea siempre el mismo. Con ello se 
conseguirían dos indudables ventajas: de un lado, dotar de uniformidad al discurso que 
se transmite a la sociedad; de otro, favorecer que éste sea siempre el mismo, 
independientemente de quien sea el que lo pronuncie. En definitiva, se trata de hacer 
realidad una idea reiteradamente expresada por quienes integramos este grupo de 
trabajo: lo importante es el mensaje que se desea transmitir, no las personas que lo 
transmiten. 
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4.15. PROPUESTAS DE REDACCIÓN DE CLÁUSULAS DE MEDIACIÓN. 

 La elaboración de cláusulas que puedan ser incluidas en negocios jurídicos 
documentados en las que se disponga que, en caso de surgir controversias entre las 
partes con relación a la existencia del acuerdo, pacto o contrato suscrito, o sobre su 
validez, conclusión, interpretación o forma de cumplimiento, éstas deciden someter 
dicho conflicto a mediación. Con posterioridad, una vez redactadas, podrían ofrecerse a 
distintos colegios profesionales (por ejemplo, y entre otros, a los colegios de abogados, 
a los colegios notariales, a los colegios de los administradores de fincas y a los colegios 
de agentes de la propiedad inmobiliaria) para que, a través suyo, se recomienden a sus 
colegiados, por si éstos desean hacer uso de las mismas. 

 Así mismo, podría sugerirse a la administración sanitaria la inclusión de dicha 
cláusula en el documento de consentimiento informado que han de firmar los pacientes 
–o, en su caso, otras personas– que deban someterse a una intervención quirúrgica o a 
un tratamiento invasivo, a fin de que, si posteriormente, surgiera alguna discrepancia 
entre las partes acerca de lo sucedido con posterioridad a la suscripción de dicho 
documento pudiera accederse a un proceso de mediación como medio de solucionar las 
discrepancias existentes. 

 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. 

 Igualmente interesante sería considerar la inclusión de dichas claúsulas en los 
contratos que los administradores firman con las comunidades de propietarios. 

4.16. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 

 La elaboración de protocolos de actuación que permitan conocer en qué supuestos 
concretos puede estar recomendada la mediación, dónde puede prestarse y cómo ha 
de actuarse cuando los órganos jurisdiccionales consideren recomendable acudir a ella, 
evitando o suspendiendo el proceso jurisdiccional ya iniciado. 

4.17. CREACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO. 

 La constitución de un órgano, que podría denominarse Consejo Consultivo en 
materia de mediación, integrado por profesionales con reconocido conocimiento en esta 
materia, que, con la regulación que se estime pertinente, atienda las consultas de 
carácter jurídico y deontológico que se formulen por las personas y/o entidades que se 
consideren legitimadas para realizarlas. Mediante dicho órgano podrían darse 
respuestas coherentes, fundadas y únicas a diversas cuestiones que la actual 
regulación legal no contempla o, cuanto menos, no aclara suficientemente. 

 5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN A MEDIO PLAZO. 

 Nos encontramos con un problema generalizado: la Mediación no llega a las 
personas en general (ciudadanos y profesionales). Para que llegue y cale necesitamos 
un cambio cultural. Si no se impulsa la cultura de la Mediación no avanzaremos.  

 Para ello debemos esforzarnos en divulgar más experiencias prácticas y 
personales, olvidar tanto tecnicismo. Los ciudadanos, los profesionales no tienen claro 
qué es lo que hace el mediador, en qué puede ayudar o ser útil, y además, en las 
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sesiones informativas se pierden muchas oportunidades cuando no se transmite con 
claridad y sencillez la labor desempeñada. Por ello, hay que tener una 
COMUNICACIÓN ADAPTADA dependiendo de a quién nos dirijamos, en qué momento 
nos dirijamos o en qué espacio. 

 A modo de conclusión general sobre la situación actual de la mediación en España, 
decir que hay una necesidad fundamental de unificar los criterios y principios aplicables 
al proceso, así como los requisitos necesarios para ser mediador. Ante la disparidad de 
leyes autonómicas y cierta indefinición de la Ley Estatal, sería deseable consensuar 
programas de desarrollo e implantación del proceso de mediación. 

 Se requiere una reflexión sobre el encuadre de la  mediación como servicio social o 
como medio alternativo y complementario de resolución de conflictos. O, la posible 
coexistencia de ambas opciones. 

 El primer enfoque lleva a considerar la mediación como un derecho reservando su 
tutela y desarrollo a la órbita de las administraciones públicas. Un Servicio Social tiene 
como finalidad satisfacer necesidades colectivas de manera continuada, no persigue un 
ánimo de lucro, tiene un carácter gratuito y está financiado con fondos públicos. 

 En el supuesto de considerar la mediación como un proceso de resolver conflictos, 
sin la connotación de “satisfacción de necesidades colectivas”, tanto el desarrollo del 
proceso, como el organismo u organismos que lo prestan y la financiación, son 
totalmente diferentes. 

 Desde el origen se puede apreciar la diferencia: según se clasifiquen en uno u otro 
concepto los servicios de mediación pueden depender de diferentes Ministerios o 
Departamento (Servicios Sociales o Justicia); asimismo, en función de si se  considera 
una  competencia  básicas, o no, los servicios se regirán por Administración Estatal o 
autonómica.  

 Las conclusiones respecto la promoción y divulgación de la mediación están 
relacionadas con lo que acabamos de exponer. El panorama diverso ha impedido, hasta 
ahora, el conocimiento de la existencia de la mediación para el ciudadano. La casi nula 
implicación de las Administraciones Públicas en campañas de publicidad y programas 
de desarrollo y por supuesto, fomento de la confusión en torno a este método han 
hecho que los servicios de mediación ya existentes en muchas instituciones no se 
utilicen como sería deseable. 

 Si ambas posibilidades coexisten, ¿Cómo  se relacionan? ¿Qué mecanismos de 
coordinación se articulan? 

 No existe un desarrollo normalizado de un sistema de mediación público y otro 
privado que garantice el acceso a esta vía y la calidad de la prestación sea esta pública 
o privada. Tampoco se ha incluido en la normativa reguladora de la justicia gratuita la 
posibilidad de incorporar la mediación. 

 Las experiencias de programas de mediación se sustentan en experiencias piloto 
impulsadas gracias al trabajo conjunto de entidades y determinados juzgados basados 
en el voluntarismo lo que no facilita precisamente la continuidad en el tiempo y el 
avance sistemático, progresivo y organizado a una implantación global en todo el 
territorio y en todos los juzgados, objetivo que será difícilmente alcanzable sin una 
adecuada difusión de la misma. 
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 No hay un foro que aglutine todas estas experiencias para evaluar resultados y 
procesos con el fin de mejorar y unificar criterios. 

 Tampoco existe un órgano o grupo promotor que canalice todas las iniciativas y 
que, además, lidere el proceso de implantación de manera oficial y aceptado por todas 
las partes implicadas. Esta falta de sincronía ha dado lugar a la existencia de un 
elevado número de mediadores, sin que crezca a la par el número de usuarios. Esta 
situación se agrava al no existir programas formativos comunes, realistas y ajustados a 
la necesidad real de intervención, y la imposibilidad de acceder a prácticas para sumar 
experiencia.  

 No ayuda en este panorama, la aparente “rebaja” en la exigencia formativa del 
mediador según anuncia la Ley de mediación en Asuntos civiles y Mercantiles. 

 Se está haciendo un esfuerzo importante por implantar la mediación intrajudicial y 
este esfuerzo, ha de ser complementado con el desarrollo de la mediación extrajudicial, 
campo donde realmente puede alcanzar toda su expresión como método de resolver 
conflictos. 

 Seis meses después de la extensión de las tasas judiciales a todos los ciudadanos, 
los asuntos judiciales civiles y contencioso-administrativos, han descendido en un 
porcentaje cercano  al 40 %. Los afectados son pequeñas empresas, familias y 
ciudadanos medios. Estas circunstancias pueden fomentar el uso de la mediación, 
siempre que se garantice la calidad del proceso y de los mediadores. Esto pasa por un 
compromiso firme de las Administraciones Públicas y las entidades e Instituciones 
profesionales  interesadas. 

 En base a todo lo expuesto y a partir de la experiencia y trabajos desarrollados por 
este grupo, se realizan las siguientes propuestas: 

 1º.- Crear procedimientos eficaces para la medición de resultados en los sondeos 
de opinión y entrevistas individuales o grupales a representantes de distintos colectivos. 
Igualmente recomendamos “homogeneidad” en la elaboración de los cuestionarios, 
aunque, como hemos dicho, adaptados a los distintos grupos o colectivos objeto de 
evaluación y según los criterios de selección propuestos;  lo que posibilitará respuestas 
innovadoras y congruentes con la realidad, para que nuestra intervención resulte 
oportuna y desde luego más eficaz.  

 2º.- Continuar realizando trabajos de campo que requieren ser más ambiciosos y 
precisos a distintos niveles:  

 A nivel de los potenciales usuarios de este nuevo procedimiento de acceso a la 
justicia, se propone dar a conocer o publicitar su RENTABILIDAD (emocional y 
económica): 

- Para resaltar la rentabilidad emocional de un proceso de mediación 
(ganar/ganar) frente al proceso judicial (ganador/vencedor) sería de utilidad 
realizar un estudio que mostrara resultados concretos sobre los costes 
emocionales que supone un proceso contencioso. Especialmente en algunos 
asuntos, que requieren preservar una relación amistosa de futuro entre las 
partes. 

- Para poner de relieve la rentabilidad económica, sería imprescindible 
realizar un estudio de investigación a nivel nacional para contraponer los costes 
judiciales y los costes de mediación. A tal efecto nos puede ser de utilidad 
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consultar un reciente trabajo de VAQUERO GARCÍA quien realiza un análisis 
económico de los costes de la justicia, de ahí que aprovechando las últimas 
modificaciones en materia de tasas judiciales resulta conveniente Publicar 
estos estudios y hacer visibles sus resultados.  

 A nivel de los operadores jurídicos “implicados y comprometidos” con la 
mediación se propone su recomendación a través de la creación de Puntos de 
información y realización de talleres, jornadas, ruedas de prensa, etc. dirigidas a 
toda la comunidad, pero desde sus propias instancias o sedes. Ello permitirá 
generar más confianza y sinergias entre los propios colectivos, lo que sin duda 
revertirá en el necesario impulso que requiere la ciudadanía en general.   

 A nivel de la Administración de Justicia se propone que desde el Ministerio se 
“invierta” para la implementación de esta metodología por la descongestión que 
sin duda puede producir en los juzgados. Según revela MAGRO SERVET este 
modelo podría extraer un volumen de 500.000 casos de los 1.700.000 asuntos 
civiles que se registran en los Juzgados civiles. Impulso necesario que se 
conecta y viene a coincidir con la actual reforma de la justicia española. Ésta y 
otras muchas razones, han impulsado al Gobierno a tomar medidas en lo 
relativo a la desjudicialización de ciertos asuntos, para agilizar y mejorar la 
calidad del servicio que presta. A tal efecto el Plan Estratégico para la 
Modernización del Sistema de Justicia 2010-2012 estableció actuaciones de 
distinto orden, cuyo propósito es situar la Administración de Justicia al servicio 
de las personas. Una de estas actuaciones remite expresamente a la Mediación 
y a la reforma de la Ley de Arbitraje “partiendo de la firme convicción de que el 
fortalecimiento del derecho a la tutela judicial pasa por el desarrollo de 
mecanismos alternativos para la resolución de los conflictos”. Por lo que invertir 
en este campo supone invertir en la calidad del futuro del sistema de justicia que 
desde el Gobierno se propugna. 

     Estas y otras propuestas exigen un continuo y permanente seguimiento. Los 
indicadores de estas acciones y sus resultados nos permitirán medir y valorar cuál es la 
situación actual de la mediación y nos facilitará el conocimiento de su evolución y 
evaluación posterior. Pero en esta tarea se revela necesaria la implicación de las 
Administraciones Públicas para dotar y proveer una INFRAESTRUCTURA que nos 
permita seguir trabajando con ciertos recursos. Contamos con el capital humano, 
probablemente el más necesario, pero irremediablemente necesitamos financiación, 
cuya vía podría articularse a través de Proyectos o contratos de investigación concretos 
y específicos para las acciones y propuestas de intervención que presentamos. 

 

LECTURAS RECOMENDADAS:  

- DEL CUVILLO CONTRERAS, I. La Negociación y la Mediación como sistemas 
alternativos para la resolución de conflictos. La Directiva 2008/52/CE de 21 de 
mayo, sobre ciertos aspectos de a Mediación  en asuntos civiles y mercantiles (1). 
Actualidad civil, nº 1, Sección a Fondo. Quincena del 1 al 15 de enero 2010. Tomo I 
(La Ley 20637/2009. 

- FISHER, R.; URY, W.; Y PATTON, B. (1997). Obtenga el sí. El arte de negociar sin 
ceder. Barcelona: Gestión 2000. 
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- GARCÍA ÁLVAREZ, Mª R. “¿Para qué necesito un mediador si puedo negociar por 
mí mismo?” Diario La Ley, Nº 8087, 2013. 

-  MAGRO SERVET, V. “Vías de optimización de la mediación civil para el éxito de 
su implementación en España”. Diario La Ley,  Nº 7951, 2012 

-  MUERZA ESPARZA, J. “La mediación en asuntos civiles y mercantiles”. Actualidad 
jurídica Aranzadi, ISSN 1132-0257, Nº 840, 2012, pág. 3. 

- ORTUÑO MUÑOZ, P. “La reforma de la justicia y la mediación”. El Notario del Siglo 
XXI, nº 44, julio-agosto 2012, pp. 36-38 

- PÉREZ VALLEJO, A. Mª “Resolución extrajudicial de conflictos: mecanismos de 
conexión  e interacciones jurisdiccionales”. En AAVV. Mediación, Arbitraje y 
Resolución extrajudicial de conflictos en el siglo XXI. Tomo I Mediación. 
(Codirectores: Leticia García Villaluenga, Jorge Tomillo Urbina y Eduardo Vázquez 
de Castro). Ed Reus, Madrid, 2010, pp.87-118. 

- TORRES ESCÁMEZ, S. Pasado, presente y futuro de la Mediación como sistema 
de solución de conflictos. Anales de la Academia Matritense del Notariado. Tomo 

50, 2010 (Ejemplar dedicado a: Curso 2009/2010), pp. 95-117 

- UTRERA GUTIÉRREZ, J.L. “1981-2011: treinta años divorciándonos”. Diario La 
Ley, Nº 7771, 2012. 

- VAQUERO GARCÍA, A. “Los costes de la justicia en España: una evaluación desde 
la perspectiva económica”.  Diario La Ley, Nº 8078, 2013. 

-  HERNÁNDEZ GARCÍA, JAVIER y ORTUÑO MUÑOZ, PASCUAL. ”Documentos de 

trabajo 110/2007”.Fundación Alternativas. 

- BARONA VILLAR, SILVIA. Mediación Penal, Fundamento, Fines y Régimen 

Jurídico.Tirant lo Blanch, 2011. 

- 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. 

 

Otros documentos: 

- ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA MEDIACIÓN CON DAFO. Fundación Pública 
Andaluza Mediara 

- PLAN ESTRATÉGICO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA 
2010-2012, aprobado el 18 de septiembre de 2009 por el Ministerio de Justicia 
(htpp\\www.mjusticia.es). 
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ANEXOS: 

 
ANEXO I.- DOCUMENTO ANDALUCÍA 
 
1.- PROPUESTA DE ANDALUCIA PARA LAS MESAS DE TRABAJO PNPM 

 La idea esencial fue delimitar y concretar la causa por la cual la mediación no 
termina de calar como una forma de acceso de los ciudadanos a la justicia, distinta, pero 
equiparable a la que ofrece el sistema judicial y evitar que se convierta en un sistema de 
justicia residual o secundario con pocas perspectivas de futuro.  

 A esta fase previa de delimitación del objeto de estudio, le sigue otra 
complementaria, relativa a la recogida de información, haciendo partícipes a los distintos 
sectores implicados.  

 A continuación expondremos los elementos básicos de la propuesta para la 
recogida de información a distintos colectivos sobre las cuestiones sometidas a 
análisis/evaluación y sus resultados provisionales. Este indicador nos permitirá medir y 
valorar cuál es la situación actual de la mediación. Una pequeña muestra de los resultados 
obtenidos son los siguientes: 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 25  PERSONAS 
RELACIONADAS CON LA MEDIACION POR DISTINTOS MOTIVOS

El 100% conocen que es 
la mediación, la 

recomendarían y les 
gustaría seguir 
formándose en 

mediación.

El 100% considera que 
son las propias partes 

en conflicto las que 
están capacitadas 

para decidir sobre su 
futuro.

El  88% considera 
que (jueces y 

árbitro), no son las 
personas más 

adecuadas para 
resolver los 
conflictos.

El 61% opina que la 
mediación puede 

beneficiar a las 
partes, el resto a los 

operadores jurídicos y 
profesionales de la 

mediación.

El 85% opina que la 
mediación será 

aceptada en el futuro.
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 18 PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 
DE MEDIANA EDAD, NO RELACIONADOS CON EL MUNDO JURIDICO:

Un 72% acudiría al 
abogado, en 
primer lugar 
aunque consideran 
que son las propias 
partes quienes 
conocen mejor el 
problema que 
quieren resolver.

Un tercio opina que el 
mediador es el que 
mejor puede resolver 
el problema, el otro 
los abogados y el otro 
se divide entre jueces 
y tribunales y las 
propias partes.

Un 58% considera 
que con la 

mediación las 
partes pueden 

controlar mejor la 
solución al 

conflicto, el resto 
los abogados y 

jueces y tribunales.

Para el 89%:la 
mediación es la 

mejor manera de 
llegar a un 

acuerdo 
satisfactorio para 
las partes y para 

mejorar el dialogo.

Un 78% considera 
que la mediación 
es la forma más 
económica para 

resolver los 
conflictos.

Un 89% saben que es 
un mediador y han 
oído hablar de la 

mediación 

El  100% nunca ha 
acudido al  servicio de 

mediación, (el 80%  
desconoce donde se 
presta; 20 %  no sabe 
que es la mediación.

 

RESULTADOS A LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 25 ABOGADOS

Un 96% conoce 
que es la 

mediación pero no 
la proponen como 

alternativa a 
resolución de 

conflictos.

Para el 76% la 
solución impuesta 
por el juez no es la 

más apropiada para 
resolver los 

conflictos, ya que no 
conocen las 

necesidades reales de 
las partes.

Un 44% considera 
que la mediación 

puede beneficiar a 
las partes, el resto 

a los jueces y 
mediadores.

Para el 88%  la 
mediación será 

aceptada por los 
beneficios que 
tienen para las 

partes.  Para  el 12% 
será rechazada 
porque le quita 

protagonismo a los 
abogados.

Un 40% recomendaría 
la mediación porque 

no cierra la vía 
judicial y le daría 

prestigio personal si 
sale bien. Un 56% la 
recomendaría con 

condiciones: según la 
profesionalidad del 

mediador.

Un 96% le gustaría 
tener formación o 
información sobre 

mediación
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RESULTADOS A LAS ENCUESTAS REALIZADAS A  ESTUDIANTES (DERECHO Y GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) DE LAS UNIVERSIDADES DE MALAGA Y DE ALMERÍA

El 100% de los alumnos 
han oído hablar de la 

mediación, pero 
desconocen sus principios 

, funcionamiento y qué 
tipo de conflicto puede ser 

objeto de mediación. 

El 99% piensan que acudiría 
a los Jueces y Abogados 

cuando tuvieran problemas 
legales.  Paradógicamente a  

las preguntas que vienen 
referidas a las ventajas de la 

mediación una amplia 
mayoría consideran que 

sería más adecuado acudir a 
un mediador.

El 100% desconocen 
donde se puede prestar el 

servicio de mediación, 
particularmente llamativo 
en Málaga, donde se están 

realizando mediaciones 
desde hace más 4 años.

El 100% de los alumnos de 
Máster de Mediación de 

Málaga coinciden en que la 
mediación es la mejor vía 

para la solución de sus 
conflictos, conocen los 

beneficios y ventajas de la 
mediación pero desconocen 

que existen en Málaga 
servicios que realizan 

mediaciones.

 

 Para comprobar estas ideas este grupo de trabajo se centró en hacer una encuesta 
cuyos resultados se acompañan como ANEXO I, así como entrevistarnos con personas 
tanto de nuestro entorno como de instituciones y colegios profesionales para poder 
comprobar la vitalidad de la mediación en nuestra Comunidad y cuales podrían ser los 
medios a utilizar para darla a conocer. 

  Igualmente utilizamos en nuestro trabajo las respuestas dadas por los alumnos del 
Master en Abogacía por la Universidad de Oviedo y los Ilustres Colegios de Abogados de 
Oviedo y Gijón en unos cuestionarios donde se les planteaba la posibilidad de recomendar 
a sus clientes el acudir a mediación y cuál sería su papel, como abogados, en la misma.  

 Las contestaciones dadas también ponen de relieve que si bien los futuros 
abogados de este Master conocen la mediación, revelan cierto temor a que sus clientes, si 
acuden a la misma, puedan perder derechos que no perderían de acudir a un juicio. 
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2.- REGLAS DE FUNCIONAMIENTO QUE SE PROPONEN  A LOS GRUPOS PARA 
TRABAJAR EN EL FOMENTO Y DIVULGACION DE LA MEDIACION. 
 

Debemos conseguir que las personas que integran las mesas de trabajo obtengan una 
visión compartida del mensaje que hay que comunicar de la mediación. El grupo o grupos 
de trabajo han de cumplir una serie de requisitos o principios básicos para conseguir el 
enfoque integrado de la mediación.  

1. La implicación de los agentes clave de distintos sectores mediante: 

 La creación de “foros” de desarrollo u otras formas de intercambio. 

 La búsqueda de objetivos comunes. 

 La comunicación de los resultados. 

 La integración de competencias. 

2. Una masa crítica suficiente desde el punto de vista de los recursos humanos, de las 
actividades, de los recursos materiales. 

3. La apertura de los implicados en este proyecto a otras mentalidades, actitudes o 
maneras de trabajar. 

4. Una gestión de las situaciones de competencia, e incluso de conflicto de intereses. 

5. Un trabajo en red contando con enlaces reconocidos y aceptados. 

(Con este formato se puede ordenar la información contenida en los informes elaborados 
por las mesas, se puede dividir y que cada mesa trabaje un apartado o bien, todos trabajan 
todas los apartados y luego se hace una puesta en común).  

1.- ANÁLISIS DEL ENTORNO.-  
A. ¿POR QUÉ PENSAMOS QUE LA MEDIACIÓN NO TIENE EL ÉXITO QUE DEBERÍA  
TENER CONOCIENDO LOS BENEFICIOS  QUE TIENE? 
 
El conocimiento amplio de la mediación y sus beneficios sigue estando al alcance de 
pocos, diría que sólo de los profesionales. Los ciudadanos solo tienen referencias a través 
de los titulares de prensa y medios de comunicación que, tal vez por desconocimiento de 
este proceso no siempre emiten un mensaje claro y unívoco. 
Es necesario cambiar la cultura de confrontación existente en este país por la de la 
cooperación y el diálogo. Este cambio de mentalidad requiere tiempo y una apuesta sin 
condiciones por parte de todos los poderes públicos.  

También es necesario que la promoción y práctica de la mediación sea realizada por 
profesionales cualificados y formados para lograr credibilidad ya que el mediador es un 
desconocido para la ciudadanía. 

A ello hay que añadir el temor que provoca en las partes asumir la responsabilidad de sus 
propias decisiones. La negociación asistida –que es la mediación- requiere ceder, y este 
hecho, en la cultura beligerante predominante en nuestra sociedad no se identifica como 
un paso hacia el acuerdo, sino como una renuncia a parte de las pretensiones. Modificar 
esta visión y enseñar a las partes los beneficios de una actitud cooperativa lleva tiempo y, 
como decíamos antes, conocimiento a través del uso de este nuevo recurso. Mientras no 



III Simposio Tribunales y Mediación en España     PNPM – GEMME    (Madrid 2013)   

 

31 

 

se potencie y facilite el acceso a la mediación, se habiliten centros y se ponga en valor la 
figura del mediador profesional, la mediación será la eterna promesa del paraíso. 
 

LA MEDIACIÓN NO ESTÁ TENIENDO EL SUFICIENTE ÉXITO PORQUE: 
 
 LAS CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN DE LA MEDIACIÓN  QUE SE    
 ESTÁN REALIZANDO SON INSUFICIENTES. 
 LOS MENSAJES QUE SE LANZAN EN ESTAS CAMPAÑAS  SON 
 DEMASIADO GENÉRICOS. 
 NO SE EXPLICA SUFICIENTEMENTE EL CONCEPTO DE  MEDIACIÓN 
COMO PROCESO CON UNA TÉCNICA PROPIA NI SUS  DIFERENCIAS CON 
OTRAS FIGURAS AFINES (ARBITRAJE,  CONCILIACIÓN, NEGOCIACIÓN, ETC). 
 DESCONOCIMIENTO DE LA FIGURA DEL MEDIADOR  (FUNCIÓN  QUE 
REALIZA, FORMACIÓN Y  PROFESIONALIDAD), YA QUE A  CUALQUIERA QUE 
INTERVIENE EN UN CONFLICTO, SE LE LLAMA  MEDIADOR. 
 NO HAY SUFICIENTES PUNTOS DE INFORMACION  SOBRE MEDIACION. 
 LOS CIUDADANOS DESCONOCEN DONDE ACUDIR PARA  INFORMARSE.  

 
B. ¿QUÉ PUEDE MOTIVAR LA FALTA DE CREDIBILIDAD EN EL MEDIADOR? 

Principalmente la falta de apoyo institucional. Se habla de la mediación pero muy poco del 
mediador como profesional cualificado y formado en resolución de conflictos. La sociedad 
percibe al mediador como “alguien”, perteneciente a una ONG con un interés altruista para 
ayudar a los demás. Ello es debido a que en muchas ocasiones, el mediador no percibe 
retribución alguna cuando trabaja para las instituciones públicas o judiciales, que es de 
donde provienen la mayoría de las mediaciones, al menos en Andalucía. También juega en 
detrimento de los profesionales de la mediación, el desconocimiento que tiene los 
ciudadanos del procedimiento de mediación como vía alternativa de resolución de 
conflictos frente al sistema judicial. Insistimos en la importancia de que hay que fomentar y 
divulgar la figura del mediador: su formación, función que realiza, insistiendo en su 
neutralidad y confidencialidad. Como estamos en el “punto neutro de profesionales 
jurídicos para el desarrollo de la mediación”, creemos que es necesario que el mediador 
tenga una amplia formación de contenido jurídico en sentido amplio. 

POR TANTO, EL RETO DE LA MEDIACIÓN, CONSISTE EN GENERAR CONFIANZA Y 
PARA ELLO ES DE MÁXIMA IMPORTANCIA LA FORMACIÓN DEL MEDIADOR, YA QUE 
NO PUEDE IMPLANTARSE LA MEDIACIÓN SIN EXCELENTES PROFESIONALES QUE 
GARANTICEN LA CALIDAD DEL SERVICIO A LOS CIUDADANOS Y EMPRESAS, 
DESECHANDO “LAS TITULACIONES BAGATELA”, ( COMO SEÑALA PASCUAL 
ORTUÑO EN UN ARTÍCULO DE RECIENTE PUBLICACIÓN DE 22/4/2013) QUE ESTÁN 
PROLIFERANDO DE FORMA OPORTUNISTA ANTE EL INTERÉS SOCIAL QUE SE 
ESTÁ SUSCITANDO A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

C.- EL ACUERDO MEDIACIONAL.- 

Insistimos que dado que el PNPM «punto neutro de profesionales jurídicos para el 
desarrollo de la mediación», es un grupo de trabajo informal de personas procedentes de 
los diversos colectivos que trabajan en el campo del derecho, que surge ante la necesidad 
de compartir experiencias, compaginar proyectos y establecer estrategias comunes para 
que la inserción de la metodología de la mediación en el sistema de justicia español se 
realice en las mejores condiciones de calidad y eficacia, tenemos que considerar que el 
acuerdo de mediación puede tener trascendencia jurídica y ser vinculante para las partes y 
nunca debe ser contrario a la Ley. 
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Por ello, en nuestro grupo se quiere dejar claro que la mediación no debe ser un trámite 
más de los procesos judiciales, sino una alternativa a los mismos. 

El acuerdo alcanzado, una vez firmado por las partes,  será válido, eficaz y de obligado 
cumplimiento para las mismas siempre que en él concurran los requisitos necesarios para 
la validez de los contratos.  

Sin embargo somos conscientes de que en un mundo ideal donde la sociedad estuviera 
impregnada de cultura de la mediación y confiara en las ventajas que puede reportarles 
este sistema, el sometimiento a esta metodología y el acuerdo extrajudicial logrado a su 
través, estaría presente antes de la judicialización del conflicto, esto es, antes del inicio de 
actuaciones judiciales y precisamente para evitarlas. Por tanto, su cumplimiento voluntario 
no debiera ofrecer dudas. Pero, por no ser las cosas así, la mediación debe ofrecer plenas 
y firmes garantías para que el acuerdo logrado no sea de dudosa vigencia, en lo que a la 
duración, contenido y fuerza obligatoria se refiere, ya que debe reunir todos los requisitos 
legales para que pueda tener fuerza ejecutiva en caso de su incumplimiento, 
convirtiéndose entonces en una verdadera alternativa a la vía judicial. Repárese en que el 
acuerdo de mediación, al no tener por qué  estar vinculado siempre a un procedimiento 
judicial, no es un instituto legal, ni tiene categoría procesal, por ello, el legislador insiste en 
la necesidad de  su homologación (judicial o notarial) para dotarle al acuerdo de fuerza 
ejecutiva.  En consecuencia, las partes deben informarse de los efectos jurídicos del 
acuerdo al que llegan y el mediador se asegurará de que así lo hayan hecho, 
advirtiéndoles del carácter vinculante del acuerdo. No podemos dejar de hacer mención a 
la MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL, que sería aquella en que los acuerdos de mediación se 
incorporarán al proceso judicial. En este tipo de mediaciones, es importante que el 
mediador tenga formación jurídica.  
 

LAS PARTES DEBEN TENER LA INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA SABER LOS 
EFECTOS JURIDICOS DEL ACUERDO AL QUE LLEGAN.  

 

 EL MEDIADOR DEBE TENER LA SUFICIENTE FORMACIÓN JURÍDICA PARA 
QUE LAS PARTES NUNCA LLEGUEN A ACUERDO CONTRARIOS A LA LEY.  

  GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS REFORZARÁ LA 
PROPIA EFICACIA DE LA MEDIACIÓN Y SU PROGRESIVA IMPLEMENTACIÓN.  

 
D.- ¿QUE OBSTÁCULOS TIENE LA MEDIACIÓN PARA QUE SE OFREZCA COMO UNA 
ALTERNATIVA REAL PARA LA GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS?  
 

 ¿FALTA DE MEDIOS ECONÓMICOS?  

La mediación para que se pueda implantar con seriedad tiene que ser/estar subvencionado 
por organismos públicos estatales o de la comunidad autónoma al tener los medios 
personales y materiales transferidos. 

 ¿FALTA DE INFORMACIÓN A LAS PARTES EN CONFLICTOS? 

En este punto, nos remitiríamos al apartado 6º, donde hablamos de las campañas de 
divulgación. Pero concretamente diríamos que siempre se  invitaría a las partes, para que 
asistieran a una sesión informativa, en la que se les explique en qué consiste este proceso, 
sus características, principios, ventajas etc. 

 ¿TEMOR DE LOS PROFESIONALES DEL DERECHO DE QUE SE LE 
SUSTRAIGA UNA PARCELA DE ASUNTOS? 
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Debemos resaltar la importancia que la Abogacía desempeñará en el éxito o fracaso de la 
mediación en España, ya que la mayoría de los conflictos se canalizan hoy todavía por 
cauces estrictamente jurídicos y el Abogado sigue siendo el primer interlocutor de quien se 
ve  afectado por ellos. Algunos letrados pueden tener la percepción de que con la 
implantación de la mediación, puede verse  reducida su parcela de trabajo y que su imagen 
profesional se va a ver deslegitimada por recomendar la mediación, ya que pudiera parecer 
que no defienden adecuadamente el interés de sus clientes, pero para los mediadores, el 
papel de los abogados es esencial, porque como recoge la Ley 5/2012, las partes deben 
estar asesoradas jurídicamente durante todo el proceso ya que el mediador no puede 
aconsejar ni proponer soluciones. Hay que trasmitir a la abogacía de que ambos 
profesionales son compatibles y no excluyentes. 

 ¿TEMOR DE LOS JUECES DE QUE SE VULNEREN LOS PRINCIPIOS DE 
GARANTÍA  PROCESALES PORQUE LOS MEDIADORES NO TENGAN UNA 
FORMACIÓN JURÍDICA ADECUADA? 

Para evitarlo es muy importante que los jueces tengan constancia de la adecuada 
formación del mediador dentro de la jurisdicción donde ellos operan, ya que en caso 
contrario, no serán proclives a derivar asuntos a mediación por pura profesionalidad.Sería 
aconsejable la especialización de los mediadores en función de la jurisdicción en la que se 
va a desarrollar las mediaciones para generar mayor confianza. 

EN DEFINITIVA, CONSIDERAMOS QUE SE DISMINUIRIAN LOS OBSTACULOS PARA 
LA IMPLANTACION DE LA MEDIACIÓN: 

 AMPLIANDO LOS PRESUPUESTOS ECONOMICOS POR PARTE DE LAS 
INSTITUCIONES. 

 HACIENDO UNA MAYOR DIFUSIÓN A LOS CIUDADANOS. 

 INFORMANDO A LOS ABOGADOS DE QUE EL MEDIADOR NO ES SU 
COMPETIDOR SINO SU ALIADO.  

 REFORZANDO LA FIGURA DEL MEDIADOR, INSISTIENDO EN SU FORMACIÓN 
Y ESPECIALIDAD Y EXPLICANDO CLARAMENTE CUAL ES SU PAPEL DENTRO 
Y FUERA DEL PROCESO. 

E.-OPORTUNIDADES/AMENAZAS, FORTALEZAS/DEBILIDADES PARA LA DIFUSION 
DE LA MEDIACION. SISTEMA DAFO.- 

Para fomentar y divulgar la mediación, hemos de conocer cuáles son sus posibles puntos 
positivos  y negativos para elaborar el mensaje. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 La obligación exigida por 
Europa de que cada estado 
legisle para implantar en la 
UE sistemas extrajudiciales 
de resolución de 
controversias. 

 Homogeneizar la formación 
de mediadores, formación 
básica, formación específica, 

 Falta de cultura de la 
mediación en nuestra sociedad. 

 

 La falta de legislación 
específica (penal, laboral, etc.) 
va a impedir aprovechar una de 
las oportunidad que ofrece este 
sistema para desjudicializar 
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formación continua. 

 Interés de algunas 
instituciones interesadas en la 
materia, por cooperar para la 
puesta en funcionamiento de 
la mediación. 

 Existencia de estructuras 
organizativas de la 
administración periférica que 
se pueden aprovechar para 
implantar la mediación  
(juzgados  de paz, 
ayuntamientos, etc.). 

 Formar correctamente al 
personal de  administración  
de justicia para prestar 
servicios de información 
sobre la mediación. 

 Utilizar instituciones para 
coordinar la puesta en 
marcha de la mediación en 
las CCAA, como la Fundación 
Mediara de Andalucía. 

 

muchos de los conflictos que 
actualmente llegan a los 
Tribunales de Justicia. 

 

 El desconocimiento general de 
los profesionales y de la 
ciudadanía sobre este sistema. 

 La dispersión en la 
implantación del sistema entre 
administraciones y su 
consecuente falta de 
coordinación. 

 

 No exigencia de una adecuada 
formación a los mediadores 
como disciplina distinta de las 
demás; jurídicas, sicológicas o 
sociales. 

 
 

 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

 Ya tenemos marco legal 
nacional (Ley 5/2012, de 
asuntos civiles y mercantiles). 

 

 Creciente interés de las 
distintas administraciones del 
Estado por implantar sistemas 
extrajudiciales de resolución 
de conflictos. 

 
 Capital humano disponible 

para implantar la mediación 
como vía extrajudicial de 
resolución de conflictos. 

 

 La mediación como sistema 
extrajudicial de resolución de 
conflictos es novedoso en 
nuestra sociedad  por tanto, no 
está regulada la formación de 
mediadores, ni la profesión 
como tal, apenas se ha 
legislado sobre esta institución 
de autocomposición. 

 Se ha implantado en el ámbito 
familiar cada comunidad 
autónoma ha regulado de 
manera independiente (falta de 
armonización). 

 Entra en vigor una ley de 
mediación en asuntos civiles y 
mercantiles sin que se tenga 
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 Se está trabajando para crear 
una estructura organizativa de  
la Junta de Andalucía y otras 
instituciones (Cámaras de 
Comercio, Colegios 
profesionales, etc.) por todo el 
territorio que puede ayudar a 
implantar estos sistemas.  

 

 Se han creado vínculos de 
colaboración públicos 
privados (Universidades, 
Cámaras de Comercio, 
Colegios profesionales, etc. / 
Fundación). 

ninguna experiencia práctica en 
estas materias, sin armonizar 
contenidos formativos teórico 
prácticos para el ejercicio de la 
mediación. 

 Incertidumbre ante la falta de 
regulación del ejercicio 
profesional de la mediación: 

o No se han establecido 
aún requisitos para 
ejercer de mediador. 

o No hay registros de 
mediadores. 

o No se han elaborado 
códigos deontológicos, No 
se define con claridad  el 
papel de las instituciones 
de mediación. 

o No se sabe quien va 
acreditar a estos 
mediadores e 
instituciones de 
mediación. 

 
2º DEFINICIÓN DE OBJETIVOS.  
Los objetivos han de ser claros para poder delimitar el concepto: 

a) Que es lo que se quiere conseguir.  

b) Objetivos estratégicos (a largo plazo). 

c) Tácticos (a corto plazo).  

d) Éstos variarán en función de las prioridades marcadas y los problemas y 
oportunidades identificados en el análisis previo. 

Uno de los objetivos a largo plazo sería “promover la cultura del acuerdo” para propiciar un 
cambio en la mentalidad del ciudadano y conseguir más “acuerdos consensuados y de 
calidad o acuerdos de paz”.Para que todo esto genere un cambio en el ciudadano de a pie 
es necesario divulgar la mediación como mecanismo fundamental para gestionar y resolver 
cualquier tipo de conflicto a través del diálogo y la comunicación. 

3º.-PÚBLICO OBJETIVO ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL MENSAJE Y COMO SE 
TRANSMITE? 

Este mensaje iría dirigido fundamentalmente: 

 A los Notarios. 
 A los Jueces y oficina judicial. 
 A las cámaras de Comercio. 
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 A los colegios profesionales, especialmente abogados. 
 A las administración pública. 
 A la ciudadanía. 

 
Cada destinatario del mensaje  tiene su propio lenguaje por lo que hay que usar distintos 
canales de comunicación para llegar a todos, analizando y conociendo previamente cuáles 
son sus necesidades, estableciendo consultas a cada colectivo para diseñar su 
contenido.Habría también que realizar un informe con los aspectos positivos y negativos 
que los ciudadanos, las empresas y los operadores jurídicos perciban de la mediación. 

NECESIDAD DE DAR INFORMACIÓN SOBRE MEDIACIÓN (PUNTOS DE 
INFORMACIÓN):  

 EN LAS SEDES JUDICIALES. 
 EN LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA DE LOS COLEGIOS DE 

ABOGADOS. 
 EN TODAS LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.EN TODOS LOS COLEGIOS 

PROFESIONALES. 

LA INFORMACIÓN SOBRE MEDIACIÓN SERÁ IMPARTIDA POR PERSONAL 
FORMADO EN MEDIACIÓN. 

 

4º EL MENSAJE: LA MEDIACION.  

 En primer lugar, desde nuestras profesiones de origen tenemos que determinar qué 
queremos transmitir al divulgar la mediación como sistema alternativo o complementario de 
resolución de conflictos. 

 Para que el mensaje sea entendido, hay que tener claro su contenido y saber si  lo 
que se quiere es informar, motivar, educar…etc. 

 Se hace  imprescindible,  por tanto, conjugar el contenido del mensaje con la forma 
de emitirlo y sus destinatarios. 

 Hay que exponerlo en función del objetivo buscado y sus destinatarios: 

• Nuestro Discurso/Mensaje no debe estar dirigido únicamente a transmitir 
conocimiento y dar información, sino que debe estar destinado a convencer 
(mediante la narración de experiencias, ejemplos de casos mediados, opiniones, 
sentimientos, etc.). 

A.- CONTENIDO DEL MENSAJE:  

 A LOS USUARIOS DE LA JUSTICIA:  

 El mensaje debe ir encaminado a: 

 Animar a los ciudadanos a buscar soluciones negociadas al margen del 
proceso judicial.  

 Ofrecer la mediación como alternativa al proceso judicial para dar 
soluciones efectivas y rentables en la práctica a sus conflictos (tanto a nivel 
emocional como económico). 



III Simposio Tribunales y Mediación en España     PNPM – GEMME    (Madrid 2013)   

 

37 

 

 Para poner de relieve su rentabilidad, sería imprescindible realizar un 
estudio de investigación a nivel nacional para contraponer los costes 
judiciales y los costes de mediación. 

 Son las partes las que deciden la solución al conflicto con la ayuda del 
mediador y el procedimiento de mediación se adapta a sus necesidades. 
(Son ellas las que dirigen en todo momento el procedimiento y pueden 
abandonarlo si así lo desean) 

 La práctica demuestra que los acuerdos resultantes de la mediación se cumplen 
voluntariamente y preservan una relación amistosa entre las partes.  

 A LOS OPERADORES JURÍDICOS Y A OTROS PROFESIONALES: 

 Ayudar a superar ciertas reticencias de algunos colectivos:  

 JUDICATURA: Es importante informar a este colectivo que, además de las 
previsiones legales, existe cobertura orgánica (Acuerdos gubernativos) que 
permitirán al Juez poner en marcha el servicio de Mediación (para la 
intrajudicial). 

 (Como ejemplo, tenemos el  Protocolo para la Implantación de la 
 Mediación Familiar Intrajudicial en los Juzgados y Tribunales que 
 conocen de procesos de familia, elaborado por los magistrados  Teresa 
Martín Nájera, Margarita Pérez  Salazar y José Luis Utrera  Gutiérrez. Mayo 
2008, que puso en marcha un proyecto de piloto  de mediación en diversos 
Juzgados de Familia de España). 

Destacar la labor del juez en su papel de impulsor del servicio,  en cuanto 
que invita a las partes a asistir a la sesión informativa de mediación. 
Resaltar que la mediación supone una apuesta por la mejora de la calidad 
de la justicia que prestan al ciudadano. 

 ABOGADOS: Aclarar a este colectivo, como ya hemos indicado 
anteriormente, que la función del Abogado es pieza clave y no entra en 
competencia con el mediador. El abogado sigue siendo el interlocutor 
necesario. (Compatibilidad de ambas figuras). Debemos resaltarles por ej. la 
satisfacción del cliente y que todos los Abogados “ganan” con la mediación. 

 Otros. 

 
B.- DEFINICIÓN.- 

 

Como señala BAN KI-MOON, Secretario General de las Naciones Unidas, en las 
directrices de las Naciones Unidas para una mediación eficaz, que se publicaron 
como Anexo del Informe del Secretario General sobre el fortalecimiento de la función 
de mediación en el Arreglo pacífico de controversias, la prevención de conflictos y su 
solución (A/66/811 de 25 de junio): 

“…la mediación es uno de los métodos más efectivos de prevención, gestión y 
solución de conflictos. No obstante, para que un proceso de mediación sea efectivo, 
no basta con nombrar a una persona eminente que actúe como tercera parte. A 
menudo es necesario convencer a los antagonistas de las virtudes de la mediación, y 
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los procesos de paz deben contar con un apoyo político, técnico y financiero firme. 
Las iniciativas de mediación improvisadas y poco coordinadas, aunque se pongan en 
marcha con la mejor de las intenciones, no contribuyen al objetivo de lograr una paz 
duradera”.  
 
Podemos dar distintos conceptos de MEDIACION: 

I. La mediación es un procedimiento voluntario de resolución de conflictos, por el cual 
las partes implicadas, con asistencia de uno o varios profesionales imparciales y 
neutrales, intentan llegar por sí mismas a acuerdos mutuamente satisfactorios. 

II. Podemos definir a grandes rasgos la Mediación como un método alternativo y 
voluntario tanto de gestión como de resolución de conflictos consistente  en la 
intervención de un tercero, ajeno e imparcial al conflicto (el mediador),  aceptado por 
las partes enfrentadas y sin poder de decisión sobre las mismas, con el objetivo de 
facilitar que estos lleguen por sí mismos a acuerdos  por medio del diálogo. 

III. La mediación es un proceso que dirige el mediador, como tercero imparcial ajeno al 
conflicto, que crea un espacio de comunicación entre las partes, para que puedan 
llegar a un acuerdo ellos mismos, y aún sin llegar a ese acuerdo, entendemos que si 
se ha conseguido mínimamente esa comunicación, la mediación ha sido eficaz. 
 
C.- CARACTERISTICAS: 

 Es una alternativa EFICAZ para resolver las controversias.  

 Es un MÉTODO ALTERNATIVO/COMPLEMENTARIO AL PROCESO JUDICIAL, 
cuyo trámite informal es más económico y rápido, así como más confortativo que el 
seguido ante la justicia ordinaria, que da soluciones poco oportunas.  

 Lo destacable de este método es que estructura la INTERVENCIÓN DIRECTA DE 
LOS INVOLUCRADOS en un problema, favoreciendo su directa participación y 
asunción de responsabilidad en el diseño del acuerdo que se disputa. 

 Es un método VOLUNTARIO, CONFIDENCIAL y basado en el DIÁLOGO, todo lo 
contrario a lo que generalmente ocurre en los Juzgados. Esta flexibilidad  genera en 
las partes que la comunicación se mantenga en el futuro, y que los acuerdos lo sean 
a largo plazo, muy al contrario de la rigidez de las sentencias judiciales.  

 Las PARTES SON LAS VERDADERAS PROTAGONISTAS, tomando sus propias 
decisiones y llegando a acuerdos satisfactorios para ambas. Se supera el esquema: 
ganador-perdedor. 

 Es un proceso AUTOCOMPOSITIVO. Son las partes quienes por sí mismas las que 
deciden el acuerdo al que quieren llegar. 

 PRESERVA LA RELACIÓN entre las partes. 

D.- BENEFICIOS DE LA MEDIACION: VENTAJAS Y OBSTACULOS PARA SU 
IMPLANTACION.- 

I. Desde el punto de vista de los BENEFICIOS PARA LAS PARTES implicadas en el 
conflicto destacamos algunas de sus VENTAJAS, entre las que podemos citar las 
siguientes: 

 Apuesta por la comunicación como su principal instrumento. 

 Mayor rapidez en la solución de su problema. 
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 Ahorro de tiempo y dinero con respecto a la alternativa judicial. 

 Disminuye el coste emocional. 

 Promueve la igualdad. No hay vencedores no vencidos. 

 Fortalece la autoestima. 

 Los acuerdos adoptados se ajustan a las necesidades reales y son más estables, 
duraderos y satisfactorios, con mayor probabilidad de cumplimiento. 

II. BENEFICIOS PARA LAS INSTITUCIONES: La mediación también puede tener 
importantes VENTAJAS para la administración e instituciones, entre otras, el prestar 
un servicio de mejor calidad al ofrecer la mediación como otro método más 
satisfactorio para resolver los conflictos entre los ciudadanos entre sí, ciudadanos y 
administración, funcionarios de la administración etc. 

Especialmente la administración de justicia puede descongestionarse y dedicarse a 
 resolver problemas que requieren soluciones jurídicas propiamente, mientras que 
determinados conflictos pertenecientes a la espera privada pueden resolverse 
mediante la mediación, por ser un método menos adversarial. 

Los OBSTACULOS,  que se pueden plantear en la mediación son: 

 Escaso conocimiento por parte de la ciudadanía, sobre qué es la Mediación y su 
funcionamiento. 

 Ausencia de medios económicos para darla a conocer. 

 Genera desconfianza en la ciudadanía debido a esa falta de  información. 

 Falta de práctica suficiente en la figura del Mediador. 

 Inseguridad de las partes, al pensar que el acuerdo en mediación no le ampare igual 
que una resolución judicial. 

 
E.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.- 
 
A todos los interesados, habría que explicarles cuales son los PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES del proceso de mediación: 

a. Voluntariedad: La mediación es un proceso esencialmente voluntario, por el que los 
participantes podrán retirarse de la mediación en cualquier momento. Con ello, las 
partes aseguran el control del proceso y sus expectativas en el resultado, y si no les 
convence pueden decidir marcharse. 

b. Igualdad: Los participantes actuarán en igualdad de condiciones para adoptar 
acuerdos. De no ser posible igualdad en la mediación deberá terminarse la 
mediación.  

c. Confidencialidad: Todo lo acontecido en el proceso de mediación estará amparado 
por el principio de confidencialidad. Nada de lo dicho por cualquiera de los 
participantes durante el desarrollo de la mediación podrá invocarse en un 
procedimiento judicial, El mediador no podrá ser llamado, ni como perito, ni como 
testigo, salvo las excepciones legales.  
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Esa confidencialidad, permite generar un ambiente de confianza entre las partes y el 
mediador, permitiendo que el diálogo fluya con absoluta libertad y con la seguridad 
que los asuntos tratados no serán expuestos por el mediador fuera de este proceso.  

d. Imparcialidad y Neutralidad: El mediador no tomará partido, ni dará opiniones, ni 
soluciones a ninguna de las partes. 

e. Protagonismo de las partes: El mediador trata de devolverles a las partes  la 
responsabilidad para solucionar sus propios conflictos. 

f. Flexibilidad del proceso: El proceso se adapta a sus necesidades en tiempos y 
formas, frente al rígido sistema judicial.  
También se adapta al lenguaje de los mediados para una comprensión total del 
asunto por parte de los mismos. 

g. Economía en tiempo y en dinero: Importante ahorro de tiempo y de dinero con 
respecto a la alternativa judicial. 

h. Preserva las relaciones de las partes para el futuro: Evitando la ruptura de la relación 
y alienta a los participantes a que éstas sean más satisfactorias en el futuro.  
 

LA MEDIACIÓN ES UN PROCEDIMIENTO VOLUNTARIO DE 
GESTIÓN/RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, POR EL CUAL LAS PARTES 
IMPLICADAS, CON ASISTENCIA DE UNO O VARIOS PROFESIONALES 
IMPARCIALES Y NEUTRALES, INTENTAN LLEGAR POR SÍ MISMAS A 
ACUERDOS MUTUAMENTE SATISFACTORIOS. 

 

LA FUNCIÓN DEL MEDIADOR DEBE SER LA DE CREAR UN ESPACIO DE 
COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES, POR LO QUE LA MEDIACIÓN PUEDE 
SER IGUALMENTE EFICAZ, AÚN SIN HABER LLEGADO A UN ACUERDO AL FIN 
DE ESTE PROCESO. 

 

DEBEMOS SER CONSCIENTES DE QUE LA MEDIACIÓN NO EXCLUYE OTROS 
PROCESOS (COMO EL JUDICIAL, ARBITRAJE, NEGOCIACION…) Y QUE NO 
TODOS LOS CONFLICTOS SON SUSCEPTIBLES DE MEDIACIÓN, POR ELLO ES 
MUY IMPORTANTE LA LABOR DEL MEDIADOR PARA ACTUAR SOLO CUANDO 
LA MEDIACION SEA VIABLE, PARA NO CREAR FALSAS EXPECTATIVAS. 

 
5º LA ESTRATEGIA. 
Son los ejes en torno a los cuáles van a ir dirigidas las acciones.  
La mejor estrategia de comunicación va unida a la explicación de la acción. 
La estrategia  ha de responder al cómo se desarrolla, con qué lenguaje y tono se 
comunica y a través de qué canales.  
Cada público objetivo requiere un tipo de estrategia. 
 
6º ACCIONES DE COMUNICACIÓN. 
 Hasta este punto se conoce las metas, se sabe a quién se quiere hablar y que se 
quiere decir, ahora se necesita saber cómo decirlo y  cómo hacerlo. 
 La comunicación debe hacerse a través de canales especializados, masivos, 
regionales, nacionales, etc.  Y  como herramientas para llevar a cabo la transmisión 
de ese mensaje se podrían utilizar: presentaciones, email, redes sociales, blogs, 
notas de prensa, etc.). 
 
 La ciudadanía, para conocer y optar por la mediación debe de recibir el mensaje 
desde las propias instituciones públicas, la administración de justicia, sus abogados, 
etc.  
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 Para la divulgación del proceso de Mediación, debemos  realizar programas o 
proyectos que causen un impacto positivo y a la vez prolongado en el tiempo, dirigido 
a todos los sectores de población, así como a los diferentes sectores profesionales, 
entre ellos podemos citar a Notarios, Cámara de Comercio, Jueces, Abogados, 
Psicólogos, Trabajadores Sociales, etc.,  y a la Administración Pública. 
 El contenido de los mismos debe ir en principio encaminado a fomentar el 
conocimiento de la Mediación como instrumento positivo, rápido y eficaz de 
resolución de conflictos.  
 El grupo de PNPM debe insistir en la propuesta coordinada para la armonización de 
las distintas legislaciones existentes sobre mediación, tanto nacionales como 
autonómicas (como por ejemplo, en temas como la formación y experiencia que se 
exige al mediador o equipo de mediación dependiendo de si es civil, mercantil o de 
familia, quienes pueden ser instituciones de mediación, cómo se articulan los 
registros etc.) 
 Igualmente debemos desarrollar una red de comunicación, información, promoción 
e intercambio entre Asociaciones, Administración Pública, Instituciones y 
Organizaciones. 
 El desarrollo de estos programas o proyectos debe servir para producir un impacto 
tal que provoque cambios legislativos, se cuestionen los sistemas tradicionales, 
favorezca la implicación al máximo de los diferentes sectores, etc. 

 Se proponen las siguientes CAMPAÑAS concretamente: 

 Campañas de divulgación a través de las Administraciones públicas, tanto en medios 
de comunicación escritos, (prensa, folletos...), como radiofónica o audiovisual. 

 Campañas de divulgación realizadas en las propias Sedes Judiciales. 
 Campañas de divulgación a través de los distintos Colegios Profesionales, Cámaras 

de Comercio, Asociaciones de Empresarios, Asociaciones que trabajen con familias, 
Asociaciones que trabajen con  menores, Servicios de post- adopción,. 

 Campañas de divulgación en las propias Entidades Financieras a través de folletos u 
oficinas de información. 

 Campañas de divulgación en los Centros Escolares. 
 Educar para la mediación. 

 

CREEMOS QUE A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES E INTERNET SE 
PUEDE REALIZAR UNA MAGNIFICA DIFUSIÓN POR LOS SIGUIENTES 
MOTIVOS: 

 EL COSTE ECONÓMICO ES CASI INEXISTENTE. 

 LLEGA A PERSONAS DE TODAS LAS EDADES Y CONDICIONES. 

 SERÍA RECOMENDABLE HACER UN ESFUERZO PARA QUE EL PNPM 
PUDIERA TENER SU PROPIA REVISTA DIGITAL PARA MEJOR DIFUSIÓN 
DEL TRABAJO QUE SE ESTÁ REALIZANDO Y PUBLICACION DE ARTICULOS 
DE SUS MIEMBROS, CON LA POSIBILIDAD DE QUE CADA UNO PUEDA 
TRASLADAR EL TRABAJO REALIZADO A SUS REDES SOCIALES Y 
PROFESIONALES. 
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7º CRONOGRAMA.  
Sería conveniente plantear un calendario para poner en marcha las acciones 
diseñadas. 

8º PRESUPUESTO Y FINANCIACION.-  

Marcar un horizonte presupuestario es básico para poder definir las acciones. 

Como ya hemos dicho anteriormente, nos planteamos  que esa divulgación y su 
financiación, debería correr a cargo de las administraciones públicas, ya que la 
mediación se está fomentando desde las propias Naciones Unidas y la Comunidad 
Europea a todos los Estados miembros como una apuesta para mejorar las 
relaciones entre las personas en conflicto, dentro y fuera de los procesos judiciales, 
es lo que las Naciones Unidas denominan “Acuerdos de Paz de Calidad”. 

Pero la realidad es muy distinta, pues somos conscientes que en esta época de crisis 
hay dos factores que nos están produciendo claros efecto negativos, uno es el 
recorte presupuestario, por lo que pensamos que a corto plazo las administraciones 
no van a invertir en temas sociales y menos en mediación y otro, esta crisis provoca 
que, por parte de muchos profesionales vean la mediación como “otra salida laboral” 
y se dediquen a ello sin la debida preparación porque las administraciones tampoco 
exigen una formación adecuada, lo que puede traer como consecuencia que la 
ciudadanía perciba la mediación como una pérdida de tiempo para la resolución de 
sus problemas. 

POR TODO ELLO, COMO NO PODEMOS ESPERAR EN ESTA COYUNTURA 
ECONOMICA A QUE LAS ADMINISTRACIONES SE INVOLUCREN EN LA 
DIFUSIÓN DE LA MEDIACIÓN, SE PLANTEA EN NUESTRO GRUPO LA 
IMPLICACIÓN DE TODOS LOS PROFESIONALES QUE CREEMOS FIRMEMENTE 
EN LA MEDIACIÓN, CADA UNO CON LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA SU 
DIFUSIÓN, APOSTANDO EN TODO MOMENTO POR QUE SE REALICEN 
MEDIACIONES DE CALIDAD POR PROFESIONALES DEBIDAMENTE FORMADOS 
PARA QUE LA MEDIACIÓN “NO SEA UNA PROFESIÓN MENOR”. 

9º CONTROL Y SEGUIMIENTO.-  

El análisis de resultados es una de las tareas más olvidadas de la comunicación. 

10º EVALUACIÓN.   

Es necesario evaluar los resultados finales para corregir las estrategias para 
siguientes campañas de difusión. 
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3. CUESTIONARIO SOBRE MEDIACIÓN: 

  

Para realizar este trabajo, nos parece que lo más básico es,  preguntar directamente a las 
personas que puedan beneficiarse de la mediación, para que tanto los mediadores y las 
instituciones podamos ser efectivos y prestar un servicio real, y olvidarnos de los posibles 
intereses de los distintos profesionales u opciones políticas. 

Por eso, pedimos su colaboración y que conteste a estas breves preguntas, para  trabajar 
y atender sus auténticas necesidades, GRACIAS, ENTRE TODOS CONSTRUIMOS 
FUTURO. 

Contenido del cuestionario 

1.- ¿A quién  acudiría primero para resolver problemas legales? 

□ Juzgados y Tribunales 

□ Abogados 

□Arbitraje 

□ Mediación. 

 

2.- De las siguientes opciones, ¿quien cree usted que conoce mejor el problema que 
quieres resolver? 

□ Juzgados y Tribunales 

□ Abogados 

□Arbitraje 

□ Mediación. 

□ Los que tienen el problema 

 

3.- ¿Quien cree que le puede resolver mejor el problema? 

□ Juzgados y Tribunales 

□ Abogados 

□Arbitraje 

□ Mediación. 

□ Los que tienen el problema. 
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4.- A la hora de elegir una opción para resolver un conflicto ¿cual considera que permite a 
las partes controlar las posibles soluciones de su problema? 

□ Juzgados y Tribunales 

□ Abogados 

□Arbitraje 

□ Mediación. 

5.- ¿Cuál de las siguientes opciones busca mejor el dialogo entre las partes en conflicto e 
intenta llegar a un acuerdo satisfactorio para todos los afectados? 

□ Juzgados y Tribunales 

□ Abogados  

□Arbitraje 

□ Mediación. 

 

6.- De las siguientes opciones, ¿cual cree que es la más económica? 

□Juzgados y Tribunales 

□ Abogados 

□Arbitraje 

□Mediación. 

7.- ¿Sabe usted que es la mediación? 

o Una negociación. 
o Una solución impuesta por un hombre bueno. 
o Un método para que las partes solucionen por si mismos sus problemas. 
o La intermediación entre un particular y una empresa aseguradora. 

 
8.- ¿Sabe usted que es un mediador? 

o Un negociador. 
o Un árbitro que decide por las partes. 
o Un abogado. 
o Un profesional que ayuda a las partes a que resuelvan por ellos mismos sus 

problemas. 
 

9.- ¿Ha oído hablar alguna vez de la resolución de conflictos a través de la mediación? 

□ Si 

□ No 
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10.- ¿Ha acudido alguna vez a un servicio de mediación? 

□ Si 

□ No 

 

11.- ¿Por qué acudió a un servicio de mediación? 

□ Por recomendación de mí abogado. 
□ Por recomendación del juzgado/ Administración publica. 
□ Por la publicidad 
□ Por recomendación de otras personas.  

 

12.- ¿Por qué no acudió a un servicio de mediación? 

□ Por recomendación de mí abogado. 
□ Por no saber en que consiste la mediación. 
□ Porque algún amigo o conocido ha tenido una experiencia negativa. 
□ Por desconocer donde se podía prestar ese servicio. 

o Por desconocimiento de la formación del mediador. 

 

13. ¿Quedó satisfecho con el servicio? 

□ Si 

□ No 
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ANEXO V.- DOCUMENTO “GALICIA” 

 EL LOGOTIPO. 

 

 Para el desarrollo del logotipo que se propone  se optó por un diseño basado en 
formas geométricas simples que consiguiesen representar fielmente la Mediación. 

 

 

© 2013 Logotipo creado y diseñado por Miriam Mourelo Rivero                              

 Se puede apreciar que sobre fondo blanco se representa de forma simbólica a los 
sujetos intervinientes en la Mediación. Todos los componentes se encuentran a la misma 
altura, aspecto que acentúa el plano de igualdad en el que se encuentran las partes y el 
mediador. 

 En un primer plano, se sitúan las partes, con ello se pretende destacar su 
protagonismo en la gestión del conflicto, el mediador se sitúa en una posición de mero 
facilitador de la comunicación entre las partes. 

 El logotipo también representa el acuerdo entre las partes, una de las finalidades de 
la Mediación. Por último, en el cuerpo central, se dibuja claramente la M, inicial de 
Mediación, lo que permite el uso de un logotipo reconocible, sin necesidad de ir 
acompañado por un texto (isotipo) 

LOS COLORES. 

 ROJO: Se relaciona con  la  fuerza, la vitalidad, la espontaneidad y la pasión, pues 
en  un proceso de mediación entran en juego diversas cargas emotivas y pueden aflorar 
pasiones. 

 GRIS: Representa la independencia, la auto-suficiencia, el auto-control. Hace 
referencia a las partes, que acuden a  mediación de manera voluntaria  

 NEGRO: Implica seriedad, elegancia, y distinción, en consonancia con la naturaleza 
de la institución de la mediación. 

 FONDO BLANCO: Ayuda a resaltar los demás colores que componen el logotipo.  
Aporta brillo y vitalidad a todo el logotipo. 
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LAS FORMAS. 

 Los Logotipos con formas geométricas tienen la ventaja de poder ubicarse 
fácilmente en todo tipo de espacios y posiciones manteniendo el balance. 

 Círculo: Representa protección, infinitud, perfección. Se pretende que la mediación 
se lleve a cabo en un ambiente protector en el que se pueda profundizar y avanzar en los 
intereses o necesidades de las partes. 

 Cuadrado: Produce sensación de estabilidad, seguridad y confianza, elementos 

presentes en la mediación ya que cuando las partes inician la mediación entran en un 
proceso equilibrado en donde se genera un ambiente de confianza entre las partes y el 
mediador lo que facilita su colaboración y futuro entendimiento. 

 Triángulo: Expresa novedad y acción. Acción siempre presente, ya que se 

presenta como un proceso flexible, en el que los protagonistas son las propias partes, que 
son quienes gestionan su propio conflicto, asistidos por el mediador. 

RECOMENDACIÓN DE CLÁUSULAS DE SOMETIMIENTO A MEDIACION 

En este sentido, en el seno del grupo de trabajo surgieron dos posturas: 

A) La que propone introducir una Clausula de Sometimiento a Mediación- obviamente 
previo consentimiento de los contratantes una vez asesorados al respecto- del 
siguiente tenor: 

“CLAUSULA DE SOMETIMIENTO A MEDIACION.- Yo el/la notario procedo a 
informar a las partes de las consecuencias y efectos derivados del 
sometimiento a la mediación, como sistema alternativo de resolución de 
conflictos para el caso de controversia derivada de este contrato  e 
informados  y enterados de esto, los comparecientes  acuerdan lo siguiente:--
-------------- 

Toda controversia que pueda derivarse de este contrato o guarde relación con 
el mismo, incluyendo toda cuestión relativa a su validez o existencia o de 
alguna de sus cláusulas, interpretación de cualesquiera de las mismas, su 
ejecución o terminación  así como cualesquiera otras cuestiones que se 
deriven de este contrato, se someterán para su posible resolución a un 
procedimiento de mediación, acordando que los costes que se deriven de la 
misma se asuman equitativamente entre ambas partes. 

La designación de  mediador o mediadores así como de la institución de 
mediación y su administración, se regirá por las normas que resulten 
aplicables en el momento de presentarse la solicitud de mediación.”---- 

B) La otra postura aboga por incluir en las escrituras públicas  una cláusula  de cierre 
final  en la que, al tiempo que se formulan las reservas y advertencias legales, 
incluidas las de carácter fiscal, se informe a los otorgantes de  la posibilidad de 
resolver a través de la Mediación las disputas o controversias que puedan 
plantearse como consecuencia del referido contrato. 
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ANEXO VII.-  Documento”Asturias”. Derecho Comparado 

 Desde la Unión Europea, son varios los trabajos que se han realizado con el 
objetivo de fomentar la mediación. Podemos citar el Libro Verde de 2002 sobre 
modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del Derecho Civil y 
Mercantil, el Código de Conducta de los mediadores de 2004, la propuesta de Directiva,  la 
Directiva 2008/52/CE e incluso en el Tratado que aprueba una Constitución para Europa, 
art. III-257.4 y III.269.1 Y 2, se establece la voluntad de favorecer el reconocimiento mutuo 
de resoluciones extrajudiciales y en el artículo III-269.2 g de desarrollar los métodos 
alternativos de resolución de conflictos. 

 La Comisión Europea publica en su sitio Internet la lista de una serie de órganos 
extrajudiciales de solución de los conflictos de consumo en todos los Estados miembros. A 
través de esa lista, puede obtenerse la información práctica necesaria para decidir si 
recurrir o no a alguno de estos órganos: su estructura, ámbito de actividad, procedimientos, 
coste y datos de contacto. Para saber exactamente a qué órgano tiene que dirigirse, puede 
consultar las páginas de Internet de la red EEJ-Net o de la red FIN-NET, en caso de litigios 
relativos a los servicios financieros. 

La Mediación en Europa  

FRANCIA 

  Las primeras asociaciones reivindicativas de la mediación fueron creadas durante 
los años 1980-90.  

   La mediación puede producirse al margen de todo tipo de procedimientos o en el 
ámbito judicial. En este caso, la mediación está regulada en el Título VI bis artículos 
131-1 al 131-15 , introducidos por Decreto nº 96-652 de 22 julio 1996, en el Nuevo 
Código de Procedimiento Civil, y se lleva a cabo bajo la supervisión del juez. Así, 
cualquier juez que conozca de un litigio puede, con el acuerdo de las partes, 
recurrir a la mediación, sobre todo o una parte del litigio. A tal fin, designa como 
mediador a un tercero cualificado, imparcial e independiente, que puede ser 
persona física o una asociación. La mediación no puede prolongarse más de tres 
meses, prorrogables una sola vez por el mismo período de tiempo y su 
confidencialidad está garantizada. El juez fija la remuneración del mediador, que 
corre a cargo de las partes, quienes deben pagar una provisión al comenzar la 
mediación, a excepción de las partes insolventes que puedan beneficiarse de 
asistencia jurídica gratuita 

 Existe una estructura de resolución de los conflictos de forma extrajudicial de los 
litigios de consumo, servicio gratuito sostenido por la Administración, y que asocia a 
las asociaciones de consumidores, las organizaciones profesionales y la 
Administración 

 En materia bancaria, el  artículo L 312-1-3 del Código monetario y financiero 
establece la institucionalización y extensión de la práctica del mediador bancario. El 
procedimiento es gratuito y el mediador debe pronunciarse en los dos meses desde 
la fecha en que fue consultado 

 En cuanto a conflictos laborales, existe conciliación obligatoria. El Conseil des 
Prudhommes es el  órgano jurisdiccional especializado en conocer los conflictos 

entre empresarios y trabajadores 

http://www.eejnet.org/
http://finnet.jrc.it/es/page.gx?_app.page=home-top.html
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 En cada departamento existe una comisión departamental de conciliación en 
materia de arrendamientos urbanos. Cuando el conflicto se refiere al precio del 
alquiler, es obligatorio consultar a esta comisión antes de someter el asunto a un 
tribunal. El procedimiento es gratuito. Esta comisión puede ser consultada en 
relación con los litigios sobre inventarios, depósitos de garantía, cargas y 
reparaciones. El funcionamiento de esta comisión está regulado en el Decreto n° 
2001-653, de 19 de julio de 2001. 

 En materia de arrendamientos de locales comerciales, existen comisiones similares 
cuya consulta es siempre facultativa 

 La mediación familiar está regulada en el marco judicial, la Ley sobre la autoridad 
parental, introdujo en el Código Civil francés (art 373.2.10) el  precepto: “…en caso 
de desacuerdo, el juez podrá proponerles una solución de mediación y, tras haber 
obtenido su conformidad, designar un mediador familiar al efecto. Asimismo, podrá 
ordenarles que se dirijan a un mediador familiar para que les informe sobre el 
objeto y el desarrollo de esta medida”. 

 El juez puede acordar en los conflictos familiares, la mediación en el procedimiento 
de divorcio y obligar a las partes a acudir, por lo menos, a la sesión informativa 

 En el ámbito administrativo,  muchas administraciones cuentan con un mediador. El 
médiateur de la République,  se ocupa de las relaciones entre la administración y 
los administrados. Antes de dirigirse a él, es obligatorio efectuar un primer trámite 
ante la administración – petición de explicación o contestación de la decisión – y 
comprobar que el desacuerdo persiste. Es obligatorio dirigirse al médiateur a través 
de un parlamentario. No obstante, los delegados del médiateur de la République 

pueden resolver directamente y con rapidez muchos problemas. 

 Francia cuenta con una Cámara Profesional de Mediación, creada el  
 08 de diciembre 2001, en Lyon, por abogados, notarios y juristas, profesionales de 
recursos humanos y consultores de empresas con el objetivo de reunir a un grupo 
de mediadores profesionales  en la resolución de disputas. 

DINAMARCA 

 Las reglas de la mediación judicial en los asuntos civiles están contenidos en la Ley 
Refundida sobre la Administración e Justicia. Ley Refundida sobre la 
Administración de Justicia (Ley Refundida N° 752/1996, modificada por la Ley Nº 
473 de 12 de junio de 1996)  El tribunal, a solicitud de las partes puede designar a 
un mediador judicial  que les ayude a alcanzar un acuerdo 

 El mediador puede ser un juez, funcionario del órgano jurisdiccional o un abogado 
autorizado por la administración judicial 

 Cada parte salvo acuerdo en contrario corre con las costas 

 Se prevé la ejecución de los acuerdos ante los tribunales u otras autoridades en los 
supuestos legalmente previstos 

 En materia penal existen  Comités de resolución de Conflictos, en los que se 
reúnen si lo desean,  víctima y el infractor junto con un mediador neutral. Esta 
mediación implica la aceptación de la infracción por parte del autor al menos en sus 
aspectos básicos. La mediación no sustituye a las penas 



III Simposio Tribunales y Mediación en España     PNPM – GEMME    (Madrid 2013)   

 

50 

 

ESLOVENIA 

 Tienen una Ley sobre resolución alternativa de litigios en asuntos judiciales del 19 
de noviembre de 2009, en vigor desde 15 junio de 2010 (ZARSS) que dispone que 
los tribunales de primera y segunda instancia deben implementar un programa de 
resolución alternativo de litigios en asuntos mercantiles, laborales, de familia y otros 
asuntos de derecho civil.  

 La Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles (Boletín de la República de 
Eslovenia nº56/08) se refiere tanto a la mediación judicial como a la extrajudicial. 

 Registro Central de Mediadores y Consejo dependiente del Ministerio de Justicia y 
Administración Pública. El Consejo es un órgano centralizado, independiente y con 
funciones de coordinación y consulta 

 Varias ONG´s también intervienen en el área de la mediación. Existe una 
Asociación eslovena de Mediadores que aplica un código de conducta para sus 
mediadores miembros 

 La mediación se utiliza sobre todo en asuntos civiles, mercantiles y familiares y en 
otros asuntos siempre que no estén excluidos por ley  

 La mediación judicial en virtud de la ZARSS en litigios entre padres e hijos y en 
litigios laborales debidos a la terminación de un contrato laboral es gratuita 
para las partes. Las partes sólo pagan los honorarios de sus abogados. En los 
demás litigios, salvo los mercantiles, el tribunal cubre los honorarios del 
mediador durante las tres primeras horas de mediación 

SUECIA 

 Implementada en asuntos de Derecho civil y penal. Desde enero de 2008, las 
autoridades locales suecas deben obligatoriamente ofrecer mediación para 
todos los delitos cometidos por menos de 21 años.  

 En asuntos penales, la mediación es gratuita 

 En materia civil la mediación se utiliza en conflictos entre consumidores y 
empresas, entre trabajadores y empresarios y para conflictos familiares. Los 
trabajadores y empresarios que mantienen relación contractual deben resolver sus 
conflictos a través de negociación o tribunales de trabajo, no obstante existe un 
Oficina nacional de mediación para asuntos relativos a negociaciones salariales y 
condiciones de trabajo. Procedimiento gratuito 

 Todos los Ayuntamientos de Suecia disponen de servicios de mediación 
familiar. El propio juez puede tomar la iniciativa de que se proceda a la mediación 
en acuerdos sobre custodia, residencia y régimen de visitas, que tendrán carácter 
ejecutorio. Las entrevistas de mediación son gratuitas 

 Existe un Servicio de Orientación familiar para resolver conflictos de 
convivencia entre parejas e hijos. Todos los ayuntamientos obligados por ley 
a ofrecer este servicio, a través del propio Ayuntamiento o de otros asesores 
profesionales adecuados 
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 En materia de derechos de autor, es voluntaria. Se solicita al Gobierno, quien 
designa a un mediador. Los honorarios son pagados salvo otro acuerdo por la parte 
que la solicita la mediación 

BÉLGICA 

 La Comisión Federal de Mediación reglamenta la profesión, acredita a los 
mediadores y garantiza la calidad y el desarrollo de la mediación.  También 
establece y divulga la lista de mediadores habilitados a los tribunales. 

 Voluntaria 

 Se aplica a los ámbitos: Derecho civil, mercantil, laboral y penal aunque esta última 
no es competencia de la Comisión Federal de Mediación. 

 Folletos informativos que divulgan la Mediación Penal. 

 El art. 671 del Código judicial establece que la asistencia jurídica cubrirá los gastos 
y honorarios del mediador en el marco de un proceso de mediación, judicial o voluntario, 
conducido por un mediador habilitado por la comisión regulada en el art. 1727. 

 Establece que pueden existir en los contratos cláusulas de sumisión a la mediación,  
por lo que se establece que el juez suspenderá el examen de la causa, para que se acuda 
a mediación. 

 En ningún caso la claúsula de sumisión a la mediación obstaculizará la petición de 
medidas provisionales o cautelares. 

 El mediador puede  escuchar a terceros expertos en el ámbito de lo tratado en 
mediación, quedando éstos también sujetos a la obligación de guardar secreto. 

 La mediación interrumpe los plazos de prescripción y sus acuerdos son 
homologables ante el juez competente. 

 En los casos de mediación durante la tramitación de un procedimiento judicial, es el 
mediador quien directamente por escrito, informa al juez sobre los temas en que las partes 
han llegado o no a ponerse de acuerdo. 

 Si el acuerdo es parcial, el juez está facultado para prolongar la función del 
mediador por un plazo que él determine. 

 NORUEGA 

 En Noruega existen los llamados Consejos de Conciliación. 

 Desde 1980, los Consejos de Conciliación forman parte del sistema judicial 
noruego. 

 Estos cuerpos de conciliación están adscritos al ministerio de justicia. 

 Antes de llevar el pleito a las cortes regulares, al litigio tradicional, es 
obligatorio en Noruega que el caso pase por una instancia, a nivel municipal, en la 
que se intenta la mediación. 

 Así se recoge en tres artículos de la ley Procesal Civil y de la ley relativa a las 
Cortes de Justicia en Noruega. 
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 Estos Consejos de Conciliación se podrían equiparar a los antiguos juzgados de 
paz. Con la gran diferencia de que en la base de estos “juzgados de paz” existe un enorme 
cuerpo de mediadores. 

 Los municipios noruegos (llamados condados), están obligados a la implantación de 
estos Consejos. Todos los municipios tienen la obligación de prestar este servicio. 

 Debe haber uno en cada municipio, si bien, cuando un municipio es pequeño puede 
estar adscrito al cuerpo de conciliación de un municipio cercano más grande que sí lo 
tenga. 

 Las estadísticas nos dicen que en un 96% de los casos en los que entran a 
mediar los mediadores de estos Consejos de Conciliación terminan con una 
mediación satisfactoria. 

- Mediación en los juzgados: 

 Desde 1997 los jueces noruegos reciben el mandato legal de intentar la mediación 
ya sea previamente al inicio del proceso o durante el desarrollo del mismo. 

- Mediación Familiar: 

 Adscrita al Ministerio de Infancia y Familia. Desde 1993 es obligatoria en las 
separaciones y divorcios para padres con hijos menores de 16 años. 

Han quebrado el principio de voluntariedad de la mediación en beneficio de los hijos 
menores. 

- Mediación Víctima – Ofensor: 

 Noruega, copiando experiencias canadienses y norteamericanas ha apostado por la 
mediación para la gestión de determinados delitos. 

 El programa conocido como mediación Víctima-Ofensor nació en 1981. 

 En 1991, una ley noruega obliga a los municipios (condados) a ofrecer este servicio 
de mediación Víctima-Ofensor. Esta mediación la realizan los cuerpos de mediadores 
municipales. Se han mediado miles de casos y se han llegado a miles de acuerdos. 

 

REINO UNIDO 

 En el Reino Unido la mediación familiar se ha convertido en una institución 
omnipresente, a la que se atribuye un enorme potencial para conseguir los principios que 
inspiran la legislación sobre disolución del vínculo matrimonial. El legislador ha 
considerado la mediación como el pilar fundamental sobre el que se sustenta el 
sistema de divorcio (Family Law Act, 1996). 

 Esto no quiere decir que la mediación no fuera un mecanismo alternativo para la 
resolución de conflictos familiares en este país hasta 19969. Ya en 1974, poco después de 
la entrada en vigor de la “Divorce Reform Act”, en 1969, el Comité de familias 
monoparentales (Comité of One-Parent Familias) señaló que la mediación sería 
recomendable para asistir a las familias que se divorciaran. No obstante, los sucesivos 
gobiernos no llevaron a la práctica esta recomendación, y la mediación se fue forjandoen el 
sector privado.  
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 Desde mediados de los años setenta varias organizaciones comenzaron a 
implantar servicios de mediación en diferentes partes del Reino Unido. 

 De este modo la mediación familiar comenzó a ser una realidad en el Reino Unido 
en los años 70, gracias a asociaciones privadas preocupadas por asuntos relativos a la 
familia, si bien es cierto que hasta 1996 no se introdujo en la legislación una regulación de 
la misma. Concretamente en las Sec. 26-29 de la Parte III, de la Family Law Act, que 
entraron en vigor el 21 de marzo de 1997. 

 El principio de voluntariedad presenta unas características singulares en el 
Reino Unido habida cuenta de que depende de los medios económicos del 
solicitante. La Sec. 29 de la Family Law Act dispone que el Estado no concederá el 
beneficio de la justicia gratuita, en un procedimiento judicial de divorcio, si la 
Comisión de Asistencia Jurídica estima que, según las circunstancias concurrentes, 
hubiera sido posible y apropiado someter la resolución del conflicto a la mediación 
familiar.  

 De conformidad con los requisitos establecidos en el Community Legal Service 
Funding Code, en el marco de la ley sobre el acceso a la justicia de 1999 (Access to 
Justice Act), los que pretendan obtener una ayuda económica pública en un proceso 
judicial sobre un asunto familiar, deben acudir primero a la mediación. Esto supone 

una vía indirecta para constreñir al más necesitado económicamente, lo cual infringe el 
principio de voluntariedad, porque vincula la no realización de la mediación a un perjuicio 
económico, y es discriminatorio ya que sólo afecta a las clases más desfavorecidas.  

 Es decir, ante la pregunta de si la mediación es obligatoria o no, se puede 
contestar que depende. Para aquellos que tienen recursos económicos suficientes, la 

cuestión de la obligatoriedad no es relevante. La obligación implícita aparece en aquellos 
que no tienen recursos.  

 Una cuestión que preocupa a los solicitantes en la mayoría de las ocasiones es, si 
además del mediador, necesitan un abogado. En el Community Legal Service se ha creado 
un nuevo nivel de asistencia, Help with Mediation, para ayudar a los que necesitan 
asistencia jurídica en un proceso de mediación familiar, al objeto de hacer posible que los 
que tengan derecho a financiación pública reciban asistencia jurídica de un abogado 
durante y después de la mediación familiar. Se recomienda acudir a un abogado antes que 
al mediador, para que éste informe sobre la situación jurídica exacta, sobre todo en la parte 
económica. El problema de no tener un abogado es que el mediador puede dar 
información general acerca de la legislación aplicable al caso, pero no puede dar consejo 
profesional individual sobre la mejor forma de llevar el proceso. 

 Por eso es conveniente contratar sus servicios tanto antes, como durante y al final 
de ella, porque si se llega a algún acuerdo durante las sesiones de mediación éste tiene 
que ser formalizado ante el tribunal, y para eso es imprescindible la presencia del abogado. 

 El acuerdo alcanzado en el marco de la mediación familiar que no va 
acompañado de una orden judicial no puede ser ejecutado. 

 Existe total libertad de elección del mediador, a no ser que el solicitante/s gocen del 
beneficio de la asistencia jurídica gratuita; en este caso el mediador deberá ser 
seleccionado de entre los que figuren en una lista que configura la comisión de asistencia 
jurídica gratuita. Las partes que reciben ayuda económica pública para la mediación 
familiar no pueden elegir libremente cualquier mediador, sino que deben acudir 
necesariamente a mediadores cualificados que reúnan los requisitos establecidos por la 
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Legal Services Commission, que son los únicos que pueden hacer una mediación familiar 
financiada con los fondos públicos.  

GRECIA 

 Según el artículo 4 de la L. 3898/2010 “el mediador debe ser abogado, 
acreditado como mediador conforme a lo dispuesto en el artículo 7”.  

 Parece que la mediación en Grecia se verá orientada hacia los juristas con unos 
años de experiencia y no tanto hacia los estudiantes de Derecho, que no podrán 
plantearse su estudio sino después de haber cumplido los 18 meses de práctica 
necesarios y una vez hayan aprobado los exámenes requeridos para poder registrarse 
como abogados en los Colegios de Abogados del país.  

 Asimismo, la L. 3898/2010 hace especial referencia a los honorarios del 
mediador, disponiendo que consistan en una remuneración por hora, cuya cantidad 
“se determinará y se reajustará por decisión del Ministro de Justicia, Transparencia 
y Derechos Humanos” (artículo 12). Y se remunerará el mediador por 24 horas como 
máximo, incluidas las horas de preparación de la mediación.  

 La L. 3898/2010 exige que las partes comparezcan con sus abogados. 

 La L. 3898/2010 (art. 11) promulga un sistema de interrupción de los plazos de 
prescripción y caducidad.  

 Un aspecto fundamental para el desarrollo del instituto de la mediación es la 
difusión de este método de resolución de conflictos, la cual dependerá mucho de cómo 
éste será acogido por los operadores jurídicos, y sobre todo por los abogados y los jueces. 
En cuanto a estos últimos parece que no plantearán obstáculos, dado que la existencia de 
esta nueva herramienta permitirá que, derivando casos a mediación donde proceda, la 
carga de trabajo disminuya, permitiéndoles dedicarse a aquellos litigios que no se puedan 
solucionar sino por la vía judicial tradicional.  

 Por el contrario, parece que la mayoría de los abogados griegos se presentan 
escépticos ante la introducción de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Por un 
lado, se trata de una falta de información sobre qué es y cómo funciona la mediación. Por 
otro lado, parece que este método puede provocar una reacción negativa, relacionada con 
la consideración de que la resolución de ciertos litigios por mediación resultará en una 
disminución de su trabajo. Un miedo en parte justificado, y aumentado por la crisis 
económica. Sin embargo, si la mediación en realidad ofrece a los abogados la posibilidad 
de ampliar el ámbito de prestación de sus servicios. 

 Destacar el carácter ejecutivo de los acuerdos alcanzados mediación hasta el punto 
que el acta final de mediación es título ejecutivo. 

 Los honorarios del mediador recaerán sobre las partes de manera equivalente, 
salvo acuerdo contrario de las partes. Los honorarios del abogado de cada parte recaerán 
sobre dicha parte.  

 La cantidad de la remuneración por hora, se determinará y se reajustará por 
decisión del Ministro de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos.  

 El ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos velará, por los 
medios que considere oportunos, en particular vía Internet, porque se facilite al 
público información sobre la forma de ponerse en contacto con mediadores. 
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ALBANIA 

 Tiene un Reglamento de Arbitraje y Mediación donde se regula el procedimiento de 
mediación, los principios que han de regir, el nombramiento del mediador, etc. Es un 
servicio de pago, los costes se regulan en el último artículo de este Reglamento (art.25), y 
se establece que serán cubiertos por mitad entre las partes. En esta regulación, el 
mediador está autorizado a hacer recomendaciones para llegar a las soluciones. 

ESLOVAQUIA 

 Tiene una Ley nº420/2004 sobre mediación, dónde se establece cómo realizar la 
mediación, los principios básicos, así como la organización y los efectos que tiene. 

 No es un servicio gratuito, la remuneración del mediador es individual y suele 
basarse en una tarifa horaria o en una tarifa fija. La mediación no influye en el cálculo del 
plazo aplicable. Tras la entrada en vigor de la Directiva 2008/52/CE se permite a las partes 
de un acuerdo escrito resultante de la mediación solicitar que al contenido del acuerdo se 
le reconozca carácter ejecutivo. 

IRLANDA 

 La mediación se encuentra regulada en la Ley sobre responsabilidad civil y órganos 
jurisdiccionales de 2004 en sus artículos 15 y 16. (Civil Liability and Courts Act). Este 
servicio no es gratuito, su coste se acuerda entre el mediador y las partes afectadas. Sin 
embargo, el Servicio de Mediación Familiar y el Tribunal de Igualdad pueden prestar estos 
servicios de manera gratuita.  

 El acuerdo alcanzado puede ejecutarse como cualquier contrato. 

 En el artículo 15 antes referido se regula cómo ha de desarrollarse la mediación. 
Llama la atención que en su apartado 4 letra b) requiere que el presidente de la junta de 
mediación sea un abogado que tenga a sus espaldas no menos de 5 años de ejercicio 
profesional. En relación a los gastos, establece que si alguna de las partes no cumple con 
alguna de las reglas del artículo 15 se impondrán a ésta parte los gastos ocasionados. 

LITUANIA 

 Regula la mediación en la Ley de mediación y conciliación en materia civil.  Es 
un proceso totalmente voluntario y puede ser gratuito o de pago. Tras la Directiva 
2008/52/CE los acuerdos obtenidos en mediación son ejecutables. 

 En el articulado de la Ley se recoge la posibilidad de aplazar el juicio si las partes 
acuerdan acudir a mediación. 

ITALIA  

 Decreto legislativo nº 28, de 4 de marzo de 2.0010. 

- MEDIACION OBLIGATORIA. Si bien este punto fue declarado inconstitucional, los 
nuevos decretos aprobados recientemente, vuelven a plantear la obligatoriedad de 
la mediación en determinados asuntos, art. 5.1 

 El mediador, si no se alcanza un acuerdo, deberá formular una propuesta de 
acuerdo. 
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 Posibilidad de que el juez condene en costas, si su sentencia coincide con la 
propuesta de acuerdo formulada por el mediador y rechazada por la parte ganadora del 
pleito. El juez podrá deducir argumentos de prueba en el eventual proceso posterior contra 
aquellas partes que hayan rechazado la propuesta del mediador sin justificación alguna. 

- Ventajas fiscales, pues les permite a las partes una deducción de los impuestos de 
un importe equivalente a los honorarios pagados al mediador, hasta un máximo de 
500 euros. 

- Quedan exentos de tasas y costas todos los actos y acuerdos alcanzados por 
mediación. 

 Puede oponerse la declinatoria si existe una claúsula escrita de sometimiento a 
mediación o la pendencia de aquella. 

 

BULGARIA 

 La  mediación es voluntaria. 

 Para ser mediador se exige estar inscrito en el Registro Unificado de Mediadores 
del Ministerio de Justicia. 

 El mediador no puede asesorar legalmente y a las sesiones de mediación pueden 
acudir abogados y otros profesionales. 

 La mediación suspende los litigios en trámite y sus acuerdos precisan de 
homologación judicial. 

 Reembolsa el 50% de la tasa estatal que se ha de abonar para afrontar un conflicto 
contencioso si se resuelve por mediación. (fue medida clave para el éxito de la mediación) 

 Creación de Consejo estatal de mediación, como autoridades nacionales para la 
práctica de la mediación con estatuto de organismos jurídicos autónomos. 

 También existe un Centro de Solución de conflictos que diariamente presta 
servicios gratuitos de mediación e información a las partes que están implicadas en casos 
judiciales en curso. 

 

RUMANIA 

 La Ley de Mediación de Rumanía establece en su art. 2 la obligación de asistir a 
una reunión informativa y en su art. 6 la obligación para órganos judiciales, arbitrales y 
otras autoridades competente  de informar de las ventajas de la mediación. 

 En su artículo 4 la declara actividad de interés público y dedica gran parte de la Ley 
a regular los requisitos para ser mediador, exigiendo una formación continuada para los 
mismos, así como incompatibilidades y régimen sancionador. 

 Prevé el reembolso total de las costas judiciales si las partes resuelven el conflicto 
por mediación. 

 Las partes pueden estar representadas por otra persona en las sesiones de 
mediación. 
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 Crea un Consejo estatal de mediación, como autoridad nacional para la práctica de 
la mediación y encargado de la formación de los mediadores, con estatuto de organismo 
jurídico autónomo, que debe reunirse al menos una vez al mes, en sesiones públicas. 

 

CHEQUIA 

 Ley 202/2012 sobre mediación y Ley 257/2000, relativa al Servicio de Mediación de 
la República Checa, en el ámbito del procedimiento penal. 

 El Servicio de presentación de pruebas y de mediación de la República Checa es el 
organismo centralizado responsable de la mediación en los procedimientos penales y de 
pende del Ministerio de Justicia 

 El juez penal puede obligar a las partes a que comparezcan en una reunión inicial 
de tres horas con el mediador. 

 Si es el juez civil quien impone la reunión con un mediador las tres primeras hora se 
abonan de acuerdo a un baremo establecido entre las dos partes o por el Estado si están 
exentas del pago de costas judiciales.  

 Los acuerdos de mediación civil deberán homologarse por el Tribunal para ser 
ejecutables. 

 Se exige a los mediadores realizar un examen profesional ante una comisión 
nombrada por el Ministerio de Justicia. 

HUNGRÍA 

 Ley LV de 2.002 sobre la mediación. 

 La página Web del Ministerio de Administración Pública y Justicia contiene un 
registro de mediadores así como información general sobre la mediación. Permite hacer 
búsquedas por ámbito de especialización, competencias lingüísticas, por lugar. También 
dispone de formularios de inscripción para los mediadores. 

 Una de las formas de fomentar la mediación está recogida en la Ley de tasas, en el 
Código de procedimiento civil. 

 Si las partes recurren a mediación después de la primera vista oral y el juez ratifica 
el acuerdo, sólo se deberá pagar la mitad de las costas procesales. De este importe 
pueden deducirse los honorarios del mediador, incluido el IVA, si bien con un tope máximo. 
La cuantía final de las costas no puede ser inferior al 30% del importe original. 

 Si las partes se someten a mediación antes de entablar un procedimiento civil, los 
honorarios del mediador, IVA incluido, con un límite de 50.000HUF, se deducen del importe 
de las tasas judiciales que deben pagarse, no pudiendo en ningún caso situarse las tasas 
judiciales abonadas por debajo del 50% del importe original. La reducción no tiene lugar si 
la ley no permite la mediación en ese caso concreto o si las partes acuden a los tribunales 
a pesar de hacerse llegado a un acuerdo de mediación. (excepto para dar cumplimiento a 
la resolución en ausencia de cumplimiento voluntario. 

 Algunos tribunales ofrecen mediación de manera gratuita a las partes para 
procedimientos en curso. 
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PORTUGAL 

 Es uno de los últimos países en incorporar la Directiva a su sistema legislativo. 

 Recoge los principios de la mediación: voluntariedad, confidencialidad, neutralidad, 
imparcialidad y profesionalidad de la persona mediadora. 

 Los acuerdos son ejecutables tanto los obtenidos en Portugal como en otro estado 
de la Unión Europea, si bien precisan de la aprobación judicial. 

 Establece expresamente en su art. 12, que las partes pacten que las controversias 
futuras derivadas de un contrato, se resuelvan acudiendo a la mediación. Por ello 
establece una declinatoria si se interpone un procedimiento sobre una relación jurídica que 
previamente debe ir a mediación. 

 Se suspenden los plazos de prescripción y caducidad. 

 En cuanto a la mediación civil establece que las partes pueden estar en persona o 
representadas y acompañadas de juristas u otros expertos. 

 El artículo 22 de la ley establece las causas de suspensión. Entre las que llama la 
atención la de los acuerdos de experimentación provisional. 

 Crea un sistema de Mediación pública, regulando en el art. 37 el PRINCIPIO DE 
PUBLICIDAD. En base a ese principio se ofrecen folletos informativos referentes a la 
mediación familiar, laboral, penal y de juzgados de paz. Estos fueron creados en 2002, con 
el objetivo de promover distintas formas de resolución de conflictos. 

 

CONCLUSIONES SOBRE LAS MEDIDAS DE PROMOCION Y DIFUSION EN EL 
DERECHO COMPARADO EUROPEO 

 

 A la vista de la legislación estudiada podemos decir que además de las normas 
referentes a que el acuerdo de mediación constituya un título judicial y que el acuerdo de 
acudir a mediación suspenda plazos, prescripciones y caducidades, como señala la 
Directiva, los países europeos han incorporado a sus legislaciones distintas medidas que 
tratan de difundir y promover la utilización de la mediación. 

 La gratuidad es una de ellas. En algunos países la gratuidad es total y en otros solo 
parcial, como en Eslovenia en que el tribunal paga las 3 primeras horas. 

 La legislación de muchos países establece incentivos financieros para fomentarla. 
Normalmente estos incentivos consisten en reducir, no cobrar o devolver las tasas 
judiciales, si se llega a un acuerdo mediante una mediación. En España la Ley de Tasas 
recoge que se reducirán las tasas en un 60% si se llega a un acuerdo durante la 
tramitación del procedimiento, si bien no establece distinción alguna si es a través de la 
mediación o por otro método. 

 Una medida polémica es la obligatoriedad, pues parece ir en contra de uno de los 
principios básicos de la mediación. La voluntariedad. Son muy pocos los países que 
realmente obligan a acudir a mediación, pero son bastantes los que obligan a acudir a una 
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sesión informativa, debiendo acreditar su asistencia y teniendo la incomparecencia efectos 
sobre los costes del procedimiento. Incluso en algún país se deniega la justicia gratuita si 
no se acudió previamente a mediación. 

 De los países examinados se desprende también la gran utilidad para la promoción 
de la mediación, la creación de organismo centrales estatales y autónomos que determinan 
la formación y experiencia necesarias para ejercer como mediador, su formación continua 
y las causas de incompatibilidad y de responsabilidad así como el régimen sancionador. En 
resumen velan por la calidad de la mediación lo que lleva aparejado un aumento en el 
número de mediaciones realizadas y de satisfacción por parte de los usuarios.  La calidad 
y experiencia de la persona mediadora es una de las herramientas de publicidad más 
efectivas en todos los países. 

 Además estas instituciones de mediación realizan publicidad efectiva sobre la 
mediación, teniendo todas ellas páginas Web donde se informa ampliamente sobre la 
misma. 

 Algunos países han optado por exigir que haya obligatoriamente servicios de 
mediación en los juzgados y en los Ayuntamientos. Esto ha promovido la existencia de un 
cuerpo numerosísimo de mediadores con gran experiencia en estos países. 

 Otra medida para promover la mediación es la que permite el nombramiento de 
abogado que asesore durante la mediación, cuando ésta se produce antes de iniciar un 
litigio. Con esta medida puede evitarse que las partes que carecen de recursos para 
contratar a un abogado, no acudan a la mediación por no contar con asesoramiento legal 
durante la mediación y después de obtenido el acuerdo. Respecto a los abogados disipará 
sus temores a no tener su lugar específico cuando los ciudadanos  acuden a mediación. 

 Es curiosa la medida de Portugal que permite suspender la mediación para 
experimentar los acuerdos a los que hayan llegado las partes. Dada la corta vida de esta 
Ley no podemos saber si será también una fórmula de promoción de la mediación en ese 
país. 

 Igualmente la incorporación en varios países de una especie de declinatoria, 
cuando en los contratos existen cláusulas de sumisión a la mediación, ayuda en su 
promoción y publicidad. 

 Las leyes estudiadas no recogen normas específicas sobre la forma de dar 
publicidad a la mediación. Pero en todos ellos Internet, específicamente las páginas Web 
de los Ministerios con competencia en mediación y las instituciones centrales de 
mediación, constituye la fórmula de publicidad. 

 Algunos países añaden la edición de folletos informativos, que por ejemplo en 
Portugal, es obligatorio que se tengan en los juzgados y demás organismos que la Ley 
regula, respecto a la Mediación Pública. 

 

OTROS DOCUMENTOS 

Los grupos que han trabajado en Cataluña, Aragón, Murcia y Valencia han realizado 
otras aportaciones que se incluirán en el documento final pero que, o bien por su 
formato o por su extensión se publicarán de forma separada. Incluido algún trabajo 
estadístico complejo como el realizado por el grupo de Asturias. 
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