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La mediación como disciplina de
profesionales
En Lawyerpress apoyamos la mediación desde el
inicio de nuestra actividad hace ya 10 años. Muchos
mediadores han escrito en las páginas digitales de
nuestro periódico y hemos cubierto congresos, seminarios y jornadas de diversas organizaciones.
En éste eBook hemos querido reunir a muchos autores mediadores para ofrecer un amplio espectro de
opiniones sobre la mediación, que no es una sola
disciplina, sino muchas. Y hemos querido subrayar
que es una disciplina realizada por profesionales,
mediadores con formación y experiencia.
Queremos ayudar a la divulgación de la mediación,
no entre el sector legal solamente, sino entre lo que
en la nueva juerga política se llama ciudadanía, entre
la gente y las empresas. La mediación es parte de
una cultura del dialogo y de la comprensión, que nos
parecen valores básicos para los seres humanos.
Pero la mediación también es una forma de resolver conflictos que puede descargar a nuestros juzgados de mucho trabajo. Solo hay que creerlo y quererlo.
En algunos países ya se avanza la incorporación obligatoria de la mediación en los procesos
judiciales y encima en un formato digital. La Unión Europea ha lanzado su plataforma de mediación para el consumo entre otras iniciativas.
En resumen: la mediación está en auge. De nosotros y de los mediadores depende si logramos situarla en su debido lugar.
Como granito de arena de Lawyerpress ponemos este eBook de los profesionales de la mediación.
Quiero agradecerles a todos los autores y autoras, que han contribuido con sus artículos, su
tiempo y dedicación a este proyecto. Espero que hayamos podido cumplir con las expectativas que hemos creado ya en la preparación de esta publicación.

Galapagar, 20 de Mayo 2016
Hans A. Böck
Fundador de Lawyerpress
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Se consolida la mediación en el
ámbito familiar
Olatz Alberdi

La mediación en la legislación española
Recordemos que la mediación supone dar solución
al conflicto mediante el dialogo y el entendimiento mutuo, con la ayuda de un tercero, el mediador,
que no toma ninguna decisión, sino que de manera
imparcial y mediante entrevistas confidenciales con
las partes, trata de ayudarles a entenderse y a ponerse de acuerdo en las cuestiones que deban regular. La mediación surge ante la necesidad de buscar
vías alternativas de solución de los conflictos, cuando la vía judicial no resulta satisfactoria, ante el colapso que presenta y ante las soluciones que, tomadas por un tercero, no satisfacen a ninguna de las
partes.
En España, la mediación se ha ido introduciendo en
distintos órdenes judiciales, como pueden ser asuntos civiles (arrendamientos…) y mercantiles
(deudas…) e incluso ya se prevé la mediación en el
orden penal. Cabe decir que, en España, la mediación familiar está ya consolidada y se tiende a fomentar en cada novedad legislativa.
Veamos la cronología relevante de los últimos años:







En 2005 se introduce la mediación en la legislación española de familia, con las leyes
13/2005 y 15/2005 que modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. Estas leyes prevén expresamente la posibilidad y oportunidad de la creación de un servicio de mediación familiar en los Juzgados, con la posibilidad del Juez de ofrecer a las partes acudir a mediación antes de ir a Juicio.
En 2012 entra en vigor la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y
mercantiles, regulando el objeto y los principios que inspiran la mediación, el procedimiento, el estatuto del mediador, y el cumplimiento de los acuerdos.
En 2013 se dicta el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan
determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles
y mercantiles.
Recientemente, el 1 de julio de 2015, entra en vigor la modificación del Código Penal
con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

La mediación en asuntos de familia
En el ámbito de la familia la mediación tiene especial aplicación. En efecto, son asuntos en los
que se plantean implicaciones muy personales, que pueden afectar a menores y donde, a pesar de la ruptura de la pareja, las partes implicadas no rompen sus vínculos familiares. La mediación presenta en estos casos evidentes ventajas, pues la experiencia demuestra que una
solución tomada de común acuerdo por las partes suele tener una vocación de permanencia
que no se da en soluciones dadas en sentencias de procedimientos contenciosos, en los que la
última decisión la toma un tercero, ajeno al funcionamiento y organización familiar más adecuado.
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Los datos sobre la mediación familiar son alentadores. De los conflictos que se someten
por voluntad propia e inicial de las partes, en un 80 % se llega a acuerdos. Por otra parte,
de los asuntos que se someten a mediación por ofrecimiento judicial, apenas un 20% llega a un acuerdo. Es decir, el sometimiento a la mediación es voluntario y solo si ambas
partes están de acuerdo en llevarla a cabo, ésta será posible.
Pese al éxito de la mediación en el ámbito familiar, sin embargo, apenas un 1% de los
conflictos se someten a mediación familiar. Una posible causa puede ser el gran desconocimiento que existe aún en torno a esta figura, y por otro lado, también puede que las
leyes fomenten con sus soluciones cierta conflictividad.
La mediación tiene además una extraordinaria ventaja, la de ser menos costosa que la vía
judicial, no solo desde el punto de vista económico sino también emocional para todos
los miembros de la familia implicados.
La mediación familiar en las Comunidades Autónomas
La legislación específica sobre mediación familiar es competencia de las Comunidades
Autónomas, y cada una de ellas tiene sus propias leyes; las administraciones públicas
tienen el deber de fomentar la mediación. En Madrid, está vigente la Ley 1/2007, de 21 de
febrero, de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid.
Existen organismos públicos y privados dedicados a la mediación a los que poder acudir
para resolver los problemas familiares no solo de familias tradicionales de matrimonios
con hijos, sino también familias monoparentales, problemas entre padres e hijos, problemas entre abuelos, hijos y nietos, adoptantes y adoptados, etc…
Conclusión
La mediación se está mostrando como una forma eficaz - más duradera, más rápida, menos costosa- de resolución de conflictos en el ámbito de la familia. La escasa utilización
de este procedimiento puede achacarse al desconocimiento del mismo por parte de
nuestra sociedad y quizá también por parte del conjunto del sistema judicial. Una mayor
utilización de los procedimientos de mediación contribuiría a relajar el dramatismo de
muchos de los procedimientos tradicionales en el ámbito familiar y a aliviar el colapso
judicial.
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Tutela judicial efectiva y mediación
de conflictos
La aparición de la mediación de conflictos en el escenario jurídico Español supone el estudio y análisis
de la misma bajo la lupa de la tutela judicial efectiva
¿Cómo se relacionan conceptos como Tutela Judicial
Efectiva y Mediación? ¿Qué impacto real tiene la
práctica de la mediación dentro del proceso judicial
como instrumento de resolución de conflictos? son
solo dos de las muchas preguntas que nos podemos
hacer.
Un excelente punto de partida para definir a la tutela
judicial efectiva, es verla como la satisfacción efectiva de los fines del derecho, la realización de la paz
social mediante la vigencia de las normas jurí-dicas
(Rechtsschutzberürfniss) (Couture 1993: 479). La
tutela judicial efectiva se encuentra en el artículo 24
de la Constitución Española, y su contenido gira en
torno a tres derechos fundamentales, a saber: a) El
libre acceso a los jueces y tribunales, b) El derecho a obtener un fallo de éstos, y, c) El derecho
a que el fallo se cumpla. Desgranaré bajo la lupa de la tutela judicial efectiva la ciertas tensiones que genera la aplicación de la mediación de conflictos en la égida del derecho (Conforti
2016: 159-197).
1.

El derecho de libre acceso a la jurisdicción (Jueces y Tribunales)

La doctrina entiende que cualquier norma que estableciera la obligatoriedad de asistir a una
audiencia de mediación de forma previa a la instancia judicial, estaría atentando contra el derecho de libre acceso a la jurisdicción, sin embargo, ello no es así si consideramos que las personas que ingresan su asunto a la jurisdicción, deciden voluntariamente someterse a un régimen particular en el que la potestad como rector del proceso del Juez es incuestionable. Entran en juego los arts. 19.1 LMACM y 51.3 C.E.
2.
El derecho al proceso (la garantía de que la actividad jurisdiccional finalice en un pronunciamiento sobre el derecho o interés que se persigue).
Ahora bien, la mediación de conflictos no ofrece garantía cierta de resultado, en primer lugar
porque no todos los procesos de mediación buscan el acuerdo y, en segundo lugar porque aun
cuando el procedi-miento de mediación persiga el acuerdo éste dependerá siempre de la voluntad de las partes. Sin duda el acuerdo de mediación es, desde el punto de vista jurídico, uno
de los aspectos más débiles y cuestio-nables si se compara con el proceso judicial en cuanto a
su eficacia y efectividad. Dos son los posibles escenarios que podemos trazar: a) homologación judicial obligatoria, y b) homolo-gación judicial no obligatoria. A) En el supuesto de
homologación judicial obligatoria de los acuerdos de mediación no hay afectación a la tutela
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judicial efectiva toda vez que la homologación es el acto jurisdiccional que finaliza el proceso.
B) En el supuesto de homologación judicial no obligatoria de los acuerdos alcanzados en un
proceso de mediación, en principio no habría impacto sobre la tutela judicial efectiva porque
nos encontraríamos en el ámbito extrajudicial y no habría obligación de homologar. Sin embargo, si se presentase un acuerdo extrajudicial para ser homologado, ¿la homologación judicial ha de versar sobre los aspectos extrínsecos del acuerdo y/o también sobre los intrínsecos?
pues no de-bemos olvidar que la tutela judicial conlleva la obligación para el juez de verificar y
garantizar no solo todos los derechos respecto de los participantes del proceso, sino también
el respeto a un interés su-premo de orden público, ius cogens, que guarda relación directa con
la sociedad en su conjunto.
3.
El derecho a la acción (obtener una resolución sobre el fondo del asunto, sea ésta
favorable o no).
La conexión entre los principios de privacidad y confidencialidad con las obligaciones del juez
de con-trolar el marco de legalidad y validez contractual (art.19 LEC) entran en aparente crisis
cuando sostengo que el control de legalidad ha de incluir: a) la justa composición de la litis, b)
que no se ha producido ningún abuso de derecho, c) que el acuerdo no es inmoral, d) que no se
ha vulnerado derecho alguno de los participantes y/o e) de los intereses públicos.
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Novedad editorial Tecnos : Tutela Judicial Efectiva y Mediación de Conflictos en España.
Colección: Práctica Jurídica. I.S.B.N: 987-84-309-6894-7
Autor: Franco Conforti.
CONTENIDO:
Se podría decir que "Proceso Judicial" entendido como un mecanismo de resolución de conflictos y no sólo como un mecanismo de castigo
por la vulneración de ciertos valores, no es lo más adecuado para cierto tipo de conflictos (permitido vs. permitido, alto coste emocional,
etc.)
Esta visión del Derecho es la que le ha "motivado" para salir en busca de otros mecanismos, distintos al Proceso Judicial, que le permitan
cumplir con esa función de resolución de conflictos de forma más eficaz y eficiente.
Búsqueda que culmina, con la incorporación de "La Mediación de Conflictos" a la égida del derecho.
Y así nacen las distintas cuestiones trascendentes que he investigado en el libro:
¿En qué difieren los sistemas de derecho, en términos de proceso judicial como forma de resolución de conflictos?
¿Qué conflictos son mediables?
¿En qué se diferencian los modelos de mediación?
¿En relación con nuestro sistema de Derecho hay algún modelo que sea el más adecuado?
¿Cómo incide la tutela judicial efectiva sobre la mediación de conflictos?
¿Cómo afectan los distintos derechos que emergen de la tutela judicial efectiva a la implementación de la mediación en la égida del Derecho?

Adquiéralo en la página Web de Acuerdo Justo (www.acuerdojusto.com) y/o en Editorial Tecnos (www.tecnos.es).
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La mediación una realidad poco real
No hay nada que más despiste, por lo menos a los
profanos, que las verdades adobadas con errores o
falsedades.
Me temo que muchas personas han encarado el
mundo de la mediación desvelados por el resplandor
de sus bondades y confundidas por falsas expectativas -errores bien intencionados- que con el paso del
tiempo llevan a la decepción, augurándose un mar
de fondo en el colectivo de los, formados y penitentes (lo digo por lo difícil que resulta registrarse), mediadores aunque todo ello no haya transcendido
todavía al exterior.
Nos encontramos en un momento difícil en nuestra
España o más bien en nuestra Europa, dónde azuzados por las exigencias de la Unión hemos abierto la
caja de la mediación. Legislaciones especificas y
alentadoras nos han llevado a descubrir todo un ilusionante panorama dónde lo nuevo debe sustituir a lo viejo, dónde la solución adversarial de
los conflictos debe dejar paso a las soluciones amigables que se presentan como más rápidas,
menos costosas y más eficaces.
Se ha partido de un buen planteamiento donde la formación adelanta posiciones y proliferan
los cursos a todos los niveles: intensivos, Masters, en línea, por especialidades…
Llama la atención que las tradicionales facultades de derecho, de modo general, contemplan
la irrupción de la mediación como si fuese un tema ajeno a sus intereses, quizás porque no
encaja en ningún departamento o porque se considera sólo como una moda pasajera que nada tiene que hacer frente a los sistemas de la tradicional, sólida, romana y napoleónica manera de hacer justicia y resolver conflictos.
Para complicar el tema afloran a discreción multitud de legislaciones y registros por las Comunidades Autónomas. Va llegando el momento de que alguien con poderes empiece a jugar
sencillo pues sino esta “champions” tampoco la vamos a ganar y mira que los españoles somos buenos en la Champions.
Es tan deseable que la mediación sea usada y conocida, por los beneficios que reporta, que
hemos dado por supuesto su pronta implantación y aceptación. Nos parece mentira que no
sea ya un complemento del, tan loable y necesario como anquilosado y viejo, sistema de jueces y tribunales.
Es cierto que hay muchos esfuerzos realizados; asociaciones, GEMME, universidades, iniciativas del CGPJ, etc. etc. pero si queremos ser prácticos y avanzar tenemos que encarar la realidad y en mi opinión esta es que la mediación es una realidad poco real. Quitando las escasas
mediaciones intra-judiciales y la peculiar mediación laboral, se puede considerar insignificante
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Empiezo a considerar que es un problema de mentalidad, de falta de arraigo, de una honda
carencia cultural y, aunque terminará siendo algo estupendo que ahorrará dinero y traerá mucho bienestar a la sociedad, si no se toman medidas profundas -es decir con inversión de medios y de dinero desde los poderes públicos- pasará el siglo XXI y seguiremos formándonos en
mediación y pleiteando en los juzgados, soñando con que algún día la mediación será una realidad.
Como quien no se aventura no pasa el mar, aunque más bien podríamos decir en este caso el
desierto, en AEMAD estamos convencidos que ha llegado el momento de llamar a las cosas
por su nombre. Reconociendo lo que si se ha hecho, toca denunciar lo mucho que falta por
hacer desde los tres poderes.
Quizás no sean las mejores condiciones políticas en las que ahora nos encontramos para iniciar la “revolución de la mediación”, o quizás si. En unos momentos donde está casi todo…
patas arriba, me atrevo a decir que se evidencia esa nefasta carencia de la cultura del dialogo,
del entendimiento y del acuerdo que precisamente conlleva la mediación.
Por todo ello y porque la mediación mejora a las personas (me lo ha confirmado la calidad de
los mediadores que he podido tratar en los últimos años) y a las sociedades, debemos empezar, o más bien continuar, con renovados esfuerzos esa tarea de culturización que tanto necesitan nuestros representantes políticos para que pongan en marcha eficaces campañas y medidas de promoción de la mediación.
Esther Gutiérrez Fernández, Presidenta AEMAD
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Démosle la vuelta: Por otra forma
de legislar en materia de mediación
La codificación decimonónica, nieta de la Revolución Francesa y asentada en la ideología liberal que
consagró, en el continente europeo, el principio del
imperio de la ley, contribuyó sin duda a la seguridad
jurídica y a la implantación paulatina de mecanismos
para asegurar la igualdad de todos ante los tribunales. No obstante y como a menudo ocurre con aquellas cuestiones que nacen para mejorar y avanzar,
con el transcurso del tiempo se la ha arrinconado, al
menos en España, donde hace mucho se abandonó
la idea de que las normas escritas se aglutinen en un
mismo texto ordenado, coherente y sistematizado.
Se diría que la prevalencia de la ley escrita ha dado
origen a un flujo incesante de reglas, unas veces dictadas para trasponer directivas comunitarias, otras
para sofocar peticiones de ciertos grupos y la mayoría de las veces por razones de oportunidad política.
Esto mismo ocurre en mediación, materia en la que
el legislador se ha decantado por la sectorialización,
dejando pasar la oportunidad de regular de forma
global una actividad que se rige por los mismos principios, sea cual sea el ámbito en el que
surja el conflicto. De esta forma, y dejando aparte la esfera de lo público, en el campo privado
conviven mediadores civiles y mercantiles, familiares, concursales y, ahora, especialistas en
seguros responsabilidad civil. Viendo tales antecedentes, es probable que la lista se agrande....
Dicho fraccionamiento de la mediación quizá pueda favorecer a aquellos profesionales dedicados a las materias donde empiezan a surgir normas específicas, pero cabe preguntarse si
realmente favorece a los destinatarios de aquella, que no son sino los ciudadanos y las organizaciones. Porque el problema no es que los mediadores deban seguir formándose o adquiriendo nuevos conocimientos, a lo que se está obligado para permanecer en los registros y listados del Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas e instituciones de mediación. La
cuestión es que los representantes de ciertos campos pudieron vislumbrar la ocasión de ser
fundamentalmente ellos quienes mediaran en las materias de su incumbencia, pensando que
el conocimiento sustantivo de su actividad es la clave para hacer una buena mediación y olvidándose de que nuestra ADR posee unos parámetros y una metodología que le son propios,
por encima de materias y ramas jurídico-económicas.
Si ponemos en relación lo que se recoge en el párrafo anterior con el hecho de que, para ser
mediador en España y desde el año 2013, basta con hacer un curso de cien horas, presencial o
a distancia, resulta que tal vez se estén invirtiendo las prioridades y dando la impresión de que
mediar consiste en utilizar unas técnicas, con mayor o menor desparpajo, repetir como un
autómata muletillas aprendidas y hacer todo lo posible por cerrar un acuerdo cuanto antes.
Se echa en falta que el legislador tome distancia y que observe desde ese punto más alejado
qué es realmente la mediación. Resulta paradójico que en la propia ley estatal de 2012 se
hable tanto de la autonomía de la voluntad y, sin embargo, la legislación sectorial esté plagada de reglas de derecho imperativo. Ante todo esto, cabe recordar una obra que ha cumplido
500 años. Su autor, Tomás Moro, describió Utopía como un lugar bien organizado en el que
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había pocas leyes, pero gran virtud. Probablemente la hiperlegislación aboque a la sociedad a
un enquistamiento, cercenando la iniciativa privada, la creatividad y la flexibilidad, notas estas
características de la mediación.
Por otro lado, esta forma de legislar parece encaminada, por parte de los políticos, a desatascar un sistema judicial cuyos problemas se remontan a siglos y obedecen a causas tan complejas que deben abordarse de otra manera y más en profundidad. Así, en lugar de extender la
idea de que la mediación puede aliviar la carga laboral de los juzgados, debía ponerse más
empeño en que calara el pensamiento de que, mediando, las personas también pueden satisfacer sus derechos.
Volviendo a la idea con la que se comenzó este artículo, el imperio de la ley no acaba de casar
con instituciones antiguas, nacidas de la costumbre, basadas en la autocomposición de las
partes y desarrolladas sin necesidad de demasiada maquinaria o parafernalia. Más allá de una
disputa verse sobre una reclamación por daños y perjuicios o por la insolvencia de un deudor,
los conflictos son de índole relacional, estructurales, de valores… Si ya la vida no cabe en un
código, la mediación no debe desmembrase en un rosario de leyes sectoriales que pueden
acabar destiñéndola e hiriendo su propia naturaleza.
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Los acuerdos de MEDIACIÓN en la
empresa. Del todos pierden al todos
ganan
A pesar del tiempo que llevamos transcurrido la MEDIACIÓN sigue siendo una gran desconocida. Es
cierto que la crisis ha afectado a todos los sectores,
también a la MEDIACIÓN y el sector jurídico lo ha
visto en vez de una herramienta más que recomendar a sus clientes para facilitar la pronta resolución
del conflicto y que sus clientes y ellos puedan dedicar sus energías a su empresa y a nuevos clientes,
como una posible competencia que les reduciría sus
ingresos. Lo cierto es que en el Reino Unido, los despachos que introdujeron entre las soluciones para
sus clientes, la MEDIACIÓN u otros ADR han adquirido ventajas competitivas en el mercado y sus ingresos han aumentado.
Yo poco puedo hablar de MEDIACIÓN salvo transmitir mis experiencias, llevo 23 años de ejercicio profesional y he litigado para grandes multinaciones de
este país, a parte de mi actividad privada colaborando como abogado para diversas asesorías
de empresas, puedo decir que en el 99% de los casos los acuerdos que he ayudado a las partes
a alcanzar como mediador son mucho mejores que los alcanzados en mi actividad como abogado. Si podría decir que yo llevo 20 años mediando intentando llegar a un acuerdo, pero lo
cierto que me faltaba un elemento esencial que lo da la neutralidad del mediador y afrontaba
el caso desde una cultura adversarial defendiendo, asumiendo los intereses de mi clientes o
los que yo pensaba que eran mejor para mis clientes.
La clave que marca la diferencia entre la MEDIACIÓN y la negociación, que es lo que hacía
como abogado, es la neutralidad que jamás como abogado se puede tener un abogado ante
un conflicto, colocando encima de la mesa de la MEDIACIÓN las posturas, los intereses y las
necesidades de todos encima de la pesa, procurando que transciendan de los conflictos o intereses personales que surgen en cada conflicto y piensen en los verdaderos intereses y necesidades de sus empresas. Cuando los mediadores conseguimos llegar a este punto notamos el
momento mágico en que se pasa de la confrontación a la colaboración, y puedo asegurar que
es especial.
El empresario y el directivo está convencido que la sentencia va a solucionar todo. Todos lo
hemos aprendido como letrados alguna vez, hemos conseguido unas sentencias muy buenas
que luego no se han podido ejecutar. Nos han dado la razón, que he de reconocer que al espa-
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ñol medio muchas veces le importa eso mucho más que se le solucione el problema realmente.
La importancia del espíritu de la colaboración lo aprendí una vez que negociando un importante contrato con cantidades realmente importantes, un árabe conocido implicado en la
negociación me indicó, no pelees mucho por las indemnizaciones y penalizaciones pues en
caso de incumplimiento del contrato, la magnitud es tan grande que da igual porque son inasumibles y este contrato solo se puede cumplir si hay espíritu de colaboración y en el caso de
problemas en vez de penalizaciones sentarse para ver como se arreglan. Eso me abrió mucho
la mente.
En la MEDIACIÓN Mercantil buscamos recuperar ese espíritu de colaboración en la solución
de problemas, ese espíritu que surgió al inicio del contrato pasar de la al win-win , cuando los
mediadores conseguimos esta legitimación, se produce un punto de inflexión mágico que es
lo que marca el punto en que se empieza la colaboración en la resolución del problema y se
ponen en la mesa nuevas soluciones, que redundan en que el acuerdo de mediación tiene un
elevadísimo índice de cumplimientos.
Recientemente pude mediar un conflicto unos días antes de acudir a un juzgado, entre un empleador y una trabajadora cuyo resultado final en el juzgado iba a ser la resolución contractual.
Normalmente los abogados dan una solución única y en la puerta del juzgado o restitución o
resolución o negociación de una cuantía mediante regateo. La solución aquí fue consolidación
de la trabajadora en un puesto de trabajo en el que estaba feliz, reconocimiento al trabajador
de su labor en la empresa, y eso que la carta ponía al trabajador como la peor persona del
mundo y además una compensación adicional por los gastos de traslado. La empresa ganó
mantener a una trabajadora vocacional en el trabajo del que el empresario se sintió orgullosa
en la plantilla y una satisfacción de su cliente por los empleados que habían puesto a su servicio.
En una MEDIACIÓN sobre el incumplimiento de un contrato con una demanda cuyo único
objetivo era un impago de 200.000 euros en un contrato mercantil, acabó con la sensación de
los contratantes que ambas partes se necesitaban uno como vendedor y otro como distribuidor y tras hacer el seguimiento del acuerdo se ha podido comprobar que el acuerdo se ha ido
cumpliendo recuperando el impago y se han aumentado ventas lo que ha sido beneficioso
para los dos. Hubo que vencer la resistencia de algún directivo que solo quería una sentencia
que se propiciaba difícil de cumplir. Y todo ello en un mes, en vez de un año.
En estos dos asuntos entre otros pude sentir la magia del momento de MEDIACIÓN la legitimación, ese punto de inflexión donde las partes tras reconocerse cambian la cultura adversarial, TODOS PIERDEN por la de la colaboración el win-win, TODOS GANAN.
El caso contrario también existe, estoy embarcado en procedimientos judiciales en juzgado de
lo mercantil que duran años con el deterioro grave de las empresas y sus empresas y con importante derroche de energía.
Por ello la MEDIACIÓN se está convirtiendo en una herramienta muy importante para el asesor de empresas y el empresario, porque se centra en buscar las necesidades de las partes y
en darles satisfacción, más que en ganar un pleito, con un coste muy asumible y en un tiempo
razonable, con la ventaja además que la falta de acuerdo, que estoy consiguiendo en un 90 %
no supone una pérdida de tiempo importante en todo lo que dura un proceso judicial.
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Aura Esther Vilalta Nicuesa

La mediación y la efectividad de los
derechos en el consumo en línea
La mediación y, en general, las modalidades autocompositivas de gestión y resolución de los conflictos pivotan sobre el principio de autonomía de la
voluntad privada, de ahí que necesiten dotarse de
mecanismos que garanticen la efectividad de los
derechos de las partes enfrentadas cuando éstas no
respeten los acuerdos alcanzados. Para ello, en el
contexto europeo algunos Estados miembros garantizan la ejecutividad de los acuerdos si bien la UE
se ha preferido limitarse por el momento al reconocimiento del carácter ejecutivo de los acuerdos que
provengan de Estados miembros que atribuyan dicha característica a los resultados de la mediación.
En el entorno electrónico, también la UE ha dado
pasos avanzados: el Reglamento ODR de consumo 1,
promulgado paralelamente a la Directiva ADR de
consumo, se propone, entre sus fines crear una plataforma en línea europea gratuita y establecer unas normas comunes aplicables a todos los
procedimientos en línea y facilitar datos estadísticos del resultado de los litigios sometidos a
entidades de resolución alternativa a través de la plataforma. Debe tenerse presente sin embargo que si no se alcanza un acuerdo acerca de la entidad ADR/ODR en el plazo de 30 días
desde la presentación del formulario de reclamación, o si la entidad de se negara a conocer
del litigio, la Plataforma UE pone fin a la tramitación de la reclamación, sin más. Lo que pone
de manifiesto la limitada por no decir nula capacidad de exigir la participación de las partes y,
muy en particular, de las empresas en las relaciones de consumo. Por otro lado, si las partes
no logran un acuerdo acerca de la entidad que tramitará y administrará el procedimiento, la
vía ofrecida por la Unión Europea perece irremediablemente, sin ofrecer canal alternativo alguno al reclamante más allá de la jurisdicción.
De ahí que resulte primordial avanzar en el régimen de la compulsión privada de los acuerdos
negociada antes de que la controversia germine y que vincule a las empresas exclusivamente
dado que el usuario por lo general gozará de la condición de “consumidor” en el tráfico de las
transacciones electrónicas.
Si nos centramos ahora en las modalidades al uso, observamos que a nivel internacional han
proliferado de manera espontánea diversos mecanismos de compulsión privada. En este sentido cabe decir que el mercado electrónico ha ido favoreciendo la implantación de algunos de
ellos, hasta el punto que han sido reconocidos por la Comisión de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)2. Entre ellos, caben destacar los sistemas genéricos de puntuación, los sellos de confianza, los reembolsos, las cuentas de garantía, o la sus-
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pensión del acceso a ciertas plataformas virtuales de comercio electrónico. El tiempo dirá hasta qué punto tales mecanismos cubren las expectativas y logran satisfacer los intereses de las
partes.
Dos ideas conclusivas: (1) Hubiera sido del todo deseable una apuesta más decidida en el espacio económico europeo por obligar a los Estados miembros a introducir la posibilidad de
que el acuerdo adquiera carácter ejecutivo con la mera intervención letrada de ambas partes como es el caso de la experiencia Italiana- o sometiendo el acuerdo alcanzado a la intervención de un letrado señalado por la institución mediadora, dado que dicha intervención letrada
haría las veces de “filtro de legalidad” de los acuerdos, suficiente para que éstos pudieran alcanzar fuerza ejecutiva. (2) De lege ferenda resultaría deseable un cierto grado de reconocimiento legal, estandarización e impulso a estas manifestaciones espontáneas de compulsión
que dotan de cierta efectividad a los acuerdos alcanzados.

(1) Reglamento (UE) 524/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre
resolución de litigios en línea en materia de consumo (en adelante, Reglamento ODR de consumo). El
9 de enero entró en funcionamiento la Plataforma ODR de consumo de la UE, accesible a los consumidores y los comerciantes desde el día 15 de febrero de 2016.

(2) En su grupo de Trabajo III dedicado a la elaboración de un Reglamento Internacional que se sea
instrumento opcional para la resolución de las controversias en línea de origen transnacional. Vid.
Solución de controversias por vía informática en las operaciones transfronterizas de comercio
electrónico: visión general de los mecanismos privados de ejecución. Nota de la Secretaría, de 13 de
diciembre de 2013. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V13/863/47/PDF/V1386347.pdf?
OpenElement
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Beatriz Rodríguez de la Flor de Marcos

Mediación en construcción, diseñada para una sociedad avanzada
En España actualmente los conflictos judicializados
derivados de procesos constructivos se gestionan en
juzgados los cuales no están especializados en trabajar ámbitos técnicos. En otros países como el Reino Unido, existen cortes tecnológicas y de construcción las cuales se encargan de tramitar los citados
expedientes.
Todo esto conlleva que los tribunales que tramitan
el caso, al no tener conocimientos técnicos suficientes para conocer en profundidad el lenguaje y contexto tecnico del conflicto, emplean periciales judiciales para determinar la responsabilidad de los daños. Las citadas periciales ayudan al juez en dicho
propósito, pero la mayoría de las veces no satisfacen
a ninguna de las partes, pues el fondo de los conflictos muchas veces no es simplemente una resolución
técnica del mismo, sino que hay un componente
empresarial y humano que se olvida. Además nos encontramos que en este ámbito se dictaminan “sentencias de hacer”, por lo que las partes deben ejecutar la sentencia según marcar
los criterios periciales, lo que hace llegar a las partes a un nuevo conflicto encadenado con el
anterior, fundamentado principalmente en una discrepancia técnica al respecto de resolución
adoptada, lo que finalmente desemboca en que muchas sentencias de hacer nunca se lleguen
a cumplir y el conflicto nunca se resuelva.
Por todo lo comentado y por otras muchas razones, proponemos el uso de la mediación en el
ámbito constructivo, pues mediante la mediacion las partes pueden solicitar un informe pericial imparcial elaborado dentro del proceso, para ello pueden comentar libremente con el
perito las circunstancias del caso, solicitarle pruebas técnicas donde ambas partes estimen
oportuno y finalmente obtener un informe que les “ayude” a resolver la disputa en vez de que
les separe cada vez mas de posibles soluciones al conflicto. Además hay que tener en cuenta
que el citado informe queda protegido por la confidencialidad del proceso por lo que las partes decidirán si su resultado les ayuda a construir nuevos acuerdos que faciliten el entendimiento o no y si finalmente el proceso se suspende, el contenido del informe queda restringido por la confidencialidad que la mediación otorga.
Actualmente lo mas complicado para los mediadores es contrarrestar los pensamientos litigiosos de las partes. Desgraciadamente la sociedad española piensa de forma confrontativa,
no se plantea que la otra parte pueda tener alguna legitimación en sus reclamaciones, ni que
sus pretensiones puedan estar fundamentadas. Nos encontramos que los conflictos escalan
de forma muy acelerada, principalmente por falta de comunicación entre las partes, y en muchos casos por dejadez a la hora de firmar acuerdos previos para formalizar relaciones o cam-
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bios en las mismas. Por ello las relaciones se deterioran con mucha facilidad y las partes no
son capaces de manejar sus conflictos, por lo que finalmente optan por el camino de la demanda para intentar solventarlos. Judicializando el conflicto delegan la resolución del mismo,
primero en sus abogados y después en el juez. Por todo lo comentado está resultando muy
costosa la implantación de la mediación en nuestros órdenes sociales, ya que hay que hacer
un cambio de paradigma a este respecto muy importante.
En general para implantar la mediación, necesitamos una sociedad madura, que se pueda responsabilizar de sus conflictos y de cómo solventarlos. Efectivamente el conflicto nos atrapa y
nos bloquea, y no es sencillo manejarlo cuando uno es parte del mismo, pero conociendo esta
dificultad podemos optar por el camino de la mediación, el cual provee a las partes de la ayuda de un profesional especializado en resolución de conflictos el cual allanará el camino hacia
el acuerdo y el consenso.
Como decíamos la mediación está diseñada para una sociedad avanzada, pero la falta de empatía social, competencias colaborativas y reconocimiento de responsabilidades en ciertos
ámbitos sociales reflejan que esta madurez todavía no se ha desarrollado eficientemente. Sin
embargo existen ciertos sectores de la sociedad que si que han madurado de forma notable y
que están preparados para acometer procesos de mediación, pues en su bagaje profesional
han ido alejándose de la confrontación y han desarrollado competencias colaborativas, este es
el área donde debemos centrar nuestros esfuerzos para que la mediación se convierta en una
realidad palpable y una posibilidad viable. Una vez que la sociedad se haga dueña de la herramienta, su progreso será constante y continuo, estamos a las puertas de que esto ocurra, solo
hay que seguir trabajando sin descanso para dar a conocer la mediación a los sectores mas
avanzados del entramado social.
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Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

El Centro de Mediación del Ilustre
Colegio de Abogados de Valencia
En enero de 2012 la Junta de Gobierno del ICAV
aprobó la creación del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Valencia (CMICAV). El Centro
de Mediación del ICAV, cuenta, actualmente, con
más de 600 mediadores acreditados, especializados
en distintos ámbitos de mediación, con una experiencia importante y una formación mediadora de
calidad, superior a la que exige la propia Ley 5/2012
y su Reglamento de desarrollo. El ICAV ha destinado
un espacio propio y adecuado para acoger la Mediación, junto la sede colegial en la Plaza Tetuán, 19.
En febrero de 2012 el ICAV suscribió con el Consejo
General del Poder Judicial un Convenio para promover la mediación familiar, que luego se amplió a la
mediación en asuntos civiles y mercantiles, para
ofrecer la mediación en los juicios que se sustanciaran ante los Juzgados de Familia, los Juzgados Civiles y Mercantiles, anticipándose así al Real Decretoley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que entró en vigor el
7 de marzo de 2012 y a la posterior Ley 5/2012 de Mediación en asuntos civiles y mercantiles
de 6 de julio.
Todo ello fue posible gracias a la apuesta que la abogacía valenciana hizo a favor de la mediación, ratificada por todas las actuaciones que el ICAV ha venido impulsando para la difusión e
implantación de la mediación, intrajudicial y extrajudicial desde principios de 2012.
El ICAV es un Colegio profesional de abogados con más de 250 años de antigüedad, y más de
11.000 abogados inscritos. Dentro de este valioso colectivo de profesionales se creó en 2010 la
Sección colegial de MEDIACIÓN, que cuenta actualmente con unos 700 abogados. Sin el apoyo y la activa implicación de los abogados de la Sección de Mediación del ICAV y de su comité
ejecutivo, hubiera resultado imposible realizar en los cuatro años de vida del CMICAV la ingente tarea de abrir el CMICAV e implementar los programas de mediación familiar, en asuntos
civiles y mercantiles, y en conflictos comunitarios, organizar la puesta en marcha del servicio
para la mediación intrajudicial en asuntos penales y penitenciarios y realizar el amplísimo programa de intermediación hipotecaria sobre la vivienda habitual.
El principal sello de distinción del CMICAV es el hecho de estar gestionado por abogados mediadores especializados y formados en las técnicas más avanzadas y eficientes de mediación,
la gran mayoría con formación inicial a nivel de máster universitario o curso de experto, y,
además, con formación permanente, a través de Jornadas y talleres prácticos que garantizan
la calidad del Servicio de mediación que se presta, diariamente, en el Centro de Mediación y la
atención experta, personalizada y eficiente que se ofrece en cada caso. A la prestación de estos servicios, se suma al alto nivel de formación de los abogados mediadores, el respeto a las
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exigencias de su código deontológico, su implicación humana y su motivación por contribuir a
consolidar la mediación en Valencia y con ella una nueva cultura en las relaciones interpersonales y el abordaje constructivo de los conflictos.
2. OBJETIVOS DEL CMICAV
1.
Prestar un Servicio de Mediación de máxima excelencia y calidad a las personas, sociedades, asociaciones, empresas e instituciones que acudan al CMICAV.
2.
Atender los casos con la máxima eficacia y garantías, adaptándonos a cada situación y
características, ya sea un conflicto familiar, hereditario, civil, mercantil, entre empresas, etc.
3.
Difundir e impulsar la mediación, desde el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia,
como medio pacífico y eficiente de gestión y resolución de conflictos, que a la vez, puede ser
complementario del proceso judicial.
4.
Actuar como instrumento especializado para aplicar la mediación en conflictos civiles,
mercantiles, familiares, penales, contencioso administrativos, sociales y comunitarios, al que
puedan acogerse las partes en conflicto antes de iniciar un proceso judicial, o después de
haberse iniciado, haya o no derivación judicial.
5.
Promover la práctica de una mediación de calidad llevada a cabo por los mediadores
acreditados del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.
6.
Facilitar la colaboración del Centro de Mediación del ICAV con los Magistrados, Jueces,
Letrados de la Administración de Justicia, Fiscales, y demás operadores jurídicos, Asociaciones de Consumidores y Usuarios, otros Colegios Profesionales y demás instituciones públicas
y privadas, y operadores sociales y económicos.
7.
Facilitar que la mediación pueda llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas del ámbito
territorial del ICAV, a través de actuaciones directas o en colaboración con otras Instituciones
públicas o privadas mediante la firma de los correspondientes convenios, por ejemplo con la
Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia, Llíria o Gandía entre otros.
Las personas interesadas pueden llamar al teléfono 96 310 31 89 y reservar hora para una
primera sesión informativa totalmente gratuita, en la que les podremos informar, con mucho
gusto, de las múltiples ventajas de la mediación del CMICAV y de como la mediación puede
ser de enorme utilidad para superar con éxito su caso o problema concreto.
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Emilio Navas

El sabor del encuentro
Es muy agradable y se disfruta de corazón ser parte
de una profesión en proceso de construcción, en vías
de alcanzar su mayoría de edad.
Los mediadores de España hemos pasado de ser un
grupo de personas formadas sin actividad a, lentamente, una profesión nueva, entusiasmante y llena
de vida.
Contamos con la fuerza que nos da el pertenecer a
una actividad nueva, a una profesión joven que
irrumpe en el medio general y que, por lo tanto se
adapta naturalmente al llamado de la hora.
Los mediadores contamos con un seguro de responsabilidad civil que acompañamos en fotocopia en
nuestro acta de sesión informativa.
No lo ocultamos. No nos parece una imposición de
la ley. Lo entendemos y defendemos como un llamado de la modernidad, de lo que se exige y espera de profesionales del Siglo XXI
Tres cuartos de lo mismo para la formación continua, la exigencia de la ley está superada por
la exigencia que nos autoimponemos en el caso de nuestras instituciones de mediación, pero
sobre todo y claramente por la necesidad de cada uno de estar actualizado, de estar en contacto, de aprender.
Los encuentros de mediadores se multiplican y reproducen en todas las variantes y formas, el
café de Asimedia, las comidas mediadas, las quedadas de mediadores, los encuentros de entusiastas que existen no por tener un cartón que certifique tantas horas de formación sino
para satisfacer nuestra necesidad de encuentro e intercambio.
El caso a mi gusto paradigmático de esta evolución voluntaria de los mediadores locales es el
World Mediation Summit que ofrece su tercera edición en la Universidad Complutense de
Madrid los días 9 y 10 de Junio de este año.
Hubo un momento en que cualquier extranjero era recibido en España como agua de mayo y
se pagaban cientos de euros por escuchar a ponentes de interés más que mediano, el WMS
muestra que la mediación española se ha puesto los pantalones largos.
Mediadores del prestigio y experiencia de Beverly Tarr Lee Jay Berman o Irena Vanenkova
comparten espacio con Paulino Fajardo, Juan Ramon Montero o Carlos Gimenez en completa
paridad.
Personalmente es un orgullo que el congreso se abra con una reunión de la organización a la
que pertenezco, la IMI, cuya página web trae además de los datos personales de los mediadores el feedback de los mediados como forma de facilitar la elección del mediador más apropiado para cada caso.
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Contar con la posibilidad de asistir a un taller de Amparo Quintana, Beatriz de la Flor, María
Concepción Rayón, Leticia García Villaluenga, o Antonio Tula, o a la mesa de debate con Daniel Bustelo, Ignacio Bolaños Cristina Merino, Ana Criado y Trinidad Bernal Samper es excitante, pero mucho más lo es el ver que la mediación Española ha avanzado lo suficiente como
para hablar de tú a tú con los grandes mediadores internacionales.
La participación de la ya citada IMI, como de la AIM la MBB, la AIA la ICC en la mesa con IDM
expresa no sólo la importancia y efectividad que tiene nuestra “marca blanca” como el interés
de las grandes organizaciones internacionales del comercio y la mediación en lo que se está
cocinando en España.
Es verdad, que el WMS certifica 20 horas de formación continua.
Es verdad que IDM (todos los colegios profesionales más AMM) ha obtenido un descuento
más que sustantivo para sus asociados.
Pero creo que la expectativa e interés que despierta este encuentro internacional, que por otra
parte no es asilada, pues existen innumerables ámbitos y foros de mediadores activos y militantes en nuestro territorio, demuestra la importancia y solidez que ha alcanzado la mediación en nuestro medio y cómo nosotros, mediadores de profesión no nos contentamos con
hacer nuestro trabajo de gabinete sino que nos abrimos en forma permanente al intercambio
y al aprendizaje.
Enhorabuena mediadores!
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Javier Latorre Martínez

Mediación deportiva
Estamos asistiendo a un excesivo incremento de
conflictos entre diversas partes implicadas en el
ámbito deportivo (federaciones, ligas profesionales,
clubes, sociedades anónimas deportivas, deportistas, entrenadores, árbitros, delegados, patrocinadores, proveedores, etc.), pretendiendo que su resolución se lleve a cabo en sede judicial, tanto en el
ámbito del deporte profesional como en el contexto
del deporte aficionado. En un marco general, no
faltan ejemplos de los beneficios y bondades de la
mediación como método extrajudicial de resolución
de conflictos (mediación familiar, civil, mercantil,
penal, escolar, comunitaria, policial, laboral, etc.). Y
en este artículo defenderemos que la mediación
deportiva no es una hipótesis de futuro sino que ya
es una auténtica realidad, necesaria para mejorar las
relaciones entre las partes implicadas en las controversias que pueden presentarse en cualquier modalidad deportiva.
Se presentan casos de representantes legales de deportistas menores de edad demandando a
sus clubes y a las federaciones deportivas por diversas circunstancias (p.ej., por falta de expectativas deportivas, porque no quieren tramitar la licencia federativa o porque no conceden la
baja a sus hijos), que podrían perfectamente ser resueltos mediante mediación deportiva. En
el ámbito laboral también pueden someterse a mediación todos aquellos conflictos relacionados con la celebración de contratos con deportistas, técnicos, delegados, personal sanitario,
etc.; las destituciones de entrenadores o la rescisión unilateral de los contratos por parte de
técnicos o deportistas suelen acabar en controversias en cuanto a formas de pago, cantidades, duraciones de contratos, etc. Como ejemplo, cada final de temporada asistimos a la intervención de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para defender los derechos de muchos futbolistas frente a la Patronal (LaLiga), federación o ante los clubes que incumplen sus
compromisos. La mediación tiene mucho que aportar en este ámbito y sus características
(voluntariedad, confidencialidad, neutralidad, imparcialidad de los mediadores, flexibilidad y
rapidez del procedimiento, igualdad de las partes, etc.) son aplicables al entorno de la resolución extrajudicial de conflictos en el deporte.
No existe una normativa específica que regule la mediación deportiva, si bien es cierto que
disponemos, con carácter general, de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos
Civiles y Mercantiles y del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan
determinados aspectos de la citada Ley, que servirán para situarnos a nivel normativo. Como
precedente en el ámbito deportivo español, la vigente Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte ya había dedicado el Título XIII a la Conciliación Extrajudicial en el deporte, pero no se
hacía referencia expresa a la mediación pues no existía entonces ninguna legislación específica en la materia. Algunas Leyes del Deporte de Comunidades Autónomas también hacen re-
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ferencia al uso de métodos de conciliación y arbitraje resolver controversias.
La creciente actividad económica generada en cuanto a la práctica profesional del deporte –
traspasos y cesiones de deportistas con empresas intermediarias relacionadas, fondos de inversión, derechos de imagen, derechos de televisión, publicidad, contratos de patrocinio,
merchandising, patentes y marcas, derechos federativos de los deportistas, uso compartido
de instalaciones, elección de sedes de competiciones, gestión y organización de eventos,
apuestas deportivas, etc.-, es el origen del incremento exponencial del número de conflictos.
Incluso también el deporte aficionado y el deporte base –con la “explotación” de las canteras
de deportistas menores de edad-, así como las transferencias de deportistas –principalmente
en el caso del fútbol- generan numerosos conflictos entre las partes implicadas. En todos estos casos la mediación tiene mucho que aportar. Existen determinadas materias que están
excluidas de mediación deportiva, como son los procedimientos disciplinarios por la comisión
de acciones u omisiones que constituyan infracciones a la reglas de juego o competición o a
las normas generales deportivas así como los procedimientos sancionadores en materia de
dopaje y violencia en los espectáculos deportivos. Como regla general, no deberá acudirse a la
mediación deportiva en aquellos casos que estén en juego derechos y obligaciones que no
estén a disposición de las partes en virtud de normas imperativas deportivas internacionales,
estatales, autonómicas o locales.
También debemos recordar que diversos organismos ya contemplan desde hace varios años
la posibilidad de acudir a la mediación deportiva. En el caso español, el Tribunal Español de
Arbitraje Deportivo (TEAD) ha llevado a cabo 40 procesos de mediación desde el año 2004, de
los cuales 16 corresponden al fútbol. A nivel internacional destaca el caso del Tribunal Arbitral
del Deporte (TAS-CAS), en cuya sede los procedimientos de mediación relacionados con el
fútbol son casi el 60 % del total. Del citado porcentaje, el 40 % tiene origen contractual, otro
40 % está relacionado con transferencia de jugadores, un 15 % está asociado a controversias
de agentes de jugadores con clubes y deportistas y el 5 % restante relacionado con cuestiones
disciplinarias. Asimismo, el 35 % de los procedimientos finalizan con acuerdo y un 37 % se resuelven por arbitraje. La duración media de los procedimientos de mediación en el TAS es de 3
meses y medio, y los costes promedio oscilan entre 4.000 a 6.000 CHF. En el ámbito federativo, destaca la mediación deportiva en la Federación Catalana de Fútbol, con más de 150.000
licencias, 10.000 equipos y 1.200 clubes.
Como conclusión, podemos afirmar que la mediación deportiva constituye un mecanismo
adecuado para resolver y gestionar los numerosos conflictos que se presentan en la práctica
deportiva. Acudir a un procedimiento de mediación deportiva amplía el elenco de respuestas
posibles a una situación de conflicto. Las partes pueden desarrollar acuerdos o transacciones
favorables para ellos, que no se opongan a la normativa vigente y que ningún órgano competente federativo, administrativo o judicial hubiera sido capaz de diseñar pues en su forma de
resolver prima exclusivamente lo establecido en el ordenamiento jurídico deportivo.
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Mediación y Compliance
En nuestra sociedad en constante evolución, y aunque parece que el derecho y la justicia van a otro
ritmo, es inevitable reconocer la necesidad creciente
de adaptarnos a las nuevas concepciones y formas
de lo que llamamos justicia, nuevas fórmulas de resolución de conflictos que ya hace años que funcionan en otros países.
Cuando hablamos de métodos alternativos de resolución de conflictos o ADR (Alternative Dispute Resolution) también tenemos en mente entre otros
métodos además de la mediación: el arbitraje y la
conciliación. Todos ellos, sirven para intentar resolver la disputa después del conflicto, previo a la vía
judicial o en lugar de ésta, como es el caso del arbitraje.
Los ADR a menudo son criticados por que hay algunos autores que entienden que no son más que una
privatización de la justicia. Sí, en parte tienen razón, pero no hay que olvidar que la justicia
emana del pueblo, y de hecho esto es lo que intentan hacer estos nuevos métodos, devolver la
justicia a las personas, en un paso previo, una oportunidad más, de solucionar pacíficamente
las controversias. De la experiencia de casi diez años en el ejercicio de la judicatura, se desprende, que, pese sea un recurso valioso y necesario, muchas veces, la judicialización de los
conflictos no soluciona los problemas de los ciudadanos, como es el caso de los conflictos vecinales o en particular los de familia. Estamos demasiado acostumbrados a ver cómo algunos
asuntos van creciendo en las estanterías de las oficinas judiciales y siguen vivos por los siglos
de los siglos.
De éstos métodos alternativos de resolución de conflictos, el que ofrece mayores beneficios
es sin duda la mediación, pues tiene dos vertientes; una la propia de la resolución del conflicto
y otra, y muy importante, la de reparación del daño.
La experiencia de la mediación en los ámbitos como el familiar, en los que priman las relaciones personales es muy positiva, habida cuenta que buscar soluciones alternativas y que se
adapten a las necesidades de las personas, es una forma de cerrar la conflictividad no solo
presente, sino la futura, porque no hay que olvidar que la justicia institucionalizada, es la última ratio para solucionar conflictos y a veces el encorsetamiento al que debe ceñirse obligatoriamente una resolución judicial, no puede satisfacer las necesidades de determinados casos.
Si la mediación civil es vital en ámbitos como el de familia, en su vertiente penal, como
apuntábamos, se convierte en una forma de reparar el daño, que además está contemplada
como atenuante, y, como determina el art. 21.5 del CP y la doctrina que emana de su aplicación, puede suponer, incluso el solo hecho de haberla intentado, una importante reducción de
la pena, y con ello un beneficio para ambas partes ya que a través de la mediación el acusado
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ofrece a la víctima una compensación o disculpa y con ello se atenúa el resultado punitivo a la
vez que se consigue una compensación o resarcimiento moral.

Socia fundadora de Judilex y experta en cumplimiento normativo, ExJueza

Sin duda, queda claro que la mediación penal puede aportar un beneficio para la persona física
sobre la que se ha cometido un delito, así como en el delincuente al intentar reparar el daño
¿qué función puede tener la mediación cuando en atención a la reforma del código penal operada en 2010 se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas?
En estos casos, la mediación puede ser trascendental, pues si bien mediante la implementación de los planes de cumplimiento normativo las personas jurídicas son tributarias de una
exención de responsabilidad según el art. 31bis del CP, a la luz de las recientes sentencias del
Tribunal Supremo de 29 de febrero de 2016 y de 16 de marzo de 2016 uno de los presupuestos
para dicha exención, a parte de cumplir con los parámetros que determina el citado art. 31bis,
es que, en la organización, se haya adoptado una verdadera cultura de cumplimiento. Es en
éste punto que la mediación en los procesos sancionadores por parte de la empresa puede ser
vital.
Que los códigos éticos además de cumplirse rijan toda la actuación de la persona jurídica y
que dicha ética se transmita a sus actos en todos los ámbitos, pasa a ser una obligación de la
organización que quiera beneficiarse de esa exención de responsabilidad. Y es aquí donde
entra en juego la mediación, pues si bien los planes de cumplimiento normativo (compliance)
buscan la prevención del conflicto, y en concreto (en el caso del compliance penal) la prevención del delito; hay casos en los que, pese las barreras, protocolos, formación y otras actuaciones, es inevitable que se produzca un incumplimiento por parte de algún directivo o empleado, con la consecuente transferencia de responsabilidad por aplicación del modelo de atribución vicarial a la empresa.
En estos casos, si el plan de prevención funciona correctamente, por parte de la persona jurídica se iniciará un procedimiento sancionador contra la persona física que, de propia mano,
haya cometido el ilícito. Es en éste procedimiento en que la persona jurídica, conforme el
código ético que rige su actuación, debe preocuparse de la reparación del daño, en especial
para aquellos casos en los que, por ejemplo, hablemos de un delito de incitación al odio a la
violencia o a la discriminación. Para éste caso es importante que las organizaciones y sus compliance officer tengan en cuenta los beneficios de la mediación para la reparación del daño.
Pues más allá de una técnica de resolución de conflictos, la mediación se convierte aquí en una
responsabilidad de la organización, ya que debe minimizar los riesgos, pero también los daños
una vez se hayan producido. La implementación de un sistema de mediación reparadora, es
uno de los valores que pueden llegar a diferenciar la mera implementación de un programa de
compliance frente una verdadera adopción de una cultura del cumplimiento.
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La mediación en el deporte
“El deporte tiene el poder de transformar el mundo y tiene el poder de inspirar y de unir a la
gente como pocas cosas…..” Nelson Mandela

Marisa Santana Delgado



La gran desconocida: La mediación deporti-

va
Mi conexión al mundo del deporte no es temporal ni
reciente, hace algo más de una década que estoy
unida a él.1 He podido comprobar que hasta escasas
fechas la mediación en el deporte era la gran 2desconocida2.
Es al amparo de la Ley 5/2012, de 6 de Julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles cuando se
empieza a demandar nuevos métodos de gestión y
de resolución de conflictos como la Mediación por su
voluntariedad, neutralidad, flexibilidad y confidencialidad.



La cultura de la Mediación en el deporte
hay que difundirla.
La mediación en este ámbito se encuentra inmersa bajo el paraguas de la cultura de la paz 3
que tiene como objeto la convivencia pacífica y la prevención de los conflictos y, en el caso de
que éstos se produzcan buscar la mejor manera de solucionarlos, con respeto, protagonismo y
convencimiento de las partes implicadas. En este sentido la Mediación es un mecanismo adecuado donde se consiguen acuerdos satisfactorios con la garantía de cumplimiento futuro.
Hay que afianzar en esa cultura difundiendo sus ventajas, entre ellas la capacitación para
afrontar conflictos deportivos, desjudicialización de las disputas, evitación de perjuicios como
el daño personal, emocional, etc… y que son consustanciales al conflicto, educar en valores
coherentes con el espíritu deportivo.
Encaminada a gestionar y resolver los conflictos deportivos en todo su ámbito (deporte base,
profesional, entidades deportivas, responsabilidad civil, federaciones, necesidad de Códigos
de Mediaciòn para deportistas, clubes, etc….).
Es en el deporte base donde tiene especial importancia la difusión de la mediación y la formación en gestión del conflicto, porque es aquí donde se puede empezar a construir unos buenos
cimientos formando a buenas personas además de buenos deportistas.
Bajo este prisma, se creó el proyecto que expongo a continuación.



“Creación de un servicio de mediación deportiva en una escuela de futbol base 4”

Durante trece años he vivido de cerca cada uno de los conflictos que se han ido sucediendo en
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una escuela deportiva de futbol, su gestión y resolución.
Conflictos en los partidos (entre la afición de cada equipo, entre sus jugadores, con
los jugadores de los equipos contrarios, sus entrenadores, padres de ambos equipos,
etc…). Algunos se resolvía con sanciòn, en otros ni siquiera eso, ahí se quedaba.
¿Qué imagen se le daba a los deportistas? ¿Qué valores aprendían estos niños en
edad de formación y aprendizaje? .El conflicto no resuelto quedaba como ejemplo
para otras ocasiones.
Conflictos diarios que han ido surgiendo en el seno de la escuela, en su organización (decisiones tomadas por la junta directiva que afectaban unas veces al deportista, otras a las familias de los jugadores, conflictos en definitiva similares y semejantes a cualquier estructura organizativa. Ej., (en la gestión de las instalaciones,
con empresas proveedoras de material deportivo, etc.)
Y por último, aquellos conflictos internos suscitados entre los compañeros del equipo, con el equipo técnico (entrenadores, preparadores físicos,), etc…
Un gran abanico de conflictos para resolver….Seguramente al leer estas líneas muchos de
vosotros os sintáis identificados ¿Quién no tiene a un familiar, amigo, conocido o uno mismo
practicando o entrenándose en una disciplina deportiva?



Entre todos los ejemplos de situaciones conflictivas vividas en este periodo, cito
uno, ¿Cómo se gestionó y resolvió?

El conflicto se ocasiona entre un deportista de 11 años, sus padres y la Escuela.
El deportista, con unas cualidades excelentes y un futuro prometedor, pero que solo está interesado en jugar con su equipo, siendo su única aspiración estudiar, entrenar, jugar los domingos y
ser reconocidos por sus compañeros.
Los padres, que quieren lo mejor para su hijo. Sus intereses son el bienestar de su hijo: Por orden:
primero sus estudios y después que aprenda a jugar al futbol. Y,
La Entidad deportiva que ve en el deportista un diamante en bruto, quiere que juegue en categorías superiores. Esto implicaría más dedicación, cambios de horarios de entrenamiento y tendría
que dejar su equipo actual.
Intereses contrarios y muy definidos.
Tras la insistencia de la Entidad y la negativa de los padres a influenciar en su hijo en la decisión tomada por él de no abandonar su equipo actual y seguir como está, empiezan a desencadenarse una serie de actos que acaba en un clima muy tenso y de malestar entre todos e
incluso entre los mismos compañeros de equipo y de vestuario del menor que llegan a afectarle anímicamente. Disminuye su rendimiento deportivo y académico. Finalmente los padres
toman la decisión de dar de baja a su hijo en la Escuela. Situación no deseada por ninguno, y
sin lugar a dudas desfavorable para todos (para la familia que preocupada por su hijo se ve en
la necesidad de darle de baja, el deportista que se queda fuera de la liga y que tiene que abandonar su equipo y la escuela que pierde a un deportista con posibilidades reales, que en el peor
de los casos, y ante una situación similar cuando son varios hermanos se pierden las fichas de
todos, es decir todos los ingresos correspondientes. No menos importante es la mala prensa
que trae una situación como esta.
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Analizando la situación: ¿DESDE QUE PERSPECTIVA5 SE GESTIONÓ ESTE CONFLICTO?
Sin duda alguna GANAR-PERDER.
Es precisamente aquí donde hubiera entrado en juego la mediación, si se hubiera conocido.
La mejor solución para el deportista, padres, y escuela hubiera sido resolver el conflicto desde
la posición ganar-ganar.
En un clima de dialogo hubieran podido encontrar un interés común que hubiera satisfecho a
todos. Sus resultados entre otros hubieran sido mejor rendimiento deportivo del deportista,
buen clima de vestuario de éste con sus compañeros, los padres contentos con la escuela.
Buena prensa, y la entidad deportiva no hubiera perdido los ingresos correspondientes de esa
ficha.
El deporte en cuanto conlleva un elemento de competición o confrontación, es fuente inagotable de generación de conflictos.



Comparto la idea de que la educación ataca la raíz de los problemas. En este sentido deporte y mediación van juntos.

En la mediación se educa. No sólo repara, sino que fortalece las relaciones al permitir el aprendizaje de herramientas para la resolución de conflictos futuros.
Y el deporte es, ante todo, una forma de educar.
Por un lado, se educa al deportista en cómo se tiene que relacionar con su cuerpo, esto es, se
le enseña a jugar a un deporte, en este caso al futbol,
Por otro, es igual de importante educarle en valores. Es decir, ¿cómo tienen que relacionarse
en su entorno, con compañeros de equipo, con sus entrenadores, con lo árbitros, etc…)?
En muchas ocasiones el éxito del deporte viene marcado por cómo se gestionan las relaciones6 en el seno del equipo.
Es casi tan importante resolver un problema como resolverlo de la manera que no deje consecuencias negativas en la dinámica de un equipo.
Si educación y deporte van de la mano ¿Por qué no educar en el mundo del deporte en un
nuevo paradigma, una nueva vía de entender y resolver conflictos, como es la mediación?
Estas reflexiones entre otras fueron punto de partida para entender que es necesario crear un
espacio neutral, donde poder formar en esas herramientas tan necesarias en el deporte base,
y eficaces para una comunicación eficaz y, al mismo tiempo que en ese espacio se pudieran
gestionar y resolver los conflictos.



Así surgió la idea de crear. Un Servicio de Mediación deportiva.

Hasta su puesta en marcha…...dificultades todas, pero no faltò nunca ilusiòn y fe en el objetivo que se perseguía y, sin perder de vista una consigna muy importante y siempre presente”.
“Para transmitir hay que creer y practicar esa labor de educación con calma, paciencia y humildad”
Calma porque si no se conoce, en muchos casos se prefiere seguir con lo que está uno familiarizado aunque sus resultados no sean los mejores.
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Paciencia porque quien creemos y practicamos la mediación necesitamos de tiempo para
demostrar en lo que creemos sin prisas y,
Humildad porque hay que reconocer y no menospreciar que existen otros métodos que hasta
ahora dan sus resultados, mejor o peor, pero ahí están. Hay que trabajar con ellos.



La mediación deportiva es una apuesta de futuro.

Para ello hay que,
CONFIAR en la mediación como una alternativa eficaz y útil para resolver los conflictos en el
ámbito deportivo y,
EDUCAR en valores y gestión del conflicto en todo su ámbito pero especialmente en edades
tempranas (deporte base) donde es más fácil de aprender.
Reformulando a Nelson Mandela,…”si el deporte tiene el poder de transformar el mundo y
tiene el poder de inspirar y de unir a la gente como pocas cosas…..”, usemos los valores del
deporte y de la mediaciòn tales como cooperaciòn, humildad, respeto, etc….y transformemos
los conflictos en oportunidad de crecer.

1 Vocal del Comité Nacional de Apelación de la Real Federación Española de Balonmano. Formadora en mediación deportiva y gestión y resolución de conflictos.
2 Nuestra Ley del Deporte (Ley 10/1980, de 15 de octubre) recoge que los conflictos en este
ámbito se pueden resolver de manera extrajudicial. Expresamente se nombra la Conciliación
extrajudicial del deporte, no la mediación.
3 Dentro de esta cultura de la Paz en el deporte, está representada la campaña de “Fair play”
4 Servicio de Mediación deportiva de Escuela deportiva Municipal Águilas de Moratalaz” .
5 Los conflictos se pueden resolver:
Desde la perspectiva colaborativa (ganar-ganar). Las partes involucradas dialogan, se comunican y llegan a un acuerdo beneficioso para todos.
Desde la perspectiva (ganar-perder) donde uno impone su decisión sin tener en cuenta la decisión del resto y acaba siendo perjudicial para todos.
Comparto la idea de que la educación ataca la raíz de los problemas. En este sentido
6 En el ámbito deportivo las relaciones tienen mucha importancia por eso podemos ver muchas similitudes con los conflictos familiares donde las relaciones son igual de importantes. En
muchos casos y en deportes colectivos se visualiza la figura paternal en el entrenador y existen lazos fraternales entre los jugadores de un mismo equipo. (Artículo de Iusport de mayo de
2012 de Néstor Pérez Mendoza).
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¿Por qué los ciudadanos siguen sin
acudir a la mediación?
Cuando alguien tiene el privilegio de trabajar como
mediador, tras haber cerrado por acuerdo casi trescientos litigios en los últimos dos años tras la puesta
en marcha del Área de Mediación del Despacho
Martínez-Echevarría, y cuando se ha comprobado
personalmente la satisfacción de las partes tras el
acuerdo alcanzado, el agradecimiento a la labor del
mediador y el cumplimiento voluntario de los acuerdos, resulta difícil explicar por qué los ciudadanos
siguen sin acudir a la mediación o por qué los abogados no aconsejan a sus clientes intentar previamente
la resolución del conflicto por esta vía.
Son conocidas las repetidas ventajas de ahorro de
tiempo, dinero y sobre todo, beneficios para la salud, que tiene resolver un litigio en uno o dos meses,
incluso en días, en lugar de años, en un ambiente
relajado en contraste con el estrés que produce todo
proceso judicial, no solo para las partes sino también, en muchas ocasiones, para los abogados; pero aparte de esas evidentes ventajas, la mediación también tiene otra, que valoran
especialmente las partes en conflicto, y es que la mediación les permite contar su caso, dar su
versión, hablar en definitiva, siendo escuchadas sin limitación alguna.
Los abogados saben que una de las mayores frustraciones de los clientes cuando se celebra un
juicio en el ámbito civil, es que la vista se haya desarrollado, sin que el juez haya oído al cliente. Les resulta sorprendente que un juez pueda resolver “su” asunto sin haberle oído en ningún
momento, y menos aún lo entienden cuando se les explica que solo pueden hablar si lo ha
pedido previamente el abogado de la parte contraria. O que incluso cuando se ha acordado su
interrogatorio, no pueden hablar de lo que quieran sino solo de lo que les pregunten, cortándoles la palabra el Juez cuando pretenden explicar lo que ellos consideran de mayor importancia.
Pues bien, en el proceso de mediación las partes son protagonistas, hablan de lo que quieren y
tienen enfrente una persona que les escucha, pues todo lo que expliquen le vale al mediador
para valorar el origen del conflicto, los verdaderos intereses de las partes, y en definitiva para
practicar la consabida “escucha activa”. Y no solo son las partes las protagonistas sino que son
quienes (con la ayuda del mediador) van a resolver el litigio, ya no es un tercero (Juez o Árbitro) sino ellos mismos quienes “dictan sentencia”.
Muchos ciudadanos se sorprenderían cómo, en ocasiones, y aunque parezca increíble, la solución alcanzada tras un acuerdo de mediación es más satisfactoria para las dos partes que si
hubieran obtenido una sentencia favorable. Esto que parece difícil de creer sucede en algunos
casos, dado que la mediación se desarrolla en un marco mucho más amplio (o quizás “sin mar-
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co”) y sin las limitaciones que tiene un proceso judicial, donde los márgenes de solución quedan limitados por las alegaciones de las partes y por la aplicación del derecho, y donde si gana
una parte la otra pierde, o ganan y pierden en parte.
Los acuerdos de mediación pueden suponer compromisos en los que ambas partes pueden
beneficiarse y obtener parte de sus pretensiones, pero existen otros casos en los que las dos
partes consiguen satisfacción plena, por muy sorprendente que esto resulte a quienes tienen
en mente los conflictos judicializados, en los que, sin embargo, si resulta posible y no tan inhabitual el supuesto contrario, es decir, que ambas partes queden insatisfechas.
Prueba evidente de la aceptación de las partes con los acuerdos alcanzados, es que en ninguno de los casos que han terminado por acuerdo en nuestro Área de Mediación, las partes han
tenido que acudir a la ejecución forzosa del acuerdo, es más, en ningún caso ha sido necesario
elevar a escritura pública el acuerdo formalizado conforme a la Ley 5/2012, de 5 de marzo, de
mediación en asuntos civiles y mercantiles, requisito que sería necesario para darle fuerza
ejecutiva al acuerdo, o si se quiere, para que el acuerdo de mediación tenga la misma validez
que una sentencia judicial.
A medida que vayan alcanzándose más acuerdos a través de este sistema de resolución de
conflictos, más ciudadanos lo irán conociendo e irán dando a conocerlo a los demás, sin embargo este sistema de difusión, si bien es eficaz, es muy lento para que empiece a cambiar la
cultura del litigio en España, se necesita difusión institucional, o privada (por lo que hay que
aplaudir la iniciativa que en este sentido ha adoptado Lawyerpress), o quizás adelantaríamos
muchos pasos, si como decía hace unos días el recién nombrado Presidente de la Sección española del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME), Luis Aurelio Gonzalez
Martín, “ayudaría mucho que la mediación fuera obligatoria”.
No se puede obligar a las partes a que lleguen a un acuerdo, la voluntariedad del proceso de
mediación es lógicamente incompatible con obligar a alcanzar un acuerdo, y hasta ahora pensaba que solo se podría obligar a asistir a una sesión informativa, ahora me pregunto, como
propone el presidente de GEMME, y ¿por qué no establecer como paso previo a la interposición de una demanda la asistencia obligatoria a una sesión de mediación?
La ley de Mediación Civil y Mercantil lo que dice (art. 6. 3) es que “nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a concluir un acuerdo”, lo que no excluye que si
pueda “obligarse” a iniciar un proceso de mediación.
El ejemplo lo tenemos en Italia donde aumentaron considerablemente los acuerdos por mediación cuando se introdujo la obligatoriedad de acudir a ella.
La experiencia negativa de la obligatoriedad del Acto de Conciliación previo, puede ayudar a
no cometer los mismos errores.
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Mediación: Donde la jurisdicción no
llega
María Quero Mapelli

A pesar de las dificultades que padecemos los mediadores viendo cómo año tras año nuestra profesión sigue pasando desapercibida para gran parte de
la sociedad, somos muchos los que seguimos incansables en la lucha por la divulgación de este procedimiento.
Esta perseverancia se debe a que, cuanto más ampliamos nuestra experiencia profesional, más nos
reafirmamos en la idoneidad del procedimiento. Y
es que la mediación llega allí donde la jurisdicción no
puede actuar.
¿Qué quiere decir esto? Cuando un conflicto se judicializa, su resolución es atendida desde la perspectiva de la jurisdicción vigente. Códigos y leyes que
orientan a los agentes del derecho sobre la solución
de la controversia en base a normas genéricas preestablecidas con anterioridad y que se aplican con
igual criterio de justicia a cualquier caso.
Pero más allá del objeto de la controversia que, según el caso, se podrá resolver con mayor o
menor dificultad desde el punto de vista legal, hay otras variables que fluyen en paralelo a
estas circunstancias y cuya resolución no puede ser abordada desde la perspectiva del derecho. Me refiero al aspecto emocional que acompaña a cualquier conflicto. Y es que la justicia
tradicional no puede resolver todas las emociones que acompañan a las partes que litigan y
que afectan irremediablemente a la interpretación de los argumentos por los que lo hacen.
Por ejemplo, una pareja que se separa y que pasa por una etapa inevitable de duelo, desconcierto, rencor, etc… no sólo necesita establecer criterios tangibles que resuelvan la disolución
del matrimonio bajo conceptos genéricos como pensiones, custodias o disolución de la sociedad de gananciales. Necesitan mucho más. Necesitan entender esa parte de su propia historia
que no entienden; necesitan escucharse y expresarse; necesitan reconocimiento; necesitan
llorar y lamentarse; necesitan legitimarse como progenitores... Porque les guste o no, teniendo hijos en común, están sentenciados a comunicarse por el resto de sus vidas. Por todo ello
es importante que el conflicto se humanice y se resuelva desde la perspectiva y necesidades
no sólo materiales o legales, sino también personales y emocionales de cada parte. De lo contrario, se resolverán los aspectos más superficiales del conflicto, pero la base del mismo quedará intacta y más tarde o más temprano volverá a brotar en forma de cualquier otra desavenencia.
Además, tenemos que comprender que, incluso cuando hay rencor, no siempre interesa ganar
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todas las batallas a la otra parte. A veces es mucho más rentable negociar con el fin de que
ambos queden satisfechos con las soluciones acordadas. Porque ganar un juicio puede ser
muy satisfactorio en determinados aspectos, pero también tiene efectos colaterales muy negativos: dinamita en muchas ocasiones la relación con la otra parte. Y esto no interesa. A veces es mejor ceder algo, a cambio de que la parte contraria quede satisfecha y no siga eternamente con el hacha de guerra levantada. El conflicto suele ser un capítulo amargo de la vida y
conviene pasar página cuanto antes.
La mediación atiende estas necesidades así como las peculiaridades de cada situación de manera individual, personalizada, permitiendo que las personas sigan siendo precisamente eso,
personas: con defectos, virtudes, fortalezas y debilidades; necesidades económicas pero también afectivas, miedos, rabia, dolor, rencores… que, bien gestionados, se pueden ir transformando en relaciones de respeto, colaboración y cooperación. Porque como venimos diciendo
desde hace tiempo, se puede y se debe hacer bien.
Si a esto añadimos que la mediación es más ágil en cuanto a tiempos de resolución y más
económica que un pleito, creo que sobran ya argumentos para acudir a este procedimiento de
resolución de controversias.
Por tanto, como mediadora convencida que soy, seguiré apostando por mi profesión bajo la
creencia de que la mediación ha llegado para quedarse y que algún día será el método habitual de resolución de conflictos de todo tipo.
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Carolina García Hervás

¿Cómo debe ser un mediador intercultural y cuáles son sus habilidades?
Podemos definir al mediador intercultural como
“Aquel profesional que, con formación en inmigración,
interculturalidad y mediación, desarrolla su labor de
intermediación entre la población inmigrante y las
instituciones, entidades y recursos, públicos y privados, así como entre la población inmigrante y la autóctona.”
El mediador/a es una persona que facilita el diálogo
en una situación conflictiva, pero que no resuelve el
conflicto.
Su función consiste poner en relación a las partes
para que sean éstas quienes busquen la solución más
adecuada. En relación a los inmigrantes los mediadores/as contribuyen a eliminar los obstáculos que
impiden la comunicación (entendida en su aspecto
lingüístico y cultural), previniendo las situaciones
conflictivas y favoreciendo la consecución de sus derechos. El mediador intercultural sigue el
Principio de Imparcialidad: no debe ni puede inclinarse a favor de ninguna de las partes aunque de manera eventual pueda sugerir/recomendar propuestas. Este principio afirma el derecho a un procedimiento equitativo fuera de todo prejuicio, percibido o real, de hecho o palabra. Así, el mediador/a tiene que ser consciente de que no es posible considerar a las personas
como “miembros típicos” de una determinada cultura ya que se corre el peligro de terminar
hablando en términos de estereotipos y prejuicios.
El trabajo que realiza el mediador intercultural debe partir de:




El conocimiento del contexto social, económico, político y cultural donde va a trabajar
así como la identificación de la problemática del colectivo o partes que van a intervenir, lo que permite adelantarse y prevenir el conflicto.
El trabajo complementario con otros profesionales de la intervención social.

Siguiendo el perfil de varios mediadores interculturales que han trabajado en diversas asociaciones señalamos cinco rasgos claves de los mediadores interculturales:



Los mediadores interculturales son mediadores comunitarios, en la medida en que trabajan en y para una comunidad local: distrito, barrio… Tienen un conocimiento activo y
constante de la estructura social y cultural de la comunidad, prestando una especial
atención a los nuevos miembros de la comunidad, ya sean autóctonos o extranjeros, lo
que permite desarrollar la labor de acercamiento y prevención de posibles conflictos.
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Los mediadores interculturales se insertan en equipos interdisciplinares e interculturales.
Aunque en la práctica los mediadores interculturales son mayoritariamente extranjeros
es necesaria la presencia de mediadores interculturales autóctonos.
Sus ámbitos de actuación son diversos aunque se tiende a una especialización en aspectos de mediación socio jurídica, asociativa, laboral, mediación familiar, mediación
educativa, salud y cultural o mediación vecinal.
Su labor básica es la mediación y aunque las variables culturales sean especialmente
relevantes, profesionalmente los mediadores interculturales deben tener capacidades
de negociación y mediación más allá del propio colectivo de pertenencia. A nivel funcional, es impensable un mediador para cada colectivo o comunidad etnonacional.

Las habilidades y competencias que debe poseer un mediador intercultural son múltiples y
diversas. Una de las más relevantes son las referidas a los procesos de comunicación intercultural, definida como aquella comunicación donde intervienen personas con unos referentes lo
suficientemente diferentes como para que ello pueda causar una barrera importante que altere la eficacia comunicativa. La comunicación intercultural puede darse entre grupos que a
priori podríamos no clasificar como culturalmente diferentes y que serían por ejemplo de edades o status sociales diferentes.
Las habilidades del mediador ante la mediación intercultural serán:







Un primer requisito para llegar a ser hábil, interculturalmente hablando, es conocer la
cultura propia ya que cuando alguien está consciente de sus bases culturales, éstas dejan de ser un obstáculo para la comunicación eficaz. Aunque la mayoría de las personas
se identifican con ciertas culturas particulares, una gran parte de ellas no está consciente de los preceptos culturales que rigen su conducta. Además, el hecho de ser conscientes de su propia cultura permite a las personas tener sensibilidad hacia otras identidades culturales.
Otro requisito para lograr una destreza intercultural consiste en evitar las generalizaciones. Aunque en encuentros interculturales es difícil evitar los estereotipos hay que
ser conscientes de los mismos; los estereotipos son categorías que enmascaran las diferencias y, ya que la comunicación intercultural se centra en las diferencias, es necesario ver más allá de las generalizaciones superficiales y advertir las diferencias que existen entre las culturas, así como sus complejidades.
Otro requisito es la aceptación del principio de la relatividad cultural. De acuerdo con
este principio, cada cultura es única, y sus premisas son tan válidas como las de cualquier otra.

La figura del mediador intercultural es desconocida por muchos profesionales del ámbito de la
mediación, por ello creo que relevante importancia conocer dentro de nuestra disciplina cuáles son sus funciones y sus habilidades, para poder desarrollar con total profesionalidad la
mediación.
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La mediación un paso hacia la
cultura de la paz
Paula Aller Franco

El ser humano desde su orígenes ha sido un ser conflictivo, en un primer momento esos conflictos eran
por el alimento, luego por el territorio como en el
caso de los grandes conquistadores, que llegaron
implantando sus culturas e ideologías sin tener en
cuenta la cultura autóctona.

Paula Aller Franco
Socia de Negotia Abogados

Ahora mismo nuestros conflictos son distintos a los
que tenían nuestros ancestros, pero siguen estando
latentes en nuestra condición humana; conflictos
vecinales( lindes, derecho de paso, derecho de luces,
ruidos, impagos de cuotas etc…), conflictos familiares(guarda y custodia, visitas, alimentos , divorcios,
separaciones, herencias etc…) conflictos empresariales (salto generacional en empresas familiares,
despidos, ceses, sanciones, concursos etc…), conflictos escolares (absentismo, faltas de respeto, bullying etc…), conflictos culturales ( convivencia con
nuevas culturas).
Siendo conscientes de dicha realidad desde hace años son muchas las voces que abogan por la
mediación como ese primer paso a la tan ansiedad cultura de la paz. Vivimos en una cultura
cómoda donde siempre que existe un problema intentamos que nos lo resuelva otro y para
ello acudimos a un abogado, al juzgado o al arbitraje dejando nuestro problema en manos de
un tercero.
La mediación es un instrumento sin explotar en nuestra cultura, es la llave para solucionar la
gran parte de los problemas que nos rodean. La mediación se basa en el diálogo cara a cara,
en saber escuchar, en saber ponerse en la piel del otro para así entender su posición.
Son muchas las técnicas que se aplican en la misma pero todas ellas persiguen la misma finalidad, que las partes inmersas en el conflicto hablen, se comuniquen y sean capaces de resolver
por si mismas sus problemas o cuanto menos mitigarlos. Para ello van a contar con un mediador persona imparcial, que simplemente actuará como una especie de moderador con la finalidad de que las partes se comuniquen entre sí. A través de la mediación se pretende ponderar
a las partes, recodarles que ellos son los que mejor conocen sus conflictos y por ello son los
más capacitados para resolverlos.
Es sin duda la mediación un nuevo instrumento a utilizar en nuestra sociedad, ya que obviamente estamos avocados a convivir unos con otros y a entendernos y para ello se debe desjudicializar los conflictos, agilizando la resolución de los mismos y proyectando así una nueva
idea social de diálogo y no de enfrentamiento.Paula Aller Franco, Socia de Negotia Abogados
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Un caso de mediación de herencia
familiar
Recibo una llamada telefónica. Es un hombre.
Habla con voz grave, acelerada, algo entrecortada.
¿Es ProMediación? Si, soy María Jesús, la directora.
Continúa: “Perdone, me llamo Juan, estoy muy
nervioso. Mire, no puedo más. Me va a dar algo. No
aguanto más esta situación. La semana pasada tuve
una discusión con mi hermana Isabel en casa de mis
padres. Nos dijimos de todo. Fue muy violento. Tuve que oír acusaciones muy fuertes delante de mis
padres y de mis hijos. De verdad que estoy desesperado. Si esto sigue así voy al juzgado y a tomar por
culo todo y perdone que hable así, de verdad. Usted
no tiene la culpa….”
Le escucho sin interrumpir. Cuando acaba comienzo a hablar. Le doy “feedback” diciéndole que no se
preocupe, que entiendo por lo que está pasando.
Esta situación le está provocando mucho sufrimiento y seguro que a su hermana también.
“Claro que sí, me dice, a los dos, y a mis padres, a todos. Yo no me concentro en el trabajo y
no paro de discutir con mi mujer. He pensado en que tal vez usted nos puede ayudar. He oído
hablar de la mediación y quiero intentarlo antes de tomar una solución más drástica. “
No le pregunto por el motivo del conflicto. Lo primero que hago es tranquilizarle a través de la
escucha, de mi tono de voz. De la conversación deduzco que se trata de una herencia. No necesito saber más. Le pregunto por su hermana: ¿cómo está viviendo ella esta situación?. Me
dice: “Pues muy mal, igual que yo. Antes de esto nos llevábamos bien. Lo peor son nuestros
padres, les vamos a matar de un disgusto. Ellos han intentado mediar de manera informal
pero ha sido aún peor.”
Al final de nuestra conversación está más tranquilo. Se ha sentido escuchado y comprendido
en su sufrimiento. Le he hablado en positivo, haciéndole ver que lo que ha ocurrido es normal
cuando nos sentimos heridos. Las emociones nos invaden y nos hacen hacer y decir cosas que
no queremos.
Me da las gracias efusivamente. Me dice que se siente mejor y que por favor contacte con su
hermana Isabel lo antes posible. Contacto telefónico con Isabel:
Buenas tardes, podría hablar con Isabel por favor?
Si soy yo, quién es? (Tiene la voz de una persona joven. Es una voz ronca, firme.)
Buenos días, no nos conocemos. Mi nombre es María Jesús Fernández.
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Buenos días y qué desea?
Soy mediadora. Ayer hablé con su hermano. Está muy interesado en hacer una mediación
para tratar de solucionar un problema que tienen ustedes relativo a una herencia. No sé si
ha oído hablar de la mediación. (Esta última frase es una técnica que he creado para no
detenerme en el hecho de que el hermano ha hablado conmigo sino en si sabe qué es la
mediación. De esta manera tengo la oportunidad de contarle en qué consiste el proceso y
evito que se centre en el hermano.)
Pues algo…no mucho. Dice que ha hablado con mi hermano? No entiendo…
Si me permite, le voy a explicar. Si prefiere nos tuteamos (Veo que es una persona joven y
me siento más cercana con el tuteo en este caso concreto).
Si por favor, sin problema.
Mira, la mediación es una forma de solucionar los problemas de manera pacífica, sin agresividad, de manera que lleguéis a un acuerdo que sea bueno para ambos. Ninguno va a
ganar a costa del otro. Esto va a posibilitar que las relaciones se restablezcan y no se
rompan y creo que eso es importante para vosotros. (Hablo en un lenguaje sencillo, sin
tecnicismos. No me interesa lucirme con una definición académica perfecta. Me interesa
que me entienda, que sepa que he entendido su necesidad y que le ofrezco una solución a
través de la mediación)
La comunicación entre nosotros ya no es posible. Está totalmente rota como bien dices y
más desde lo que me dijo el último día. Ahora quiere solucionar el problema pero antes
de hablar hay que pensar lo que uno dice y me dijo cosas muy fuertes.
Así es. Cuando hay un conflicto se discute, se dicen cosas de forma hiriente. Lo que hacemos los mediadores es hacer posible que os podáis escuchar el uno al otro, que la comunicación se restablezca.
Ese es el problema, que no me escucha. Es muy cabezota y sólo quiere hablar él. Si me
escuchara entendería mis razones pero no hay forma. Sólo grita y grita ya le dije la última
vez que no quería saber nada de él. Me amenazó con ir a juicio el desgraciado de él...No
sé, conociéndole, no hay nada que hacer…¿Y esto de la mediación, cuánto cuesta?
La primera sesión es gratuita, no pierdes nada acudiendo y en mi despacho os informaré
de todo, también del precio. Verás que no es cara y os va a ayudar mucho. Luego decidís
si queréis seguir o no y en caso de que decidas seguir, no hay compromiso de permanecer. En cualquier momento cualquiera de los dos puede dejar la mediación.
Bueno…no sé….creo que lo voy a intentar por mis padres y por mis hijos. Así no podemos
seguir, la verdad y lo que dices es cierto, hablando se entiende la gente. ¿Podría ser mañana la mediación?
No, mañana es sábado. Pero buscamos una fecha lo antes posible. Yo te llamo. Muchas
gracias por tu confianza.
Primera sesión informativa:
Acude Juan en primer lugar cinco minutos antes de la hora prevista. Viene serio, nervioso,
viste de manera informal. Me da la mano. Trato de hablar sobre cosas ajenas al tema de mediación para que ninguna de las partes obtenga una ventaja sobre la otra o traten de crear
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alianzas conmigo. Como veo que la hermana se retrasa y se me acaba la conversación banal le
digo que espere en la sala mientras acabo unos asuntos. Al cabo de un rato Isabel llama a la
puerta. Es alta y delgada, viste traje de chaqueta. Me da la mano. Se la ve tensa. Ambos hermanos se saludan con un movimiento de cabeza y un simple “hola”.
Les hago pasar a mi despacho. La mesa es redonda, transparente, al lado de la ventana. No
tienen nada que indique cuál es mi sitio de mediadora. Les digo que se sienten como deseen.
Se ponen uno al lado del otro. Finalmente tomo yo asiento formando un triángulo de forma
que mantengo la equidistancia física con los dos.
Comienzo la sesión informativa: “Gracias por haber venido. He hablado por teléfono con
vosotros. Como os he dicho soy mediadora formada en Derecho y Trabajo Social y tengo gran
experiencia ya que ejerzo la mediación en cinco juzgados además de en mi despacho profesional.” (Esta primera toma de contacto es vital para que las partes me legitimen como alguien
en quien pueden confiar. Les hablo sin leer, mirándoles a los ojos para captar su atención, sin
preocuparme si me olvido de algo pues luego se lo daré por escrito.) “La Mediación es una
manera de resolver los conflictos de manera colaborativa a través de un proceso que es voluntario, confidencial y flexible. Sois vosotros quienes vais a decidir qué es lo mejor porque sólo
vosotros conocéis vuestras circunstancias. Cada propuesta tiene que ser buena para ambos,
esa es la única condición. Yo voy a ayudaros, siendo imparcial, sin tomar partido. No os puedo
asesorar pero voy a conseguir que os escuchéis el uno al otro y a que comprendáis los puntos
de vista que tiene cada uno. Va a haber momentos muy emotivos, a veces duros pero no tenéis que preocuparos, es normal y yo estaré ahí para ayudaros. Si continuáis la Mediación y
llegáis a un acuerdo, podéis elevarlo a Escritura Pública ante Notario para que sea título ejecutivo. Esto no es caro ya que se considera documento sin cuantía. La principal ventaja de la
Mediación es que no sólo se soluciona el problema puntual, sino que se pondrá fin al conflicto
y esto no se consigue por otros medios y veo que para vosotros esto es importante. Todos,
también vuestros padres y vuestros hijos, vais a salir ganando.”
Comenzamos la Mediación ese día con la firma del acta inicial. En la cuarta sesión se firmó el
acta final con un acuerdo que resolvió el problema y puso fin al conflicto, reestableciéndose la
relación fraterna.
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La mediación, la “diplomacia de la
justicia”
Se ha dicho que la mediación es a la justicia lo que la
diplomacia a la política internacional, por lo que lo
lógico sería considerarla como la primera y más natural vía de resolución de conflictos. En efecto, a
diferencia de lo que ocurre en un proceso judicial, las
partes no se enfrentan entre si, sino que tratan de
aproximarse para intentar descubrir por si mismas la
solución que más les conviene, ayudadas por un mediador imparcial y cualificado. Se trata, por tanto, de
una figura que, supuestamente, fomenta la llamada
"cultura de la paz" y tiende a mejorar las relaciones
entre las personas.
Y decimos "supuestamente" porque pese a haber
sido descrita como la nueva "piedra angular" de la
resolución de controversias, lo cierto es que la mediación apenas se emplea en nuestro país. De ello se
ha hecho eco muy recientemente el propio Ministro
de Justicia, Rafael Catalá, en la Sesión anual del Consejo Superior de la Corte de Arbitraje y
Mediación de Valencia, al indicar que de los ocho millones de cuestiones anuales que son objeto de la mediación y arbitraje en España “son unos cientos", y ha llegado a declarar incluso que
la mediación debería ser obligatoria en determinados ámbitos ya que es más ágil y barata que
la Justicia tradicional.
Si esto es efectivamente así, la pregunta obligada es por qué no se utiliza la mediación. Para
responderla, vamos a analizar las claves de esta figura jurídica, regulada actualmente en la
Ley 5/2012 de 6 de julio, de Mediación y su normativa de desarrollo (Real Decreto 980/2013,
de 13 de diciembre y Orden 746/2014, de 7 de mayo, principalmente).
La mediación es un procedimiento que se caracteriza porque las partes en litigio deciden libre
y voluntariamente acudir a un tercero, el mediador, para que éste, mediante el diálogo, les
ayude a alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas y puedan seguir manteniendo relación
en el futuro si así lo desean. Dicho acuerdo lo firman exclusivamente las partes y además,
voluntariamente, pueden elevarlo a escritura pública. Este último detalle, que para un profano en la materia podría resultar insignificante es, a mi juicio, una de las claves de la escasa
utilización de la mediación. Y ¿por qué?
Pues bien, porque de no elevarse a escritura pública el acuerdo, ocurren dos cosas:
La primera: no habría control de legalidad del contenido del acuerdo para comprobar si el
mismo es acorde a Derecho (lo que se subsanaría fácilmente de intervenir un Notario); y la
segunda y principal: el acuerdo no tendría el carácter de título ejecutivo. De este modo en
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caso de incumplimiento no cabría acudir a la vía de la ejecución forzosa judicial sino que habría que iniciar un proceso nuevo ante los Tribunales para declarar primero, que tal acuerdo existe (en efecto, al no haber escritura pública, no queda acreditada ni su realización ni su fecha
frente a terceros) y segundo, que el mismo se puede ejecutar, pues cabe la posibilidad de que
el juez dictamine que su contenido no es acorde a Derecho y por ende sea inejecutable
(debido a la falta de control previo de legalidad). También podría ocurrir que lo acordado no
tenga fuerza ejecutiva de modo que una de las partes ignore lo acordado en mediación y acuda ex novo a los Tribunales.
Pero por si esto fuera poco, hay otro factor más que entendemos redunda en perjuicio del
empleo de esta figura y es que si las partes acuden a la mediación, pueden hacerlo bien con
arreglo a la Ley 5/2012 ya mencionada, de Mediación, bien al margen de la misma, siendo
ello perfectamente legítimo. Y además, para colmo, en algunos casos (reclamaciones de
deuda dineraria de más de 300 euros - artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), el acuerdo alcanzado por las partes tras una mediación al margen de la Ley de Mediación pero elevado a escritura pública tendría exactamente los mismos efectos que si se hubiera realizado siguiendo los requisitos legales. Es decir, se daría la paradoja de obtener los mismos resultados
- control de legalidad y fuerza ejecutiva directa de lo acordado - tanto si se sigue el proceso
legal de mediación como si no, lo cual no deja de quitarle al mismo cierto sentido.
De lo anterior se desprende que desafortunadamente, en muchos casos la mediación no evitaría finalmente el pronunciamiento judicial pero en cambio si serviría para dilatar y aumentar
los costes y el tiempo dedicado a la resolución de un conflicto. Es decir, hoy por hoy la mediación no es un proceso seguro y definitivo para la resolución de conflictos y por ello, entendemos que la sabia ciudadanía no acaba de decantarse por el mismo.
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La mediación ha venido para
quedarse
En la vida cotidiana se producen múltiples ocasiones
en que surge un conflicto entre dos o más personas
o empresas, desde desavenencias en comunidades
de vecinos, conflictos familiares, discusiones derivadas de herencias, hasta cumplimiento de contratos
con clientes o proveedores o discusiones en el seno
de sociedades mercantiles. La vía convencional de
resolver estos conflictos es acudir a un Juzgado o, en
menor medida, a un arbitraje. Sin embargo no creo
que nadie pueda negar que la manera más sensata
de afrontar una situación conflictual es la de sentarse, hablar, exponer los puntos de discrepancia e intentar llegar a una solución pactada que favorezca a
todas las partes implicadas. A eso ha venido la mediación y ha venido para quedarse.
Frente a los sistemas habituales de resolver un conflicto en los que se deja la resolución del mismo a la
decisión de un tercero, juez o árbitro, en la mediación son las partes las que deciden cómo
dan por resuelto el mismo. Por tanto, la mediación puede considerarse una alternativa adecuada para intentar utilizar el conflicto planteado como una herramienta para buscar decisiones acordes con las necesidades de cada una de las partes, es decir, controlando el resultado,
y a la vez, y muy importante, preservar las relaciones con la otra parte.
Pero ¿en qué consiste la mediación? La mediación es un proceso voluntario y flexible que,
dirigido por un tercero imparcial y neutral, el mediador, permite a las partes avanzar hacia un
acuerdo negociado para resolver una desavenencia.
Decimos que es voluntario ya que las partes son las que deciden iniciar el proceso, aunque
en ocasiones son compelidos judicialmente a ello, y pueden abandonar en cualquier momento el mismo y también es flexible ya que son las partes implicadas en la controversia las que
deciden, junto con el mediador, lugar, fecha y hora de reunión, que temas que se tratan y en
qué orden, quienes son las personas que participaran en el proceso de mediación, etc.
La confidencialidad es uno de los principios fundamentales de la mediación ya que ello
propicia el ambiente necesario de confianza entre las partes y entre ellas y el mediador a fin
de que las partes puedan expresar sus intereses y necesidades con absoluta confianza y de
esta manera les permita buscar ellas mismas la solución más adecuada a sus intereses.
La partes tienen un poder de decisión absoluto para llegar a un acuerdo y pactar los
términos del mismo y la mediación no es vinculante salvo si se llega a este acuerdo en cuyo
caso los acuerdos son eficaces.
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La mediación en nuestro país se va implantando poco a poco y no tiene una gran tradición
si la comparamos con otros países con una gran cultura en mediación como Estados Unidos,
Canadá y ya en muchos países europeos, como por ejemplo Inglaterra y Francia pero es una
alternativa muy eficaz frente a los procedimientos judiciales que son lentos, de resultados
inciertos y en el que una de las partes siempre sale perjudicada frente a la otra, imposibilitando en muchos casos la reanudación de las relaciones entre ellas.
Bienvenida, pues, la mediación. Solamente seria de desear que no se burocratizara y que
se dejara, como hasta ahora, un amplio margen de autorregulación, ya que de lo contrario se
corre el riesgo de crear un procedimiento tan meticuloso como el que establecen las leyes
procesales, causante muchas veces de la lentitud y rigidez de los procedimientos judiciales.

MEDIACIÓN—ESPECIAL LAWYERPRESS

Mediamos para radiografiar un
conflicto
Javier Ales Siolí

Una radiografía consiste en la administración de
rayos X sobre una zona del organismo para el estudio de los órganos que se encuentran en su interior.
Se basa en las propiedades de los rayos X y en su
capacidad para atravesar ciertas sustancias del organismo y la imposibilidad de atravesar otras, hecho
que queda reflejado en lo que los técnicos denominan “una placa fotográfica”.
Supone una de las pruebas diagnósticas más útiles y
por lo tanto más usadas, considerada como de bajo
riesgo y con un indudable beneficio que se desprende de la gran información que aporta. Podríamos
decir que es básico para poder operar la enfermedad
o tumor del que se trate.
Bajo estas perspectivas, cabe preguntarnos, ¿no nos
sería útil aprender a radiografiar un conflicto antes de intervenir como mediadores?.
En un proceso de mediación, antes de iniciarse el “contrato de mediación” los mediadores
deben analizar cada una de las “zonas del conflicto”; saber que las distintas escalas de grises
corresponden a las percepciones que tienen las partes enfrentadas, atravesando los distintos
“tejidos” de los sentimientos que polarizan la lucha por conseguir fines que la mayoría de la
veces no son contrapuestos. No debemos “operar” en mediación, sin previamente hacer un
“análisis” mediante una radiografía… y porqué no, incluso mediante análisis concretos
Para ello, canalizamos nuestro esfuerzo, como decíamos, en esas “zonas grises” o turbias que
vemos en los “rayos x” y que componen los elementos del conflicto:
1) LAS PERSONAS en conflicto: hay que distinguir entre protagonistas principales y secundarios, para saber el nivel de influencia en el mismo de aquellos que nos gusta llamar
“asesores gratuitos” o personas que estando en la esfera de los verdaderos protagonistas
de él, se acercan o son requeridos y pueden suponer una mala influencia en el problema.
Con ello vamos a minimizar el protagonismo de personajes secundarios y maximizar la
reacción de las personas que de verdad son protagonistas de su conflicto y después lo
serán de su solución.
2) EL PODER entre la personas enfrentadas. Es la capacidad de influencia de los protagonistas entre si, de tal manera que tenemos que observar si este es pronunciado, porque
tendríamos que disminuir los efectos del mismo, incluso en más de una ocasión, derivar a
terapia u orientación
3) LAS PERCEPCIONES en el conflicto: es la forma de recibir o interpretar el mismo por
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las partes afectadas. Ello supone que en más de una ocasión tendremos personas que ven
el conflicto de forma excesivamente negativa y debemos minimizar estos efectos.
4) EMOCIONES Y SENTIMIENTOS que muestran y que pueden hacer imposible una intervención desde la mediación. Las emociones se polarizan y los sentimientos surgen para
no dejar salir los verdaderos intereses de las partes enfrentadas.
5) LAS ACTITUDES que muestran antes y durante el conflicto y la intervención desde la
mediación: Ello supone disposición de las personas enfrentadas ante la búsqueda de la
solución de forma conjunta. Una gran mayoría de las “intervenciones” en mediación son
imposibles, incluso poco recomendable, debido a las actitudes que muestran las partes.
6) LAS POSICIONES que manifiestan: Lo que en principio reclaman las partes debe ser
manejable por el mediador, hasta el punto de que posiciones rígidas, no impidan intervenir, ya que iríamos a soluciones de “mala calidad” debido a las concesiones en la negociación.
7) Los INTERESES Y las NECESIDADES: Siendo estas los beneficios que deseamos obtener con el proceso de mediación y en la búsqueda de acuerdos. Lo que de verdad importa
son esos intereses ocultos muchas veces y que no han podido ser vistos en la “radiografía”
por culpa de otras actitudes.
8) Los VALORES Y los PRINCIPIOS que han de ser respetados, como elementos culturales
e ideológicos que justifican el comportamiento de las personas enfrentadas y que ambas
prtes en conflicto deben conocer y reconocer.
9) Y por último, EL PROBLEMA: los hechos, lo que ha ocurrido, lo que pasó; algo que en
cualquier método de resolución es lo básico, lo más importante, o mejor dicho, la primera
intervención, mediante la mediación ocupa un noveno lugar de intervención.
Esto es radiografiar un conflicto, teniendo en cuenta que para poder hacer una radiografía
hay que distinguir entre Resolver si se apuesta por la eliminación o reducción del mismo o
Gestionar si hablamos de lo que implica diseñar estrategias para minimizar las disfunciones del conflicto y maximizar los aspectos positivos que puede llegar a tener un conflicto.
No se te olvide resumir las mejoras, que justifique tu radiografía y tu intervención.
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La Justicia Restaurativa es la
filosofía y la mediación penal, solo
una herramienta para su aplicación
Cuando la ley 4/2015 sobre el Estatuto de la víctima
entró en vigor, pensamos que por fin se iba a reconocer la Justicia Restaurativa y se iba a dejar de
hablar solamente de mediación penal. Es cierto, que
no es la mejor norma, puesto que aunque en su articulado, reconoce los Servicios de justicia restaurativa a la vez, confunde conceptos y luego se refiere a
“este proceso de mediación”. Aun y con todos los
inconvenientes, es la primera norma que hace referencia a la Justicia Restaurativa, lo cual es un gran
adelanto con respecto a lo que una y otra vez se venía solicitando en España. El hecho de que se hable de
Servicios de Justicia Restaurativa, como un derecho
de las víctimas, en el Estatuto de las víctimas supone
un reconocimiento expreso a que la Justicia Restaurativa surgió por y para las víctimas, sin perjuicio de
que en un círculo de beneficios mutuos, ayudando a
las víctimas se atienda también a los infractores. Ahora que tenemos una pequeña referencia
a la Justicia Restaurativa y a los Servicios de Justicia Restaurativa, deberíamos empezar a
plantearnos hacia dónde queremos ir y como sería la mejor forma de articular estos servicios,
dentro de nuestro sistema penal. Reclamar una y otra vez, una ley de mediación penal, en
estos momentos, se antoja como algo pobre y alejado de una realidad, en la que se reconoce
muchas posibilidades de tratar el delito y abordarlo, de forma restaurativa. ¿Por qué limitarnos a unos pocos casos, si con la justicia restaurativa podemos ayudar a más personas? A tenor de lo que se ha visto acerca de esta Justicia Restaurativa, en el Estatuto de las víctimas y
su exposición de motivos, se puede decir que lo ideal para que esta forma de hacer justicia
funcione sería aconsejable un desarrollo posterior, en la que se tengan en cuenta alguna precisión como:
¿Qué es Justicia Restaurativa? Un primer punto a tener en cuenta es que la Justicia Restaurativa es una filosofía o paradigma de justicia que se centra en el daño causado por el delito y las
acciones requeridas para repararlo. Existen varias formas de aplicar esta justicia restaurativa,
las más conocidas son mediación penal, conferencias restaurativas y círculos de paz. Por tanto, es esencial destacar que Justicia Restaurativa no es sinónimo de mediación penal, Justicia
Restaurativa es la teoría jurídico-filosófica y la mediación penal solo una forma de aplicarla.
No existen definiciones unánimes sobre que es Justicia Restaurativa y la mayoría de los conceptos, se inclinan por hablar de encuentros y más concretamente están orientados a la me-
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diación penal víctima e infractor, estas definiciones sin duda limitan la eficacia real de esta
Justicia Restaurativa. El encuentro sería el ideal de cómo ser restaurativos con la víctima y
conseguir la responsabilización del infractor, pero sin duda, se puede ser restaurativo de muchas maneras cuando el encuentro no es posible o viable. El estatuto de las víctimas de forma
bastante acertada, ha optado por no incluir una definición, lo cual en estos momentos me
parece importante, dada la tendencia actual en España de confundir mediación, mediación
penal y justicia restaurativa. Más que una definición es conveniente tener en cuenta, que para
que los Servicios de Justicia Restaurativa resulten eficaces y útiles, se deben matizar ciertos
aspectos en torno al proceso y sus características, y sus posibilidades de aplicación: ¿En qué
consisten los procesos restaurativos? Las prácticas o herramientas de Justicia Restaurativa,
hacen hincapié en la reparación del daño causado a las víctimas y/o a la comunidad por los
delitos.
Estas herramientas de justicia restaurativa, consisten en reuniones a las que asisten voluntariamente víctima, infractor o/y otros miembros de la comunidad, facilitadas por un tercero
(mediador o facilitador). Al involucrar a las partes en el diálogo voluntario, las prácticas de
justicia restaurativa proporcionan una oportunidad para que el infractor acepte la responsabilidad por el daño causado a la víctima y la comunidad, promueven la cicatrización de las heridas de las víctimas, y que los participantes puedan ponerse de acuerdo, sobre las consecuencias de reparar el daño, en la medida en que sea posible, incluyendo la reparación tanto material como moral, simbólica, psicológica y sobre todo emocional. Las prácticas de justicia restaurativa se pueden utilizar, como complemento a la sentencia en delitos graves o bien como
alternativa posible en delitos más leves. Pero nunca puede ser visto como un mecanismo alternativo a la solución de conflictos, puesto que con herramientas como la mediación penal,
se va a gestionar la responsabilidad por el delito y la reparación material y moral tal y como
dice la exposición de motivos del Estatuto de la víctima, no se trata de llegar a un acuerdo, se
trata de dialogar para reparar y concienciar sobre el daño ocasionado.
Todo esto, no significa que la mediación penal no sea una herramienta de la Justicia Restaurativa, son como si dijéramos el género y la especie, pero reducir toda la justicia restaurativa a
mediación penal, supone limitar la aplicación, y la eficacia de la Justicia Restaurativa. Lo bueno que tiene precisamente hablar de Justicia Restaurativa es que nos va a permitir aplicar
fórmulas restaurativas diversas, en ocasiones será suficiente con la mediación penal, pero en
otras serán importantes otros encuentros restaurativos más inclusivos o si no fuera posible el
encuentro, se trabajará individualmente con víctima e infractor desde un enfoque restaurativo. Por eso, la Justicia Restaurativa es una filosofía, también un conjunto de principios y valores y herramientas para ponerla en práctica. Estas tres ideas sobre justicia restaurativa, van
unidas y entrelazadas. Pero en muchas ocasiones, algunos asocian justicia restaurativa solo
con herramientas y de ahí, que muchos cuando hablan de justicia restaurativa, solo piensen
en mediación penal. Justicia Restaurativa como filosofía, parte de la premisa de que el delito
ha causado un daño, se debe reparar y es una oportunidad para que todos los afectados participen de forma activa y directa, La justicia restaurativa engloba una serie de principios y valores, directamente emanados de la filosofía que subyacen en ella son entre muchos otros: respeto, encuentro, reparación, responsabilidad, seguridad, curación, reintegración y empatía, y
muchos otros, estos valores nos van a servir para saber si estamos siendo restaurativos. Y como herramientas para poner en práctica esta filosofía, que contiene estos valores, hay mucha
más variedad de lo que nos pensamos, no es solo la mediación penal, sino también, hay otras
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herramientas, más o menos restaurativas según incluyan a todos los afectados por el delito o
solo algunos.
Vivimos en un mundo imperfecto, los seres humanos no actuamos de forma racional, generalmente nuestras acciones son mezcla de emociones, intuición y lógica. El aspecto emocional es
esencial y no se puede olvidar, esto es lo que nos lleva a encontrarnos con situaciones
“imperfectas”, al menos teóricamente. De ahí, que no se pueda hablar de modelos ideales
puros, tratamos como hemos visto con seres humanos con emociones e imprevisibles, ante
esto no podemos dar por sentado un único modelo ideal como la mediación penal, sino que
debería ser algo flexible, cada herramienta de la Justicia Restaurativa debería adaptarse a cada caso, cada víctima e infractor, teniendo en cuenta precisamente variables como si el infractor se compromete a reparar el daño, asume totalmente su responsabilidad o parcialmente, si
la víctima está identificada, si quiere participar o no, si quiere que alguien lo haga en su lugar….y si es posible un encuentro conjunto cara a cara y si es así quienes van a participar.
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¿Es posible o conveniente acudir a
una mediación en una sustracción
de menores?
Una sustracción internacional de un menor es una
situación en la que uno de los progenitores se ha
llevado al niño del país en el que vivía y se ha instalado en otro país, privándole del contacto con el otro
padre. Esta situación es especialmente traumática
para los menores que son sacados abruptamente de
su entorno habitual y dejan de poder relacionarse
con uno de sus padres. En numerosas ocasiones los
hijos viven en la creencia, fomentada por el sustractor, de que el progenitor que se ha quedado atrás y
que muchas veces desconoce su paradero, o tiene
totalmente vetado el contacto con ellos por el otro,
ya no les quiere y no tiene interés en volverles a ver.
Este es, por tanto, uno de los sectores más necesitados de un método alternativo de resolución de conflictos y entre ellos la mediación se convierte en una
necesidad imperiosa como forma adecuada de reducir y minimizar los traumas y perjuicios a los menores.
Desde hace unos años algunos organismos como
REUNITE en el Reino Unido, la Mission d’Aide à la Mediation Internationale pour les Familles” (MAMIF) en Francia, o la Mediadora en materia de Sustracción internacional perteneciente al Parlamento Europeo han tratado de prestar ayuda en estas situaciones, a fin de establecer un cauce accesible a los progenitores para que pudiesen solucionar estas situaciones en
beneficio de los menores. Algunas de las actuaciones se han llevado a cabo con un cierto éxito
en los supuestos en los que las sustracciones se habían producido con países que no formaban
parte de ningún Convenio internacional para solucionarlas y en los que, por tanto, la mediación se presentaba como el único medio posible para solucionar el conflicto. Otras actuaciones se han producido en el marco de aplicación de instrumentos jurídicos eficaces como el
Convenio de la Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores
del que forman parte más de 70 países del mundo, que permiten que se restituya a los menores de una forma abrupta y en ocasiones muy traumática para los niños.
En este último supuesto, los beneficios para los menores en un caso en el que los padres, a
pesar de estar inmersos en un procedimiento judicial de restitución de menores, han sido capaces de reconducir la situación y llegar a un acuerdo, permite que los niños puedan normalizar su situación y volver a relacionarse sin tensiones con ambos progenitores.
Esta mediación tan necesaria estaba ausente en nuestro país hasta que se promulgó la Ley
15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, que en su disposición final tercera
“modificación de determinados artículos de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil” establece
en su apartado 10 que la creación de un Capítulo IV bis en el Título I del Libro IV de la Ley de
Enjuiciamiento civil, integrado por los artículos 778 bis a 778 quáter que se ocupará de “las medidas relativas a la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional”. En el apartado 12 del artículo 778 ter se establece que:
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“En cualquier momento del proceso, ambas partes podrán solicitar la suspensión del
mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 19.4 para someterse a mediación.
También el juez podrá en cualquier momento, de oficio o a petición de cualquiera de las
partes, proponer una solución de mediación si, atendiendo a las circunstancias concurrentes, estima posible que lleguen a un acuerdo, sin que ello deba suponer un retraso
injustificado en el proceso. En tales casos, el Secretario judicial acordará la suspensión
por el tiempo necesario para tramitar la mediación. La Entidad Pública que tenga funciones de protección del menor puede intervenir como mediadora si así se solicitase de oficio, por las partes o por el Ministerio Fiscal.
La duración del procedimiento de mediación será lo más breve posible y sus actuaciones
se concentrarán en un número de sesiones, sin que en ningún caso pueda la suspensión
del proceso para mediación exceder del plazo legalmente previsto en este Capítulo.
El procedimiento judicial se reanudará si lo solicita cualquiera de las partes o, en caso de
alcanzarse un acuerdo de mediación, que deberá ser aprobado por el Juez teniendo en
cuenta la normativa vigente y el interés superior del niño”.
Siendo importantísima la regulación reproducida, el éxito o fracaso de la mediación en esta
materia dependerá de los profesionales que la lleven a cabo, porque han de estar altamente
cualificados y tener experiencia en este complejo sector. Igualmente, es necesario que exista
aquí una comediación de un equipo formado por un psicólogo y un abogado experto en cuestiones internacionales, porque es absolutamente necesario que, si se alcanza un acuerdo, dicho acuerdo reúna los requisitos para ejecutarse directamente si fuera necesario no sólo en
España, si no también en los Estados extranjeros en los que tuviese que desplegar sus efectos.
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La búsqueda de la corresponsabilidad
parental: guarda y custodia
compartida
Uno de los puntos más importantes sobre los que los
progenitores deben llegar a un acuerdo cuando acuden a los servicios de un mediador es con quién han
de quedarse los hijos menores de edad; es decir, qué
progenitor -es, es idóneo para ostentar su guarda y
custodia.



¿Qué prejuicios debemos eliminar para que
la mediación tenga éxito?:
“el padre quiere la custodia compartida para no pagar
alimentos a sus hijos. Nunca se ha ocupado de ellos,
siempre he sido yo quien se ha encargado de los niños”.
“la madre solo quiere la custodia para quedarse con la
casa y la pensión”.
Si a todo esto le añadimos el sentimiento de abandono de los hijos, que suelen tener las madres
cuando se negocia la guarda y custodia compartida,
nos encontramos con varios obstáculos que debemos salvar para comenzar a pactar.



¿Qué otros factores debe poner en valor el mediador?
La doctrina del Tribunal Supremo, basada en numerosos y profundos estudios buscando el
“interés superior del menor”, criterio fundamental a la hora de adoptar la guarda y custodia
compartida, aún en caso de falta de acuerdo entre los cónyuges, que ha sido desarrollado en
la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y
a la adolescencia (Sentencias de 25 de abril de 2014 y de 17 de noviembre de 2015).



¿Qué debe “hacerse comprender” a ambos progenitores?
“El derecho efectivo que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aún en situaciones de crisis”. Basado en las sentencias de 29 de abril de 2013 y de 25 de abril de 2014 (que
sienta doctrina).



¿Qué ventajas tiene este sistema? Sentencia 16 de febrero de 2015, reiterada en la
de 17 de noviembre de 2015:
“a) Se fomenta la integración del menor con ambos padres, evitando desequilibrios
en los tiempos de presencia;
b) Se evita el sentimiento de pérdida;
c) No se cuestiona la idoneidad de los progenitores;
d) Se estimula la cooperación de los padres, en beneficio del menor, que ya se ha
venido desarrollando con eficiencia.”
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¿Qué aspectos favorece la guarda y custodia compartida?
Estos se recogen en la Sentencia de 26 de junio de 2015:
"asegurar el adecuado desarrollo evolutivo, estabilidad emocional y formación integral del
menor".
"aproximarlo al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial”.
“garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y participar en igualdad de
condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que sin duda parece también lo
más beneficioso para ellos".



Elementos esenciales que también hay que valorar:
la edad de los hijos.
la opinión de los hijos con madurez suficiente y, en todo caso, de los mayores de 12
años.
si ambos cónyuges están en condiciones de ejercer la custodia de forma individual.
la comunicación entre los progenitores, que ha de ser fluida.
5) proximidad entre ambos domicilios.
6) las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los progenitores.
7) plan contradictorio: intentar llegar a acuerdos sobre decisiones cotidianas (como
las horas en las que los niños pueden ver la televisión) e importantes (tipo de educación, formación religiosa o laica), etc.
8) cualquier otra relevante.



Es doctrina pacífica del Tribunal Supremo, que ha de tenerse en cuenta en mediación:
La práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con los hijos y sus aptitudes personales.
los deseos manifestados por los menores.
el número de hijos.
el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos.
y el respeto mutuo en sus relaciones personales.
Con todos estos argumentos, ya tenemos en la coctelera los ingredientes que debe manejar el
mediador para que al final tengamos un único triunfador: el menor. Hacerles ver a ambos
progenitores que el bienestar de su hijo será su mayor logro, y que eliminen consideraciones
personalistas en su motivación a la hora de adoptar una decisión u otra. Que valoren exclusivamente, sin interferencias de otros argumentos, cuál va a ser el sistema con el que sus hijos
van a estar más felices, más estables y centrados, intentando compensarles así del quebranto
que en todo caso les produce la separación de sus padres.
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