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EDITORIAL 
En el mes de Noviembre, ya cerquita de  la Navidad, nuestra portada se 

embriaga con la imagen de José Ramón Bañon llena de colores. Ya ven-

drán luego las luces (solares o de bajo consumo) 

Y a partir de ahí nuestras páginas están llenas de testimonios de mediado-

res, maestros de la mediación, estudiosos del sistema,  que nos impulsan pa-

ra que el ciudadano reciba un mensaje contundente y es: “Tu puedes” , “la 

mediación es tu derecho”.  

¿Hacia dónde vamos? Es claro que hacia la especialización,  las palabras 

que hoy os presentamos nos analizan el ámbito judicial de manos de Teresa 

del Caso, magistrada.  La mediación internacional con las voces Antonio 

Tula,  Chijioke Nnanna Ibeku y Brenda Edith Vargas, la mediación en el ám-

bito deportivo en palabras de Marisa Santana.  

¡Hay  tantos ámbitos ya especializados y con grandes maestros a los que 

escuchar¡.  

Y es que ya podemos decir que  hay una gran  cultura de la mediación, 

desde que empezamos, en el 2008 con la Directiva Europea,  ya han pasa-

do años, y ya tenemos un bagaje que nos motiva a creer que lo podemos 

dar todo. Solo falta difusión y apuesta de los poderes públicos.  

¿Y si seguimos con  nuestros pequeños? Mariona Garriga de Ahumada nos 

presenta su obra para los “pequeños mediadores”, quizás un buen regalo 

debajo del árbol para poder leer con nuestros “adultos del mañana”  boni-

tas palabras que se transforman en grandes valores.  

Ayer tuvimos la Gala de Mediación AMM, en un especial premios os lo con-

taremos todo. Testimonio, proyectos, retos conseguidos…  

Hoy 25 de Noviembre sale nuestra revista, y es el día Internacional de Elimi-

nación de la Violencia contra la mujer. Y esa sensibilización necesaria con-

tra la violencia para todas las mujeres del mundo debe recibir también 

nuestra voz. Nosotros que generamos dialogo, invitamos a hablar, a preve-

nir, recordad:  

"Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el inte-

rior" - Frida Kahlo. 

 

 

 

 

 

 

 

Rocío Sampere 

Directora IMAMM 

Instituto.mediación@ammediadores.es 
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El café de proceso lento  

Hoy entrevistamos a  María Teresa del Caso Jimé-

nez Magistrada. Doctora en derecho. Letrada del 

Gabinete Técnico de la Sala de lo Penal del Tribu-

nal Supremo. 

Especialista en la Jurisdicción de menores. 

Académico correspondiente de la Real Acade-

mia de Jurisprudencia y Legislación de España. 

Académico de número de la Sección de Derecho 

de la Institución de Investigaciones y Estudios Abu-

lenses “Gran Duque de Alba”, dependiente del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Miembro del Seminario de Derecho Penal del Insti-

tuto Ortega y Gasset de Madrid. 

 

Autora del Libro “La mediación en la jurispruden-

cia”, ¿Qué reconocimiento ha tenido hasta ahora 

la mediación por los Jueces? ¿Qué futuro ve? ¿Los 

Jueces apoyan una justicia reparadora? 

La mediación ha ido adquiriendo mayor relevan-

cia en el ámbito judicial, como lo demuestra el 

hecho de que en los últimos tiempos ha recibido 

un importante protagonismo, lo que por ejemplo 

se ha traducido en protocolos y guías prácticas, 

como el Protocolo del CGPJ de noviembre de 

2016, que lo contempla como un sistema comple-

mentario del sistema judicial e integrado en él por 

decisión de los propios tribunales, bien al aceptar 

la solicitud de las partes, bien sobre todo al derivar 

la controversia por propia iniciativa a la media-

ción o al homologar el acuerdo que mediante ella 

se hubiese alcanzado. 

El análisis de las resoluciones judiciales que se han 

venido dictando en los últimos tiempos en nuestro 

país, pone de manifiesto que la mediación va ca-

lando en los titulares de los órganos judiciales, ha-

ciéndose expresa referencia a ella, así como que 

la derivación a la mediación por parte de los mis-

mos va en aumento en los diferentes órdenes juris-

Palabra de Mediado 

ENTREVISTA 

Pilar Azorín 

María Teresa del Caso Jiménez  



 

Página 7 

diccionales, y de manera especial en el ámbito 

civil y familiar. 

También es importante el papel que desempeñan 

los colegios profesionales, de abogados y procu-

radores, que deben informar a sus clientes de la 

finalidad de cada trámite procesal a que son cita-

dos, como sería el caso de la sesión informativa de 

mediación. 

La generalidad de los Jueces es consciente de los 

beneficios de una justicia reparadora, para mini-

mizar los impactos negativos de tiempo, coste 

económico y costes emocionales que los enfren-

tamientos judiciales producen en los ciudadanos y 

para agilizar el crédi-

to retenido en las lar-

gas contiendas judi-

ciales. 

Es especialista en me-

nores ¿Cree que se 

debe intentar siempre 

una mediación res-

taurativa cuando los 

menores son parte del conflicto? ¿el motivo priori-

tario de la mediación en estos casos seria la con-

ciliación de la víctima con el infractor? ¿o la reha-

bilitación del infractor menor? ¿podría o debería 

suponer una menor sanción para el infractor? 

Como sabemos, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 

enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal 

de los Menores, se aplica para exigir la responsabi-

lidad de las personas mayores de catorce años y 

menores de dieciocho por la comisión de hechos 

tipificados como delitos en el Código Penal o las 

leyes penales especiales. 

El propio Tribunal Constitucional ha subrayado que 

en el ámbito de la justicia de menores se observa 

una peculiar combinación de “elementos sancio-

nadores y educativos”. Esta peculiar combinación 

responde al predominio de la perspectiva preven-

tivo-especial, en la que se atiende, primordialmen-

te, al “interés superior” del menor, tal y como re-

clama la Convención de Derechos del Niño. 

En la jurisdicción de menores, y también en con-

creto en el ámbito de la mediación, reviste espe-

cial trascendencia el Equipo técnico. 

Ha de tenerse en cuenta que la instrucción tiene 

por objeto, además del esclarecimiento de los he-

chos, el estudio de la personalidad del menor pa-

ra alcanzar una comprensión suficiente de sus ca-

racterísticas personales, carencias educativas y 

necesidades de integración social. Con este fin se 

constituye el Equipo técnico integrado por psicó-

logos, educadores y trabajadores sociales, igual-

mente puede estar integrado por otros profesiona-

les distintos cuando las necesidades planteadas lo 

requieran y así lo acuerde el órgano competente. 

Y durante la instrucción del expediente, el Ministe-

rio Fiscal requiere al Equipo técnico la elaboración 

de un informe sobre la situación psicológica, edu-

cativa y familiar del 

menor, así como 

sobre su entorno so-

cial, y en general 

sobre cualquier otra 

circunstancia rele-

vante a los efectos 

de la adopción de 

alguna de las medi-

das previstas en la Ley. 

La Ley penal del menor, introduce expresamente 

la mediación, poniendo el acento en la repara-

ción del daño causado y la conciliación con la 

víctima. 

Debe partirse de que en el procedimiento de me-

nores adquiere gran relevancia el principio de 

oportunidad, en cuanto la jurisdicción de menores 

es formalmente penal y materialmente educativa. 

Debiendo entenderse el "principio de oportuni-

dad" como la facultad que al titular de la acción 

penal asiste para disponer, bajo determinadas 

condiciones, de su ejercicio, siempre de conformi-

dad con lo que establezca la ley cuando se trate 

de un delito público, pues en los privados o semi-

públicos el no ejercicio de la acción penal impide 

mayores consideraciones. 

Si hablamos de una jurisdicción esencialmente 

educativa, forzosamente, las medidas a aplicar 

deben poseer eficacia rehabilitadora, pues en 

otro caso carece de sentido su imposición, salvo, 

por supuesto, con relación a aquellos menores 

que rehúsan cumplir el tratamiento corrector cu-
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El café de proceso lento  

yas conductas encierran una evidente peligrosi-

dad, respecto de las cuáles no cabe por menos 

que reconocer que la medida juvenil cumple una 

finalidad fundamentalmente de control. 

En relación con la justicia restaurativa y la media-

ción, unos intereses particulares revisten en el con-

texto de la Ley los temas de la reparación del da-

ño causado y la conciliación del delincuente con 

la víctima como situaciones que, en aras del prin-

cipio de intervención mínima, y con el concurso 

mediador del equipo técnico, pueden dar lugar a 

la no incoación o sobreseimiento del expediente, 

o a la finalización del cumplimiento de la medida 

impuesta. 

Se entenderá producida la con-

ciliación cuando el menor reco-

nozca el daño causado y se dis-

culpe ante la víctima, y ésta 

acepte sus disculpas. Y se enten-

derá por reparación el compro-

miso asumido por el menor con 

la víctima o perjudicado de rea-

lizar determinadas acciones en beneficio de 

aquéllos o de la comunidad, seguido de su reali-

zación efectiva. Todo ello sin perjuicio del acuerdo 

al que hayan llegado las partes en relación con la 

responsabilidad civil.   

Ambas figuras, conciliación y reparación, se diri-

gen a la regulación del conflicto, asociado a la 

comisión de un hecho delictivo, entre el infractor y 

la víctima o perjudicado, centrándose la primera 

en regular dicho conflicto a través del reconoci-

miento del daño y la petición de disculpas por 

parte del menor, mientras la segunda lo hace me-

diante su compensación “simbólica”, con la reali-

zación de las actividades concertadas en el 

acuerdo de reparación. En este sentido, la dife-

rencia entre la conciliación y la reparación, no 

reside tanto en el carácter psicológico o moral de 

la primera frente al contenido material de la se-

gunda, sino que, siendo común a ambas la cele-

bración de un proceso de mediación entre el me-

nor y la víctima, en el que tiene lugar el tratamien-

to del hecho cometido y de sus consecuencias, 

representan dos modalidades distintas de plantear 

la solución pacificadora entre las partes, bien a 

través de un acuerdo en el que se determinan las 

actividades a realizar por el menor en beneficio 

de la víctima o de la comunidad, en el caso de la 

reparación, bien mediante la presentación de dis-

culpas por el menor y su posterior aceptación por 

la víctima, en el caso de la conciliación. Desde 

esta perspectiva, el procedimiento de mediación, 

que tiene lugar tanto en la conciliación como en 

la reparación del daño, recupera el primer plano 

en la exposición de estas figuras, resaltando el he-

cho de que ambas implican la concesión de un 

espacio específico para la atención directa del 

conflicto interpersonal, paralelo al social, que pro-

voca el delito, al tiempo que obliga a plantear el 

análisis de los efectos que des-

encadena su solución, en un 

ámbito, el del Derecho penal 

de menores, cuya razón de ser 

no es otra que la defensa social. 

El correspondiente Equipo técni-

co realizará las funciones de 

mediación entre el menor y la 

víctima o perjudicado, e infor-

mará al Ministerio Fiscal de los compromisos adqui-

ridos y de su grado de cumplimiento. 

En los casos en los que la víctima del delito fuere 

menor de edad o incapaz, dicho compromiso ha-

brá de ser asumido por el representante legal de 

la misma, con la aprobación del Juez de Menores. 

La reforma de la LO 10/2022, de 6 de septiembre, 

de garantía integral de la libertad sexual, ha res-

tringido la posibilidad de sobreseimiento por me-

diación, al señalar que cuando la medida sea 

consecuencia de la comisión de alguno de los 

delitos tipificados en los Capítulos I y II del Título VIII 

del Código Penal, o estén relacionados con la vio-

lencia de género, no tendrá efecto de concilia-

ción, a menos que la víctima lo solicite expresa-

mente y que el menor, además, haya realizado la 

medida accesoria de educación sexual y de edu-

cación para la igualdad. De esta forma, en estos 

casos, la mediación se hace depender, exclusiva-

mente, de la voluntad de la víctima, de modo 

que las posibilidades de realización de procesos 

restaurativos se verán sensiblemente afectados 

para estos supuestos. A estos efectos, deberían 

reforzarse los programas de mediación, de modo 

que ofreciesen garantías bastantes a las víctimas 
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de delitos sexuales que pudieran tener cabida, de 

suerte que los puedan “hacer atractivos” de cara a 

que puedan solicitarlos como ahora exige la nueva 

normativa. 

¿Cuál es la fortaleza de la mediación en el ámbito 

penal? ¿y la amenaza? 

En el orden jurisdiccional penal, la mediación, consti-

tuye una de las propuestas de la justicia reparadora o 

restaurativa, y consistente en buscar un equilibrio en-

tre los intereses de la víctima, de la comunidad y la 

necesidad de reinserción social de los infractores. La 

justicia restaurativa y en especial la mediación penal, 

como instrumento para alcanzarla, permite «volver» a 

las personas como eje de protección del Derecho 

 En el ámbito del proceso penal la característica de 

voluntariedad de la mediación ha de ser tomada con 

especial cautela observando las consecuencias que 

de ella se derivan. Respecto al imputado, es evidente 

que debe hablarse de una “voluntariedad matizada” 

en el sentido de que se trata de una opción volunta-

ria, pero de esa elección no debe derivarse otra con-

secuencia que no sea la de acudir o no a la solución 

alternativa del conflicto. Por otra parte, la opción de 

no acudir a mediación tampoco debe suponer con-

secuencias negativas para el imputado por rechazar 

esta posibilidad. De la decisión de acudir a mediación 

no deben derivarse consecuencias que identifiquen 

la mediación con una “justicia blanda” o un trámite 

que permita eludir el proceso o suavizar la pena. La 

opción del imputado por someterse a mediación ha 

de significar la oportunidad de comprender las conse-

cuencias del hecho, responsabilizarse por el mismo y 

reparar el daño causado, todo ello sin desmarcarse ni 

del proceso penal, ni de las consecuencias jurídicas 

establecidas en el mismo. 

Desde el punto de vista de la víctima, la voluntarie-

dad en la mediación ha de ser extremadamente cui-

dada para evitar que la aquiescencia de la víctima 

se deba a presiones que provoquen una nueva victi-

mización. Al contrario, el concepto de mediación ha 

de entenderse aquí como la oportunidad de escu-

char y ser escuchada, de valorar el daño que se le ha 

causado y de exigir una justa reparación en la que su 

opinión deberá ser tenida en cuenta. 

En mediación penal el consentimiento libre de víctima 

y delincuente para participar en el proceso es esen-

cial, y ante la falta de cultura de mediación no habría 

en principio mucha aceptación, cuando entendemos 

que es un método eficaz que puede pacificar a la so-

ciedad ¿Qué medios se pueden regular para facilitar 

esa remisión de casos a mediación? ¿en qué supues-

tos? 

Hay que partir de que la garantía de trato como 

inocente del investigado/encausado explica que, en 

las fases previas a la ejecución, únicamente quepa 

que el juez o tribunal derive el proceso a mediación 

cuando el mismo haya reconocido los elementos fác-

ticos del caso. 

El órgano jurisdiccional debe realizar, previo acuerdo 

o a iniciativa del Ministerio Fiscal, de otra acusación o 

del abogado defensor, la derivación de los casos al 

Servicio de mediación penal. 

La garantía de protección de las víctimas exige que 

la derivación al espacio de mediación o de cualquier 

otra técnica restaurativa únicamente sea factible 

cuando no exista riesgo de victimización secundaria 

reiterada, intimidación o represalias. 

En general en materia penitenciaria la mediación 

puede ser una herramienta o instrumento útil en orden 

a la progresión de grado o a la clasificación inicial del 

tercer grado, a la concesión de permisos de salida y a 

los cómputos de libertad condicional. 

La ejecución penitenciaria se orienta a la reeduca-

ción y reinserción social de los reclusos, por lo que la 

asunción del delito, la reparación del daño y el per-

dón a la víctima deben ser tenidos en cuenta. 

La reparación a la víctima en la ejecución de la pena 

de prisión puede venir dada por el cumplimiento por 

parte del interno de la obligación de reparación esta-

blecida en sentencia judicial -normalmente a través 

de una indemnización civil ex delicto como conse-
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cuencia del seguimiento de un programa de me-

diación penal en el centro penitenciario. En este 

caso, la reparación puede producirse tanto a tra-

vés del mismo proceso (generalmente se trata de 

una reparación psicológica) como de la asunción 

y cumplimiento de compromisos por parte del in-

terno. 

El panorama legislativo español ofrece ciertas po-

sibilidades para potenciar la reparación a la vícti-

ma en la ejecución de la pena privativa de liber-

tad, dejando las normas un espacio interpretativo 

suficientemente amplio como para insertar en 

ellas prácticas de justicia restaurativa. La repara-

ción a la víctima se tiene en cuenta como criterio 

para evaluar el pronóstico individualizado y favo-

rable de reinserción social en el acceso a la liber-

tad condicional.  

También se contempla como posible condición 

de la suspensión de la pena el cumplimiento de lo 

acordado entre las partes tras un proceso de me-

diación, en los casos en que legalmente sea posi-

ble.  

Igualmente, puede tener reflejo la mediación en 

la apreciación de la atenuante de reparación del 

daño; se recoge como una de las circunstancias 

atenuantes de la responsabilidad criminal, que el 

culpable haya reparado el daño ocasionado a la 

víctima o aminorado sus efectos en cualquier mo-

mento del procedimiento, antes del juicio oral. 

La mediación penal puede ser muy operativa en 

el ámbito de los delitos leves. La mediación permi-

te el diálogo entre las partes, el infractor asume el 

delito, se responsabiliza y repara el daño, la vícti-

ma se siente protegida, se reduce la victimización 

secundaria, y para la Administración de justicia se 

mejora el servicio, se humaniza y se evitan las pe-

nas cortas. 

La mediación en estos supuestos, ¿debe ser aten-

dida por servicios públicos dependientes de los 

Juzgados o Tribunales o también por mediadores 

ad hoc debidamente formados? 

Los Tribunales cuando determinen, tras valorar la 

controversia sometida a su decisión, que un mejor 

tratamiento y gestión del conflicto se podría al-

canzar con la mediación, deben tener a su alcan-

ce servicios 

de media-

ción a los 

que derivar 

el asunto. 

 Se consi-

dera, como 

el mejor 

sistema, 

que en los 

órganos 

judiciales se 

contara 

con un pa-

nel de me-

diadores 

que deberían haber acreditado sus conocimien-

tos y experiencia en el Tribunal, mediadores que 

deberían asumir el compromiso de administrar las 

mediaciones en los casos en que proceda por be-

neficio de justicia gratuita o bien bajo sistema de 

tarifa y tendrían derecho a que la prestación de 

servicios de mediación en el entorno de los Tribu-

nales se certificara en todo caso. 

Una alternativa para la implementación efectiva 

de los servicios de mediación conectados con el 

Tribunal, puede ser una unidad gestionada desde 

los servicios comunes; pero también, en su caso, y 

en defecto de tal unidad, es importante poder 

contar con un listado o panel de mediadores, que 

deberán cumplir los requisitos de formación y ex-

periencia que en cada caso se determinen. 

La mediación como sistema de justicia debe estar 

garantizada para quienes tienen reconocido el 

derecho a justicia gratuita. Las sesiones informati-

vas sobre mediación deben ser gratuitas para to-

dos los ciudadanos y, si se trata de derivaciones 

desde los Tribunales, preferiblemente impartidas 

en sede judicial, en lugar idóneo habilitado al 

efecto. 
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“Aromas de Vietnam” 

El mundo del deporte vive un momento de 

cambio, en el que, todos los conflictos nece-

sitan de un espacio donde se puedan ges-

tionar y resolver de manera pacífica, y en 

donde, se recuperen valores como trabajo 

en equipo, respeto, humildad, solidaridad, 

transparencia, etc. 

La mediación deportiva se plantea como 

una alternativa en el mundo del deporte1. Es 

un instrumento idóneo para resolver los con-

flictos de manera amistosa. Un método vol-

untario, ágil y flexible que sirve para gestion-

ar y resolver de manera positiva y pacífica 

de los conflictos, basados en técnicas espe-

cializadas de negociación y en el aprendiza-

je de habilidades para gestionarlos a través 

del diálogo, en donde las partes llegan a 

acuerdos con la ayuda de mediadores. 

La mediación, empieza a considerarse en el 

deporte español, a través de la Ley 5/2012, 

de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles 

y mercantiles2. Entendemos que la Ley 

10/1990, de 10 de octubre, del Deporte3, se 

adaptó a las leyes actuales del momento, y, 

que el motivo de no regularse la mediación 

en ella fue debido a que no existía, a esa 

fecha, ninguna ley de mediación en España. 

A Sensu contrario, es comprensible que el 

arbitraje se regulase en la Ley del deporte 

citada, puesto que en ese momento estaba 

en vigor la Ley de 36/1988, de 5 de diciem-

bre, de Arbitraje. Tras diez años desde la 

promulgación de la LMCM llegamos apostar 

en nuestros días por su aplicación en toda su 

transversalidad, lo que conduce a un cam-

MUNDO  GASTRO 

GastroManía 
La mediación preventiva en el ámbito 

del deporte 
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bio de paradigma social que el nuevo siglo 

está imponiendo y en donde las personas y 

estructuras deportivas necesitan de her-

ramientas y capacitaciones más amplias a 

las manejadas en otras ADR. Actualmente, 

estamos en la 

antesala de una 

nueva Ley del 

deporte, que, si 

l a  r e c o g e , 

aunque con es-

casa profun-

didad. 

Ahora bien, la relación entre deporte, edu-

cación en valores, habilidades de gestión 

positiva del conflicto y mediación, va desar-

rollando la idea de la mediación preventiva 

en el ámbito del deporte cómo mecanismo 

adecuado para gestionar los conflictos a 

través del dialogo colaborativo, recuperan-

do valores considerados positivos para la 

sociedad4.  

En este sentido, y bajo el paraguas de la cul-

tura de la paz5 (Ley 27/2005, de 30 de 

noviembre, de fomento de la educación y 

la cultura de la paz) 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 solu-

cionarlos, con respeto, protagonismo y con-

vencimiento de las partes implicadas, nos 

encontramos el 

b i n o m i o 

«Mediación y de-

porte» unidos pa-

r a  a p o r t a r 

productividad, a 

la vez que valor y 

compromiso so-

cial. ¿No es la Ley 27/2005, de 30 de 

noviembre, de fomento de la educación y 

la cultura de la paz un espejo de la medi-

ación o, lo que es lo mismo, del modelo de 

gestión positiva y resolución pacífica de los 

conflictos a través del dialogo, donde se 

aprenden herramientas de comunicación y 

habilidades de gestión del conflicto, adec-

uadas para prevenir conflictos futuros? 

No perdiendo de vista lo planteado anterior-

mente, asimismo y apoyando nuestra tesis, 

nos encontramos con la Carta Internacional 

de la Educación Física y el Deporte de 21 de 

Palabra de Mediado 

La Carta Internacional de la Educación Física y 

el Deporte de 21 de noviembre de 1978 de la 

UNESCO, dónde se destaca entre los beneficios 

del deporte, la construcción de la paz y la pro-

moción de sus valores  
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noviembre de 1978 de la UNESCO, dónde se 

destaca entre los beneficios del deporte, la 

construcción de la paz y la promoción de sus 

valores, considerándolo «como un derecho 

fundamental del ser humano indispensable 

para el desarrollo de su personalidad». 

Igualmente reconoce que la educación físi-

ca, la actividad física y el deporte pueden 

reportar diversos beneficios individuales y so-

ciales, como la salud, el desarrollo social y 

económico, el empoderamiento de los 

jóvenes, la reconciliación y la paz. Una vez 

más, si educación y deporte van de la mano, 

¿por qué no educar en el mundo del deporte 

en un nuevo paradigma de la mediación, no 

contemplado hasta ahora y respondiendo a 

una de las grandes funciones de la medi-

ación como es la educación? Es aquí cuan-

do la mediación preventiva surge como pro-

tagonista. 

En definitiva, son dos las facetas de la medi-

ación que nacen en estas nuevas coor-

denadas y necesario cambio de paradigma: 

a) la tradicional -y nada desdeñable- función 

dirimente en la intervención en el conflicto; y 

b) el novedoso y revolucionario mecanismo 

de naturaleza preventiva, 

consistente en la gestión 

positiva y resolución pacífi-

ca de los conflictos, con la 

creación de la «cultura de 

la paz y la mediación en el 

deporte», cimentada en la 

promoción y la transmisión 

de valores.  

1 Novedosa y adaptada a los nuevos 

mecanismos de resolución extrajudi-

cial del conflicto del siglo XXI.  

2BOE núm. 162, de 7 de julio de 

2012.La Mediación como ADR, en el 

plano europeo viene recogido en el 

plano europeo viene recogido en el 

Libro Verde sobre modalidades alter-

nativas de solución de conflictos en 

el ámbito del derecho civil y mer-

cantil. La Directiva 2008/52/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la 

mediación civil y mercantil. En España en el 2012 y 

como transposición de la Directiva 2008/52 se dicta la 

Ley 5/2012 de 6 de julio de mediación en asuntos civi-

les y mercantiles. 

3BOE núm. 249, de 17 de octubre de 1990.  

4La educación en valores es una de las materias con-

templadas en la Ley 10/1990, de 10 de octubre, del 

Deporte y en las distintas leyes autonómicas. 

5BOE núm. 287, de 1 de diciembre de 2005. 

6UNESCO, Carta Internacional de la educación física, 

la actividad física y el deporte, 1978. 
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Antonio Tula es un gran maestro en la media-

ción, más de 25 años de experiencia y más de 

5000 casos mediados en Argentina le convierten 

en un referente. Enseña con su eterna sonrisa y 

su magistral forma de responder preguntando, 

para obligarnos a reflexionar y a escuchar.  

Es Abogado, Magister en Psicoterapia Sistemica, 

Master en estudios avanzados en Mediación, 

Coach y por supuesto doncente en America La-

tina y España.  

Profesor Tula, lleva ya  muchos años ya en la 

mediación, formando mediadores y median-

do,  ¿cree que la mediación ha conseguido éxi-

tos, que ha sido buena para el ciudadano? 

Entiendo que la mediación es un sistema de 

abordaje pacífico de la autocomposición de 

dos personas en disenso con la colaboración 

comunicacional de un tercero capacitado para 

ello de alto impacto positivo para la sociedad.  

No se puede generalizar respecto a su éxito ya 

que depende del diseño de implementación 

que se regule al respecto, el nivel de supervisión 

de los mediadores, su actualización teórica, su 

participación en clínica de casos, el seguimiento 

de los casos y el nivel de satisfacción de usuarios 

encuestados, etc.  

En mi gestión como mediador de familia puedo 

asegurar que ha sido restaurativa de  víncu-

los y un contexto de diálogos y reconocimientos 

del otro, a veces impensado, para distintas pro-

blemáticas familiares. 

¿Cree que los mediadores estamos debidamen-

te formados para atender cualquier tipo de con-

flicto? 

Creo que hay que ampliar la formación de for-

madores. He observado mucha improvisación y 

poca capacitación en diferentes escuelas de 

mediación. No obstante, el mediador puede es-

tar bien formado, pero por falta de supervisión 

generar procesos directivos, con orientación 

desde la epistemología jurídica y no la epistemo-

logía de las propias partes (como origen y fuente 

del conocimiento del conflicto). Estas prácticas 

iatrogénicas convierten a la mediación en una 

justicia de segundo orden y sin control. Sin em-

bargo hay mediadores muy formados y consus-

tanciados éticamente con su función que son 

muy eficientes, En cuanto al tipo o materia de la 

práctica indudablemente debe existir especiali-

zación  

¿Cuál es la fortaleza de la mediación? ¿y la 

amenaza? 

La fortaleza de la mediación es su impacto en 

las formas colaborativas de relacionarse frente a 

las diferencias, en una sociedad confrontativa, 

Su debilidad es su implementación meramente 

política o utilitaria, que se lleva a cabo por per-

sonas que ignoran el método  

Díganos una frase de aliento al ciudadano cuan-

do cree que no está preparado para sentarse en 

una mesa de mediación 

Yo diría al ciudadano que nadie sabe de su si-

tuación más que el mismo y la otra parte, por lo 

tanto, puede protagonizar un diálogo provecho-

so con la ayuda de un mediador entrenado pa-

ra facilitarlo Palabra de Mediador 

Antonio Tula  
Gran maestro en la mediación  
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“Aromas de Vietnam” 

La crisis del COVID-19 ha supuesto una signifi-

cativa ralentización de la Justicia, que se su-

ma a la que ya arrastraba, y a la que se añade 

un inusitado incremento de la litigiosidad. 

Prueba de ello, es que los señalamientos tar-

díos han sido objeto de recurso de amparo, y 

el Tribunal Constitucional en su reciente Sen-

tencia de 10 de octubre de 2022, ha resuelto 

que la demora en el señalamiento de litigios 

que carecen de especial complejidad y su-

ponen un significativo impacto en el recu-

rrente, pueden generar un retraso indebido. 

Dilación contraria al derecho fundamental a 

la tutela judicial efectiva, recogido en el ar-

tículo 24 de nuestra Constitución Española, 

en su vertiente a obtener una resolución en 

un plazo razonable. Y es que, una justicia 

que no se ejerce cuando corresponde, ya es 

injusta. 

En el derecho comparado, la lentitud de 

nuestra justicia ha sido puesta de manifiesto 

en el informe European judicial systems CEPEJ 

Evaluation Report 2022 Evaluation cycle1, ela-

borado por el Consejo de Europa, en el que 

se señala la larga duración de los procedi-

mientos judiciales en España, muy por encima 

de la media europea. Con la excepción de 

los procedimientos penales en segunda ins-

tancia, todos los demás procesos en los tribu-

nales españoles tienen una duración significa-

tivamente mayor que en el resto de los tribu-

nales comunitarios. Frente a la mediación que 

tiene una duración media de 3 meses. 

Por ello, ahora más que nunca se hace ne-

cesario acudir a los Medios Alternativos de 

Solución de Conflictos (MASC, o ADR por sus 

siglas en inglés). Junto al arbitraje, concilia-

ción y negociación, la mediación debería 

desempeñar un papel protagonista en la era 

post-COVID-19. A continuación, vamos a dar 

unas breves pinceladas sobre la mediación. 

Si analizamos el concepto, la mediación es 

MUNDO  GASTRO 

GastroManía 

Beatriz Palmer Castelló 

¿Y SI MEDIAMOS, EN LUGAR DE LITIGAR? 
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un proceso de entendimiento con el objeti-

vo de lograr un beneficio común. Un acuer-

do basado en los valores de transparencia, 

confidencialidad, equidad y buena fe. En 

definitiva, se trata de un sistema para resta-

blecer un diálogo colaborativo y constructi-

vo para solucionar un problema con un ter-

cero. Como señala la Magistrada Raquel 

Alastruey: “Si negociamos para construir re-

laciones, ¿por qué no negociar para de-

construirlas?”. 

Existen dos tipos de mediación, la extrapro-

cesal, que es un instrumento sustitutivo de la 

jurisdicción, y la mediación intrajudicial o in-

traprocesal, que es un suplemento dentro 

del proceso judicial. 

La mediación se diferencia principalmente 

de la vía judicial, y también del arbitraje, en 

que no es un proceso en el que un tercero 

decida, sino que se limita a acercar las pos-

turas de las partes para que sean estas 

quienes alcancen un 

consenso. En la media-

ción, el mediador no 

resuelve el conflicto, 

trata de construir 

puentes entre las par-

tes y redacta el acta 

final en el que se plas-

ma el acuerdo que 

pondrá fin al proceso.2 

En contraposición a la vía judicial, las venta-

jas de la mediación consisten en la volunta-

riedad, la rapidez, el menor coste, la espe-

cialidad y la confidencialidad. Confidencia-

lidad tanto del procedimiento de media-

ción como de la documentación que en el 

mismo se hubiera podido utilizar. También 

hay que destacar que el mediador está am-

parado por el secreto profesional. 

Virtudes que se observan en un procedimien-

to que se caracteriza por ser colaborativo 

entre las partes, tener diversidad de criterios, 

posibilitar el abordaje de temas diversos, per-

mitir a las partes tener 

el control tanto del 

proceso como del re-

sultado, y basarse en 

la estrategia Win-Win. 

Pero que también se 

hacen notar en la so-

lución alcanzada, 

pues el acuerdo de 

mediación permite la 

adopción de soluciones creativas, no sienta 

precedente, facilita las relaciones futuras, los 

resultados son más estables, útiles y duraderos, 

y protege la imagen de las partes. 

La mediación puede, como modalidad 

alternativa a la solución de conflictos, lle-

gar a soluciones menos traumáticas que el 

dilatado tiempo que se invierte en el proce-

so judicial, y el acuerdo que se alcance, 

Palabra de Mediado 

La mediación puede, como modali-

dad alternativa a la solución de 

conflictos, llegar a soluciones menos 

traumáticas que el dilatado tiempo 

que se invierte en el proceso judicial 
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siempre será menos duro que la resolución 

judicial que se apoya exclusivamente en la 

razonada aplicación 

de la norma jurídica.3 

Por ejemplo, ante un 

incumplimiento de un 

acuerdo de opción de 

licencia de una paten-

te, dentro de los límites 

de la ley, la moral y el 

orden público, en la mediación las partes 

pueden, con la ayuda del mediador, nego-

ciar de forma directa y alcanzar el acuerdo 

que deseen sobre los términos de la licencia. 

Frente a ello, el fallo judicial se limitará a decir 

si hubo o no incumplimiento, condenando, en 

su caso, a cumplir.  

No cabe duda de que, en algunos supuestos, 

si bien no siempre, ante un conflicto será más 

recomendable mediar en lugar de litigar.  

Pese a sus bondades, hay quien todavía rece-

la de la mediación, fundamentalmente por-

que puede ser decepcionante si una de las 

partes no llega a com-

prometerse, y también 

por el riesgo de que 

haya desigualdad en-

tre éstas. El primer in-

conveniente, un buen 

mediador casi siempre 

lo supera, y es que co-

mo hemos dicho, precisamente una de las 

virtudes de este MASC es la voluntariedad. En 

cuanto al desequilibro, esta eventual contin-

gencia quedaría mitigada por el asesora-

miento letrado a las partes, posibilidad del to-

do recomendable cuando el conflicto alcan-

za cierto grado de complejidad y los posibles 

pactos que se alcancen exceden del ámbito 

personal y tienen implicaciones fiscales, finan-

cieras, contractuales, etc.  

Para ubicar la mediación en nuestro ordena-

miento jurídico, haremos una breve referencia 

No cabe duda de que, en algunos 

supuestos, si bien no siempre, ante 

un conflicto será más recomenda-

ble mediar en lugar de litigar.  
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al marco legal, en el que se esperan relevan-

tes modificaciones. Junto al desarrollo nor-

mativo autonómico, a nivel estatal contamos 

con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de media-

ción en asuntos civiles y mercantiles4, que 

incorpora al Derecho español la Directiva 

2008/52/CE relativa a la mediación en asun-

tos civiles y mercantiles5. En enero de 2019 el 

Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto 

de Ley de Impulso de la Mediación; no obs-

tante, todavía estamos a la espera de su tra-

mitación por las Cortes Generales. Marco 

normativo que se complementa con la cada 

vez más numerosa jurisprudencia que se dic-

ta tanto a nivel nacional como comunitario.  

En conclusión, sería necesario la instauración 

de una cultura mediadora y del pacto, para 

solucionar los conflictos y evitar batallas judi-

ciales. Pero para ello, es necesario un mayor 

conocimiento de la mediación por parte de 

la sociedad, tanto por los ciudadanos como 

por los operadores jurídicos.  

 

 1 https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-work/

evaluation-of-judicial-systems   

2 STSJ de Cataluña, de 9 de diciembre, núm. 

72/2013  

3 Doctrina del Tribunal Supremo; STS de 20 de ma-

yo, núm. 324/2010 o de 5 de marzo, núm. 129/2010   

4 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-

2012-9112  

5 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L

-2008-80899   
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Mediación en Salud y Mediación Sanitaria, 

diferencias y semejanzas  

Brenda Edith Vargas Almanza 

Introducción. 

Una de las organizaciones en las que predomi-

nan los conflictos, sin duda es, en las organiza-

ciones sanitarias. Es entendible que así sea, 

considerando los innumerables factores que 

en ellas prolifera. Por una parte, están los pa-

cientes y sus apremiantes necesidades de ser 

atendidos, buscando aliviar sus enfermedades 

o mejorar sus condiciones de salud. Así mismo, 

están los familiares de los pacientes, quienes 

con impotencia y una mezcla de emociones y 

sentimientos encontrados, los acompañan in-

tentando en muchas ocasiones, ser un vínculo 

entre los profesionales de la salud y su pacien-

te. Por otra parte, está el personal de la salud, 

médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, 

camilleros, personal de limpieza, químicos, la-

boratoristas, personal directivo y administrativo, 

entre otros. Convergen, por otro lado, los re-

presentantes de proveedores de insumos y ser-

vicios quienes forman una parte importante en 

este sistema, que, en su conjunto, deben con-

traerse a la normatividad interna del nosoco-

mio en cuestión, sea éste del ámbito público o 

privado, y simultáneamente interactuar con 

estricto apego a la normatividad legal en vigor 

que le sea aplicable.                

Algunos Tipos de Conflictos que se presentan 

en las Organizaciones Sanitarias.  

Es posible que una organización sanitaria 

(hospitalaria) sea una de las organizaciones 

más complejas que exista hoy en día, y por 

complejas, me refiero precisamente a la pre-

sencia de conflictos, considerando la naturale-

za de las prestaciones que brinda, las múltiples 

y muy variadas interacciones y el tipo de rela-

ciones que en ella interactúan.  

A los factores antes mencionados, se suman 

otros de diversa índole, entre los que podría-

mos mencionar de manera enunciativa y no 

limitativa: 

Circunstancias relacionadas con la atención 

médica: 

 Reclamo por una presunta mala praxis. 
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 Reclamo de un paciente que solicita, por 

ejemplo, una explicación más detallada 

respecto a su tratamiento médico. 

Circunstancias que atañen a las relaciones labo-

rales: 

 Tipo de contratación, desde el punto de 

vista de los trabajadores que laboran en el 

hospital- (trabajadores fijos, sustitutos, tem-

porales, sindicalizados, de confianza, etc.). 

 La frecuente necesidad de capacitación 

por cuestiones de rotación del personal. 

(por jubilación, retiro, pensión, renuncia, 

cambio de unidad, etc.) 

 Cuestiones de género. 

 Brechas generacionales (personal de dife-

rentes edades, desde los 18 años, hasta los 

70 años, incluso más). 

 Diferentes tipos de hobbies personales, in-

tereses, idiosincrasia, (creencias o fe religio-

sa, actividades recreativas preferidas, etc.) 

 Presencia y aplicación de relaciones sindi-

cales, en contraste con las contrataciones 

de los trabajadores de confianza (sindicato 

en defensa de los derechos del personal 

sindicalizado). 

 El factor multidisciplinario del personal que 

labora en el hospital (profesionistas, técni-

cos, personal especializado, médicos, abo-

gados, enfermeras, químicos, laboratoristas, 

secretarias, trabajadoras sociales, personal 

de limpieza, personal de mantenimiento, 

etc.). 

Circunstancias que atañen a la gestión Adminis-

trativa del Hospital: 

 Situaciones relacionadas con contratacio-

nes a empresas externas que brindan servi-

cios subrogados por ejemplo de vigilancia. 

 Situaciones propias de autorizaciones de 

presupuesto para pago a la proveeduría. 

 Seguimiento a los incumplimientos de los 

proveedores. 

 Inhabilitación a personas físicas o morales 

por parte de autoridades fiscalizadoras. Por 

ejemplo, en México, como consecuencia 

de sanciones, en aplicación a lo dispuesto 

en la Ley General de Responsabilidades Ad-

ministrativas. 

 Las cuestiones propias de gestiones, avisos, 

permisos, licencias y regulaciones sanitarias, 

indispensables para la operatividad y fun-

cionamiento del hospital. 

 Faltantes de insumos, materiales, muebles, 

de limpieza o de curación o medicamen-

tos. 

 La necesaria actualización y/o manteni-

miento de equipos, desde elevadores, au-

toclaves, equipos médicos de Rayos X, de 

laboratorio, equipos de conmutador, cli-

mas, aires acondicionados, equi-

pos de cómputo, etc. 

 Entre muchos otros… 

Mediación en Salud y Mediación 

Sanitaria. 

En el apartado anterior he men-

cionado algunos ejemplos rela-

cionados con los tipos de con-

flictos que se presentan en las 

organ izac iones  san i ta r ias 

(hospitales), me voy a permitir 
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clasificarlos en dos rubros, el primero, tiene su 

origen en conflictos entre profesionales de la 

salud y los pacientes, o familiares de pacien-

tes, y dichos conflictos derivan propiamente 

de la prestación de los servicios médicos que 

se brindan en determinada organización sani-

taria. El segundo rubro, relacionado con con-

flictos laborales y/o administrativos, que se sus-

citan en los centros médicos u hospitales. Esta 

clasificación la considero “necesaria” debido 

a que, cada uno de los conflictos de referen-

cia, tiene su origen en determinadas causas 

que detonan ante ciertas condiciones, por lo 

cual requieren y demandan distintas necesida-

des y formas de gestión, pero ante todo, re-

quieren la necesidad de estar alertas y traba-

jar con estrategias preventivas para evitar que 

escalen, detectar con oportunidad posibles 

factores que puedan fungir como vigorizado-

res, divisores o aceleradores para, en tal caso, 

imprimir con oportunidad la función de conec-

tores, con el propósito de atenuar el conflicto, 

para evitar que estalle en crisis, con la mirada 

en el anhelado desescalamiento, y en el 

acuerdo, de ser ne-

cesario. Ante las di-

versas situaciones y 

contextos que se pre-

sentan en los entor-

nos sanitarios, estoy 

convencida que, la 

implementación de 

un centro de meca-

nismos para la solu-

ción de controversias 

instaurado dentro de 

una organización de 

salud, (de orden pú-

blico o privado, servi-

cios de consultas o 

de hospitalización) 

representa un activo 

más que necesario, 

para contar con op-

ciones que nos permitan actuar desde la pre-

vención hasta la gestión y resolución de con-

flictos, de manera asertiva y eficaz, en el mo-

mento y en el sitio en que se presenta algún 

detonante o indicio de disputa. Considerando 

la clasificación antes mencionada, desde el 

punto de vista del tipo de conflicto que se sus-

cita en un entorno médico, me permito distin-

guir:  

 Mediación en Salud, es el procedimiento 

de comunicación especializado en la 

atención de conflictos que se suscitan en 

el entorno clínico u hospitalario, entre 

profesionales de la salud (médicos, enfer-

meras, personal administrativo, etc.) y pa-

cientes o familiares de pacientes, deriva-

do de la relación médico – paciente, y/o 

de la prestación de servicios médicos.  

 Mediación Sanitaria, procedimiento de 

comunicación especializado en la aten-

ción de los conflictos que se suscitan en 

la organización de salud, derivado de las 

relaciones laborales existentes entre los 
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diversos profesionales que laboran en dicha 

organización, y/o conflictos derivados de 

las relaciones contractuales existentes entre 

la organización de salud y las diversas per-

sonas físicas y/o personas morales, para el 

cumplimiento de las obligaciones y com-

promisos derivado de la prestación de los 

servicios que brinda dicha organización de 

salud. 

Retos en el ejercicio de la Medicina que abrazan 

a la Mediación en Salud.  

Con el paso del tiempo, es innegable que el ejer-

cicio de la medicina ha ido evolucionado, pa-

sando de ser una medicina paternalista1 a una 

medicina defensiva, lo cual queda patente en 

las actitudes de muchos de los pacientes, que 

acuden a consulta médica cuestionando al ga-

leno sobre un determinado diagnóstico, que asu-

men o creen padecer, derivado del comentario 

de algún amigo, ve-

cino o conocido, o, 

simplemente porque 

antes de asistir a la 

consulta médica, se 

permitieron goo-

glear2 en internet 

sobre el posible 

diagnóstico que 

creen padecer, pre-

tendiendo en la 

consulta la confirma-

ción a ese padeci-

miento, lo que impli-

ca por sí solo una 

falta de respeto hacia el profesional médico, an-

te quién se comparten dichas aseveraciones, al 

restarle mérito y seriedad a su profesión, lo que 

naturalmente no suma, en lo absoluto, en la rela-

ción médico - paciente que empieza a gestarse. 

Por otro lado, los avances en la ciencia y la tec-

nología, en contraste con la longevidad de hoy 

en día en nuestra especie, si bien, han cambiado 

los rangos de edad de vida promedio en los seres 

humanos, también, por otra parte, han dado pa-

so a nuevos padecimientos o han requerido con 

mayor frecuencia, la necesidad de atención en 

especialidades que no eran tan solicitadas hasta 

hace 10, 15 o 20 años, como ocurre hoy en día 

con especialidades como “Geriatría”, 

“Neurología”, “Psiquiatría”. 

Desde el punto de vista del médico, el crecimien-

to en la población ha dado lugar a la saturación, 

prácticamente generalizada, en los servicios de 

salud, lo cual, si bien ha sido más notorio en los 

hospitales públicos, no obstante, tampoco ha 

sido muy distinto en la medicina privada, a la vez, 

algunos nosocomios han optado por organizar el 

tiempo promedio por consulta médica, situación 

que deberá tener presente el médico, en los sitios 

en que así sea dispuesto, debiendo en tal caso, 

el médico en cuestión, al momento de brindar la 

consulta, enfocarse en la atención médica, en el 

número de consultas por atender, así como en 

las dudas e inquietu-

des que en su caso 

exprese el paciente. 

Ha sido reiterada la 

mención por parte 

de algunos pacien-

tes, tanto en hospita-

les privados como 

en hospitales públi-

cos aduciendo co-

mo ‘área de oportu-

nidad’ y a la vez, co-

mo generación de 

molestia, que algu-

nos médicos no les 

generan suficiente confianza debido a que se 

contraen a la atención médica, a auscultar, y 

explicar el procedimiento a realizar, pero no brin-

dan importancia al contacto visual con el pa-

ciente, resaltando esto último, la mirada del pro-

fesional médico hacia el paciente, como factor 

determinante, respecto a la presencia o ausen-

cia de “satisfacción en la atención médica brin-

dada”. Con frecuencia, tratándose de la rela-

ción médico - paciente, la mayoría de los 
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“conflictos” que se presentan en los hospitales, 

tienen su origen en “percepciones” o 

“malentendidos”, mismos que, de no atender-

se de manera oportuna y adecuada, pueden 

dar lugar a la presentación de quejas, recla-

maciones o demandas, inclusive en los proce-

dimientos médicos realizados con excelencia. 

En este sentido, la Mediación en Salud imple-

mentada dentro de las instalaciones del pro-

pio hospital, sea este de primero, segundo o 

tercer nivel de atención, representa sin duda 

un gran aliado para prevenir, gestionar, conte-

ner o resolver, los diferentes conflictos que se 

suscitan en los entornos sanitarios, (consultorios 

médicos, hospitales, Unidades Médicas de Al-

tas Especialidades), sean estos del sector públi-

co o privado, además, representan un benefi-

cio no solo para los usuarios (pacientes y fami-

liares de pacientes), sino también para la so-

ciedad en general en el estado o país en el 

que se implemente, ya que contribuirá de ma-

nera transversal ofreciendo una opción pacífi-

ca y positiva para el manejo de conflictos, mis-

ma que representará una enseñanza significa-

tiva para la comunidad usuaria de ese entorno 

sanitario, por otra parte, es una alternativa que 

brinda acceso a la justicia en un entorno en el 

que se requiere más que en ningún otro de es-

cucha activa, empatía, comunicación aserti-

va, rapport, atendiendo los componentes jurí-

dicos y emocionales de manera simultánea, 

por otra parte, justo decirlo, la Mediación en 

Salud contribuye en el fortalecimiento del teji-

do socio - sanitario generando con ello una 

cultura de paz.  

Conclusión: 

Ante las diversas situaciones y contextos pre-

sentes en los entornos sanitarios, estoy conven-

cida de que la implementación de un centro 
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de mecanismos para la solución de controversias 

representa un activo importante y de gran rele-

vancia para disolver, contener, gestionar y/o re-

solver muchas de las situaciones de conflicto que 

en ellos se presenta, ya sea para la atención de 

conflictos susceptibles de ser atendidos mediante 

la Mediación en Salud (procedimiento de comu-

nicación especializado en la atención de conflic-

tos que se suscitan en el entorno clínico u hospi-

talario, entre profesionales de la salud médicos, 

enfermeras, personal administrativo, etc. y pa-

cientes o familiares de pacientes, derivado de la 

relación médico – paciente, y/o de la prestación 

de servicios médicos); o mediante la  Mediación 

Sanitaria (procedimiento de comunicación espe-

cializado en la atención de los conflictos que se 

suscitan en la organización de salud, derivado de 

las relaciones laborales existentes entre los diver-

sos profesionales que laboran en dicha organiza-

ción, y/o conflictos derivados de las relaciones 

contractuales existentes entre la organización de 

salud y las diversas personas físicas y/o personas 

morales, para el cumplimiento de las obligacio-

nes y compromisos derivado de la prestación de 

los servicios que brinda dicha organización). 

Mucho qué decir de las maravillas que ofrece la 

Mediación en Salud, en primer término, debemos 

reconocer, que es precisamente ante la presen-

cia de enfermedades, cuando las personas nos 

encontramos más vulnerables que nunca, y es 

precisamente en esos momentos, cuando reque-

rimos ser tratados de manera empática y a su 

vez, en un entorno que tome acciones o estrate-

gias que permitan una comunicación asertiva en 

los entornos hospitalarios, y el empleo de técni-

cas de comunicación que, como herramientas, 

nos ofrece la Mediación en Salud, la cual, justo 

decirlo, no solo atiende los componentes jurídicos 

del conflicto, sino también los componentes de 

carácter emocional y afectivo. 
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2 googlear 

La grafía googlear es un híbrido formado 

a partir del nombre inglés Google y la ter-

minación española -ear. Es preferible usar 

la adaptación gráfica guglear. Aun así, 

hoy sigue siendo más normal la construc-

ción buscar en Google. 

3 El «Observatorio de palabras» ofrece in-

formación sobre palabras (o acepciones 

de palabras) y expresiones que no apare-

cen en el diccionario, pero que han gene-

rado dudas: neologismos recientes, extran-

jerismos, tecnicismos, regionalismos, etc. 

Esta información es provisional, pues no 

está contemplada en las obras académi-

cas, por lo que puede verse modificada 

en el futuro. La presencia de un término en 

este observatorio no implica que la RAE 

acepte su uso.  

Brenda Edith Vargas Almanza 



 

La mediación escolar como herra-
mienta formativa 

 

Positivización del conflicto en la comunidad edu-

cativa 

«Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa 

para la paz, la  gente educa para la competencia 

y este es el principio de cualquier guerra. Cuando 

eduquemos para cooperar y ser solidarios unos 

con otros, ese día estaremos educando para la 

paz». Maria Montessori. 

La dimensión pedagógica 

de la mediación se des-

prende de tres de sus ob-

jetivos principales, desarro-

lla una cultura de la 

paz,  colabora de manera fundamental en la edu-

cación  en valores como el respeto la responsabili-

dad, la cooperación, la empatía y hace especial 

hincapié en el aprendizaje de la gestión del con-

flicto en el presente y en el futuro 

La mediación enseña en el ámbito escolar a ges-

tionar el conflicto presente, pero esa enseñanza se 

proyecta al futuro con visión propedéutica. Esta 

visión responde al hecho de que el conjunto de 

saberes adquiridos con esta metodología se irá 

ampliando a lo largo de la vida. En la escuela se 

han aportado los conocimientos teóricos y prácti-

cos básicos e imprescindibles para el posterior 

desarrollo y utilización en la vida adulta. 

Durante el proceso de aprendizaje en el ámbito 

escolar se desarrolla un 

marco teórico que abor-

da el concepto funda-

mental de este artículo la 

resolución de conflictos y 

para ellos se propone una 

herramienta como base fundamental que es  la 

mediación escolar. 

La misión de la educación es preparar a la perso-

na para participar de forma activa en la socie-

dad. No puede por tanto limitarse únicamente a 

la mera enseñanza de los contenidos disciplinares 

marcados por el currículo, sino que se debe formar 

a los miembros de la comunidad educativa para 

David Naranjo 

La misión de la educación es preparar 

a la persona para participar de forma 

activa en la sociedad  
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que adquieran un conjunto de competencias que 

les permitan asumir los distintos retos a los que ha-

brán de enfrentarse, y la resolución de conflictos 

no queda exenta de ellos, quedando recogida en 

el currículo como competencia básica transversal 

de aprender a convivir 

Si bien es importante no obviar que la violencia ha 

sido una constante en la historia de la humanidad, 

en la actualidad los avances tecnológicos, y los 

nuevos medios de información y comunicación no 

hace sino incrementar 

su presencia en nues-

tra vida concediéndo-

nos un acceso a la 

misma de manera 

constante e ilimitada, 

por tanto esto se mani-

fiesta en la normaliza-

ción de la misma por los más jóvenes, que interiori-

zan lo que ven y tiene su claro reflejo en todo su 

espectro social, entre ellos en su entorno educati-

vo en los propios centros escolares. 

La omnipresente violencia a la que el alumno se 

ve expuesto ya sea en los medios de comunica-

ción, en los videojuegos, en su grupo de iguales o 

en su propia familia; se traduce en que muchos 

jóvenes han desarrollado una educación basada 

en un modelo de antivalores e intolerancia 

Así pues y a modo de definición sistemática  en-

tenderemos, en términos generales, el concepto 

de conflicto de acuerdo con F. Molina en su   obra 

“Nuevos conflictos sociales y su presencia educati-

va. Análisis sociológico y reflexiones para la inter-

vención”, “cualquier situación en que dos o más 

personas entran en oposición o desacuerdo por-

que sus posiciones, intereses, necesidades, deseos 

o valores son incompatibles o son percibidos como 

tales” 

De esta definición se desprenden dos aspectos 

fundamentales del conflicto, el primero es que  la 

percepción de incompatibilidad en los intereses, 

deseos o valores es suficiente para que se produz-

ca un conflicto, y en segundo lugar que las incom-

patibilidades en los conflictos en la mayoría de las 

ocasiones son subjetivas y no necesariamente 

reales. 

Así, la gestión y resolución pacífica de conflictos es 

una de las grandes preocupaciones de la educa-

ción, pues éstos no solo afectan a las relaciones 

interpersonales de la comunidad educativa, sino 

que repercuten en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y en la forma en la que los alumnos se 

integrarán en la sociedad el día de mañana, por 

lo que exigen una respuesta educativa. 

De esta manera la 

sociedad y la propia 

comunidad escolar 

viene reivindicando la 

necesidad de formar 

al colectivo escolar 

en estrategias para la 

resolución pacífica de 

conflictos, y favorecer 

así, además de un abordaje efectivo y pacífico 

cuando el conflicto se produce, un clima adecua-

do de convivencia escolar no violento y respetuo-

so que facilite el establecimiento y mantenimiento 

de las relaciones interpersonales, y que pueda 

transferirse al resto de esferas de la vida. 

Para ello, debemos de partir de un punto inicial en 

que el conflicto debe concebirse como un ele-

mento inherente a las relaciones humanas y a la 

convivencia en grupo, que el mismo no solo es 

concebible desde un lado negativo sino que hay 

que podemos entenderlo también como un cu-

El conflicto debe concebirse como un elemen-

to inherente a las relaciones humanas y a la 

convivencia en grupo, que el mismo no solo es 

concebible desde un lado negativo sino que 

hay que podemos entenderlo también como 

un cumulo de oportunidades positivas   



 

 

mulo de oportunidades positivas y por tanto las 

opciones de resolución estarán determinados por 

la actitud que se adopte ante el mismo y el estilo 

de resolución con el que se aborde. Si asumimos 

que el conflicto es inevitable, y dado que las con-

secuencias que pueden derivar del mismo son 

muy distintas en función de cómo se afronte, en 

los últimos años se vienen desarrollando distintos 

programas de mediación escolar. 

La asunción del conflicto como un elemento de la 

interacción social que ofrece la oportunidad de 

progresar favorece a adoptar una visión del con-

flicto, no violenta pues promueve el diálogo, cola-

borativa ya que supera la visión de un ganador y 

perdedor, y  de crecimiento personal y aprendiza-

je  ya que las partes buscan activamente solucio-

nes a sus problemas. 

En el contexto escolar el principal foco de violen-

cia y por tanto el más preocupante se da precisa-

mente en el plano de las relaciones interpersona-

les y se manifiesta por medio de la intimidación y 

victimización entre iguales,  conocido como aco-

so escolar o bullying, ha sido definido como la vio-

lencia mental, psíquica o física, continua y reitera-

da, que un agresor o grupo de agresores infringe 

sobre una víctima hasta conseguir el aislamiento y 

exclusión social, quien, a su vez, es incapaz de de-

fenderse por sí misma de forma eficaz, esta pese a 

ser un tipo de violencia directa, este tipo de vio-

lencia escolar es habitualmente invisible y por tan-

to el acosador, al no sufrir ninguna consecuencia, 

refuerza su poder sobre la víctima y el acoso se 

encrudece con el paso del tiempo. 

La mediación escolar ha demostrado ser una va-

liosa herramienta tanto para la resolución y gestión 

de conflictos como en la labor educativa en la 

que se cualifica a la persona para enfrentar futu-

ros problemas desde una óptica de construcción 

positiva del mismo en el que se sustituya la con-

frontación por una búsqueda de soluciones pacífi-

cas, si la intervención de una tercera parte neutral 

que fomente la comunicación y el entendimiento, 

por lo que facilita el desarrollo de actitudes como 

la empatía y el respeto mutuo. Así, no consiste úni-

camente en una herramienta para la resolución 

de conflictos puntuales, sino que es también un 

recurso preventivo que promueve un buen clima 

de convivencia en el centro escolar y una actitud 

cooperativa cediendo a  las partes en conflicto el 

protagonismo y la forma de afrontarlo por medio 

de su reconocimiento, reformulación y resolución. 

Con el recurso a la mediación en el entorno esco-

lar se promueve el desarrollo de las competencias 

de autonomía e iniciativa personal y de aprender 

a aprender de los alumnos durante el proceso. 

La mediación facilita la adquisición de las habili-

dades necesarias para resolver conflictos de for-

ma pacífica y cooperativa en el futuro y en todos 

los ámbitos de la vida, por lo que la consideramos 

un instrumento de valor indiscutible para la educa-

ción. 

A pesar de que la mediación en el campo escolar 

es una realidad relativamente reciente posee un 

gran potencial educativo, pues la mediación, más 

que una técnica de resolución de conflictos, es un 

auténtico proceso educativo para los que intervie-

nen en ella. La mediación constituye una oportuni-

dad de desarrollo personal para quienes la prota-

gonizan y una posibilidad de mejorar la conviven-

cia en todo el centro escolar. 

La mediación escolar no sólo es una estrategia de 

resolución de conflictos, sino que conlleva una se-

rie de valores y procedimientos que educan en la 

cultura de la Paz y consolida formas de actuación 

y gestión de los conflictos colaborativas y demo-

cráticas. 

David Naranjo 



 

Nuestros mayores  

¿Se adaptan el reto de Internet?  

¿Qué tal la mediación para ellos? 

 

Se define “mayor” como una persona de 

edad avanzada. La Organización de las Na-

ciones Unidas (ONU), considera anciano o 

adulto mayor a toda persona mayor de 65 

años en países desarrollados y de 60 años a 

personas en países en vías de desarrollo. 

La pirámide de población de España continúa 

su proceso de envejecimiento, medido por el 

aumento de la proporción de personas mayo-

res, las que tienen 65 o más años. Según los 

datos estadísticos del Padrón Continuo (INE) a 

1 de enero de 2019 había 9.057.193 personas 

mayores, un 19,3% sobre el total de la pobla-

ción (47.026.208) (Datos definitivos publicados 

el 27-12-2019); siguen aumentando[i] y la tasa 

de natalidad sigue desplomándose. 

Edad desde 65 en adelante 

Así que si mayores son en España los que tie-

nen 65 años y la esperanza de vida se sitúa en 

los 83.58 años [ii] resulta que en ocasiones pa-

dres e hijos  están  en el mismo grupo de edad. 

Así que este post lo voy a desarrollar para estu-

diar a esa franja de edad de “mayores” que 

son más mayores, que se quejan de que no les 

dan extractos en papel en los bancos, donde 

nadie les recibe porque desaparecen las enti-

dades bancarias, no les dan el libro de la ase-

guradora, y a todos sitios que van les dicen 

que tienen que pedir cita “on line” y no saben. 

Y cuando preguntan no entiende nada; ¿Qué 

navegador utiliza? ¿quiere comprar un móvil 

32 GB o 64GB? Un ordenador, si claro; ¿Qué 

memoria? ¿Qué sistema operativo? ¿qué tarje-

ta gráfica? ¿Qué le parece éste: ¿16GB, SSD, 

Free Dos? 

Imaginen que les hablan en un idioma que no 

conocen, la impotencia que provoca. 

Estos mayores que tienen que contar con hijos, 

vecinos o amigos, porque a pesar de que eran 

Rocio Sampere 



protagonistas de ayer, hoy se sienten total-

mente analfabetos. 

“Y Durante la vejez, y 

hasta las edades muy 

avanzadas, la edad au-

menta la probabilidad 

de vivir en soledad. En 

España, se viene obser-

vando en los últimos 

años un incremento de 

los hogares unipersonales en personas de 65 y 

más años”[iii] 

Me quedo sin palabras, ¡que ganas de abar-

car y ayudar¡. Me viene a la mente, la canción 

de Orozco 

“Mi héroe”  Jamás te oí 

Tan solo una palabra del presente, jamás 

Te oí de hablar de tanta mala suerte, y yo 

Bendigo haber podido conocerte” 

Y lo cierto es que esos mayores que yo conoz-

co y a los que me refiero, son esos que nacie-

ron en la segunda década del siglo XX, pade-

cieron la guerra civil en su juventud, la posgue-

rra en su vida adulta, y cuando se disponen a 

vivir llega la consecuencia de  la expansión de 

internet. 

 Expansión de internet 

El desarrollo de Internet se sitúa a mediados de 

los 90, y provoca una 

interconexión de los 

equipos informáticos 

que deriva en una trans-

formación no solo tec-

nológica sino también 

social. 

No solo es un gran espa-

cio de difusión de con-

tenidos, sino que es la gran herramienta de co-

municación social [iv] el correo electrónico, los 

servicios de mensajería instantánea: YouTube, 

Instagram, LinkedIn, Twitter… 

En un estudio realizado con mayores nos apor-

tan las siguientes conclusiones: 

Internet emerge para las personas mayores 

como una magnífica oportunidad informati-

va en la que Google se posiciona como el úni-

co buscador usado por los participantes y en 

él buscan:   

emas de actualidad, 

 Temas de salud: Enfermedades. Médicos, hos-

pitales, recetas de cocina, 

 Es el sistema de comunicación con la familia 

Skype, WhatsApp, Facebook, dado que la fa-

milia está ocupada o lejos dada la emigración 

de nuestros jóvenes. 

No sé si su conclusión, lector, será la misma 

que la mía, de este estudio entiendo que los 

mayores, más mayores, se han adaptado a 

internet para comunicarse y para recibir la in-

formación básica. Sin más expectativa, o con 

esa gran expectativa de eludir la soledad, pe-

ro no para contribuir o recibir de la sociedad a 

través de esos medios. 

Alejandro Sanz “Ese que me dio vida 

No eres sólo aquel que firma 
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 Los mayores, más mayores, se han 

adaptado a internet para comunicarse 

y para recibir la información básica. 

Sin más expectativa, o con esa gran 

expectativa de eludir la soledad, pero 

no para contribuir o recibir de la socie-

dad a través de esos medios.  



 

 

En el libro de familia 

Ni eres el silencio en el sofá 

Viendo un partido en zapatillas 

Eres mucho más 

Eres ese amigo que me dio vida 

Derechos de las perso-

nas mayores 

La Asamblea General de 

las Naciones Unidas to-

mando en consideración 

entre otras, que cada 

vez los países envejecen 

más, pero con mejor es-

tado de salud, que esas personas mayores aún 

pueden y deben aportar a la sociedad, que el 

concepto familia se modifica y sufre una gran 

presión, concluye y  alienta a los gobiernos a 

que introduzcan unos principios en sus progra-

mas. 

Así las UN redactaron los “Principios de las Na-

ciones Unidas en favor de las Personas de 

Edad”  Resolución 46/91 de 16.12.1991 [vi] con 

18 derechos entre los que subrayo: 

“Independencia: Las personas de edad debe-

rán tener la posibilidad de vivir en entornos se-

guros y adaptables a sus preferencias perso-

nales y a sus capacidades en continuo cam-

bio. 

Ese continuo cambio creo que se debe enten-

der como el decaimiento de las facultades 

que implica la vejez: 

“MI viejo” (Piero) 

Viejo, mi querido viejo 

Ahora ya caminas lento 

Como perdonando el viento 

Yo soy tu sangre, mi viejo 

Soy tu silencio y tu tiempo 

  

Brecha digital y desigualdad para los mayores 

En el estudio [vii] nos siguen indicando que: “A 

partir de los 55 años hay un descenso en los 

porcentajes de personas que utilizan internet. 

Se percibe una brecha digital entre los mayo-

res y el resto de la población. Sin embargo, la 

brecha se reduce rápidamente en los últimos 

años, especialmente por a la llegada a estas 

edades de personas que ya utilizaban internet 

previamente, más que 

a una alfabetización 

digital de los ya mayo-

res; en 2007 la brecha 

era de 78,6 puntos por-

centuales entre el gru-

po de edad más co-

nectado (16-24 años) y 

el de los mayores (65-74 años); en 2019, se ha 

reducido a 35,5 puntos (Figura 4.14). Entre las 

personas de 65-74 años, los hombres emplean 

el ordenador y acceden a internet en mayor 

medida que las mujeres. En 2008, siete mayo-

res de cada 100 utilizaban internet; en 2019, 

esta cifra alcanza los 64; este aumento ha sido 

mayor en las mujeres”. 

 Es decir, los mayores de 74 ¿de dónde obtie-

nen información? ¿cómo se comunican? 

¿Quién les ayuda si están solos? 

En este informe [viii] nos reflejan, desde el pun-

to de vista sanitario, que el grupo de pobla-

ción que tiene mayor dependencia y vulnera-

bilidad es el de personas de los mayores de 80 

años que viven solas en comunidad (3), por 

aislamiento, soledad o porque las familias no 

pueden atender a esta demanda. 

Y a estos, son a los que me refiero; a los que no 

les dan el libro de sanidad, ni extractos, ni tie-

“Independencia: Las personas de 

edad deberán tener la posibilidad de 

vivir en entornos seguros y adaptables 

a sus preferencias personales y a sus 

capacidades en continuo cambio.  



 

nen ya sucursales bancarias, y todas las citas 

han de pedirlas en line, porque en el mejor de 

los casos las citas telefónicas son con “robots” 

que después de un cuestionario interminable 

con la consigna de “repite no te he entendi-

do” terminan colgando. 

¿Y si estas personas deciden en aplicación del 

principio de NU vivir en un entorno que les de 

seguridad, adaptado a sus preferencias perso-

nales y sus capacidades, y reclaman un trato 

personal? ¿y si tuvieran una puerta especial de 

atención que tanto merecen? 

 Mediación y personas mayores 

Cuando el viernes me llamaba un señor para 

solicitar información sobre mediación, mayor 

de 70 años, un doctorado, soltero, vive solo 

desde que falleció su madre, y me dice que 

no sabe utilizar un método telemático para 

una sesión informativa on line (los solicitados 

viven en distintas áreas geográficas) entiendo 

que soy yo la que debo desplegar medios. 

Y en 73 minutos hablando visualizamos fórmu-

las, cada hermano con un mediador, en su 

despacho, en cada zona geográfica. 

Se siente acompañado, escuchado, atendido, 

valorado; y así los otros hermanos que al final 

estaban en idénticas circunstancias. 

Todos con parecidas circunstancias económi-

cas también, pensionistas.  se encuentran con 

un método más económico, adaptable. 

Y el tema emocional les está haciendo muchí-

simo daño, llevarse mal con los hermanos… 

aquí nuestra mochila de herramientas para 

normalizar y restablecer la comunicación. 

A ese colectivo, al que Serrat llamaba “los ni-

ños de ayer” los tenemos que atender, gene-

rando propuestas, aumentando los recur-

sos porque lo que nunca debemos permitir es 

que nuestros mayores sean víctimas de un pro-

ceso de avance para la sociedad. 

  [i] http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/

enred-indicadoresbasicos2020.pdf 

[ii]https://as.com/diarioas/2021/12/07/

actualidad/1638881627_380336.html#:~:text=Seg%C3%BAn%

20los%20%C3%BAltimos%20datos%20ofrecidos,las%20m%C3%

A1s%20altas%20de%20Europa.&text=Espa%C3%B1a%20es%

20el%20pa%C3%ADs%20de,con%20mayor%20esperanza%

20de%20vida. 

[iii] http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/

enred-indicadoresbasicos2020.pdf 

[iv] https://www.expansion.com/especiales/30-aniversario/

tecnologia-

innovacion/2017/01/27/588b3ffb468aeb56198b4619.html 

[vi] https://www.un.org/es/global-issues/ageing 

[vii] http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/

enred-indicadoresbasicos2020.pdf 

[viii] https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1134-

928X2012000400002&script=sci_arttext&tlng=en 
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Superando prejuicios: Acudir a mediación 

Jorge Miralles 

En algunos sectores la mediación sigue reci-

biendo un tratamiento escéptico como un pa-

so innecesario en la resolución de disputas 

¡Triste época la nuestra! Es más fácil desinte-

grar un átomo que un prejuicio. (Albert Eins-

tein) 

En algunos sectores la mediación sigue reci-

biendo un tratamiento escéptico como un pa-

so innecesario en la resolución de disputas. Los 

abogados, negociadores naturales, general-

mente están familiarizados con la negocia-

ción y la resolución de disputas. Entonces, 

¿por qué molestarse con la mediación? Deja 

que los abogados lo resuelvan. Ese instinto de 

sentido común basándose en una serie de 

prejuicios, ignora las cualidades y los procesos 

que un mediador profesional experimentado 

puede aportar a la resolución de disputas. 

Nuestra neutralidad e independencia de me-

diadores profesionales, que no tenemos 

“ningún gallo en la pelea”, no la puede tener 

ningún abogado de parte, por mucho talante 

conciliador que arroje. Esta independencia, 

nos permite evaluar de forma objetiva, las for-

talezas y debilidades de un caso para lograr 

que las partes reflexionen sobre sus posiciones 

de conciliación y sobre los costos, las cargas y 

las demoras de continuar con el litigio. 

No conozco ninguna parte contendiente que 

no esté convencida de que tiene “razón” y 

espera que un juez o jurado considerará que 

la otra parte está equivocada. Anhela tener 

su “día en el tribunal” para dar su versión. Sin 

embargo, a menudo no se permite que las 

partes cuenten su «historia» en el sentido más 

completo. Los hechos relevantes para los pun-

tos legales en cuestión ni mucho menos reco-

ge la historia total de la disputa. Por el contra-

rio, la mediación es flexible. Los mediadores 
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alentamos a que las partes mismas hablen (no 

solo sus abogados) y favorecemos que se dé 

una imagen completa 

de la disputa, en sus 

propias palabras. De 

hecho, las partes a me-

nudo encuentran el pro-

ceso de mediación ca-

tártico, gracias a los 

procesos de escucha 

activa que realizamos 

como mediadores. Para la mayoría de las par-

tes en disputa, la mediación ofrece el mejor 

(ya veces el único) “día en el tribunal” que 

tendrán, de verdad. 

Las partes y sus abogados a veces insisten en 

que su disputa es “demasiado compleja” para 

resolverla, o que la otra parte es “demasiado 

terca” para escuchar razones. Les preocupa 

que un proceso de mediación pueda desper-

diciar tiempo y dinero que podrían mejor dedi-

carse a preparar el caso para el juicio.  ¿Por 

qué debo ir a la mediación cuando voy a ga-

nar mi caso, puede preguntar un litigante? 

Es cierto que algunos casos no se pueden re-

solver a través de la mediación, pero son, con 

mucho, la minoría de los casos de disputas. Las 

partes y los abogados a 

menudo se sorprenden 

de cómo incluso las 

controversias aparente-

mente intratables pue-

den resolverse median-

te un compromiso a lo 

largo del proceso de 

mediación. Inclusive 

cuando las partes no pueden resolver un caso 

completo, pueden obtener al menos una solu-

ción parcial de su disputa. Tales acuerdos par-

ciales son mucho mejores que nada. Muestran 

que el arreglo es posible, y que quizás pueda 

ayudar a que las partes vuelvan a negociar, o 

al menos agilizar el proceso de resolución for-

mal de disputas. Por lo tanto, la mediación, 

incluso si “no tiene éxito” en el sentido clásico 

de un acuerdo completo, puede brindar una 

valiosa ayuda en el proceso de resolución de 

disputas. 

Peor aún, es cuando algunos asesores jurídicos 

temen que la mediación proporcione al ad-

Palabra de Mediado 

 

Ese instinto de sentido común basándo-

se en una serie de prejuicios, ignora las 

cualidades y los procesos que un me-

diador profesional experimentado pue-

de aportar a la resolución de disputas.  
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versario un «descubrimiento» que haga que el 

proceso de litigio sea más difícil. Poner boca a 

arriba las cartas, (todas o parte) en la media-

ción brinda la oportunidad para que los clien-

tes y sus abogados sepan por qué no están de 

acuerdo y hacer algo productivo con respec-

to a su desacuerdo. Da a todos la libertad de 

ser creativos, gracias a que es un proceso 

confidencial. Estar abierto a sus posibilidades, 

sin embargo, requiere un enfoque diferente al 

que un litigante puede estar acostumbra-

do. Después de todo, actuar como un litigan-

te puede llevar a un callejón sin salida, con 

ambas partes en los tribunales por una disputa 

que genera su propio ecosistema y que al-

guno puede llamar a esto un ganar/ ganar, 

pero no lo será para el cliente. 

La mediación no es la panacea, pero una 

sentencia judicial, independientemente de su 

resultado, puede causar, a las partes en con-

flicto daños difícilmente reparables, puede 

destruir reputaciones y relaciones de negocios 

que han sido cultivadas a lo largo del tiempo. 

A las empresas y en general a los empresarios, 

no solamente les preocupan los beneficios en 

sus negocios, también son personas que han 

logrado determinada posición y prestigio en-

tre sus pares y los grupos de interés; acudien-

do a mediación para resolver las discrepan-

cias y desacuerdos, las partes podrán dejar los 

derechos en un segundo plano frente a los 

intereses comunes. Ganar en la mediación es 

resolver el conflicto, y proteger la reputación, 

gracias a soluciones consensuadas en las que 

todos se sientan ganadores. 

Ganar en la mediación es resolver el 

conflicto, y proteger la reputación, gra-

cias a soluciones consensuadas en las 

que todos se sientan ganadores.  

Jorge Miralles 
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El legislador de 2012, acogiendo un criterio for-

malista y simple, según mi opinión, de lo que es 

la mediación, dibujó un procedimiento para 

llevarla a cabo muy parecido al patchwork, es 

decir, una amalgama de piezas de telas dife-

rentes que solo cuando se cosen unas a otras 

adquieren cierto sentido. De esta forma, regu-

la por separado las diversas partes del proce-

so, otorgándole incluso la naturaleza de consti-

tutiva al acta inicial, sustentando la idea de 

que, si las partes no firman la susodicha acta, 

no comienza la mediación. 

Igualmente, esa manera de entender la me-

diación como algo lineal, fijo y rotundo, conlle-

va no pocos despistes entre quienes, sin duda 

con buena intención, disertan a propósito de 

todo esto con la única guía de la letra de la 

norma, interpretada como si fuera una ley de 

enjuiciamiento más. Y lo malo es que dicha 

forma de entender el proceso se extiende por 

algunas aulas y se está exportando a ámbitos 

que caen fuera de la aplicación de la ley de 

mediación en asuntos civiles y mercantiles, co-

mo pueden ser el laboral o el penal, por ejem-

plo. 

La sesión informativa, tal como aparece dibu-

jada en la referida ley estatal de mediación, 

favorece la idea de que consiste simplemente 

en comentar a los interesados los principios 

fundamentales que la rigen y las normas que 

la regulan, lo que ha empujado a algunos teó-

ricos a afirmar que incluso pueden llevarla a 

cabo personas no mediadoras, en referencia 

al personal administrativo de los centros e insti-

tuciones o a los funcionarios de los juzgados. 

Resulta obvio que, quienes así opinan, no es-

tán muy familiarizados con la práctica de la 

mediación y, peor aún, parecen minimizar la 

importancia y trascendencia que tiene la 

mencionada sesión informativa. Porque una 

cosa es ‘dar a conocer’ y otra ‘informar’ de la 

mediación. Lo primero puede hacerlo cual-

quiera que medianamente sepa, pero lo se-

gundo es un terreno que pertenece a los me-

diadores profesionales. 

Por si fuera poco, aquel anteproyecto de ley 

de impulso a la mediación del año 2019 que, 

como tantas veces ocurre, no ha llegado cua-

jar aún en una norma positiva, introdujo el con-

cepto de “una primera sesión exploratoria del 

conflicto”, sin definir en qué consiste ni deter-

minar su contenido, pero otorgándole bastan-

te consideración porque, ya en el apartado III 

de su Exposición de Motivos, se recogía la posi-

bilidad de que pudiera celebrarse “en un solo 

acto … una sesión informativa y una sesión ex-

ploratoria del conflicto”, reservándole a la mis-

ma la función de ser “un presupuesto procesal 

necesario para acceder a la vía judicial”. 

Informar, explorar el conflicto y hacer 

papiroflexia 

Amparo Quintana 
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Al respecto hay que apuntar que, quienes 

mediamos en conflictos reales, raramente ha-

cemos una sesión informativa sin explorar el 

conflicto, aspecto este imprescindible para 

conocer algunas cuestiones previas que resul-

tan básicas a la hora 

de efectuar nuestro 

trabajo de manera 

deontológicamente 

adecuada. En este 

sentido, los mediado-

res debemos conocer 

sucintamente en qué 

consiste el problema, 

si es mediable, si esta-

mos capacitados pa-

ra intervenir en ello, si existe alguna causa que 

pueda afectar a nuestra imparcialidad, si 

puede haber más partes que quienes acuden 

a esa primera entrevista, si ha habido intentos 

previos de solución del mismo y en qué han 

consistido… todo ello encaminado a algo tan 

esencial como es adecuar el procedimiento 

al caso concreto. 

Como puede deducirse de cuanto vengo ex-

poniendo, parto de la idea de que ‘informar’ 

es, en el campo de nuestro trabajo, motivar a 

las partes para que cambien su idea de las 

cosas, acepten que son capaces de hacerlo, 

confíen en los mediadores y se abran a la po-

sibilidad de probar algo que a priori descono-

cen, todo ello sin sentirse obligadas y en la 

convicción de que nadie les está vendiendo 

nada, sino que les está prestando ayuda para 

tomar una decisión significativa y en muchas 

ocasiones de gran alcance: mediar o no su 

conflicto. Asimismo, deben removerse las posi-

bles y naturales reticencias o incertidumbres 

que la gente trae consigo, por lo que se trata 

de una información de doble sentido o, si se 

prefiere, circular, en la que mediadores y par-

tes intercambian mensajes para analizar el 

conflicto, en el caso de los primeros, y para 

intentar algo nuevo, en el caso de las segun-

das. 

Por tales razones, 

pues, debemos en-

tender que, al acu-

ñarse en aquel ante-

proyecto de ley de 

impulso a la media-

ción el término 

‘exploratoria’ se esta-

ba subrayando la ne-

cesidad de que esa 

informativa no se convirtiera en un mero trámi-

te burocrático y desnaturalizado en aquellos 

supuestos donde acreditar que se ha acudido 

a dicha sesión informativa fuese requisito de 

procedibilidad o, como muchos colegas vie-

nen señalando desde hace mucho tiempo, 

que esa obligatoriedad mitigada que casi to-

dos propugnamos no se desvirtualice y acabe 

siendo simplemente un camino corto para ob-

tener un documento más que incorporar a la 

demanda judicial. 

En resumen, abogo por no perdernos en termi-

nología y disquisiciones teóricas que muchas 

veces derivan en discusiones bizantinas, opa-

cando la esencia de las cosas. Los mediado-

res lo somos en cualquier fase el proceso, in-

cluyendo esa entrevista inicial en la que, para 

informar bien, debemos explorar, indagar y 

averiguar por qué y para qué han llegado a 

nosotros las personas que tenemos delante. Y 

debemos hacerlo con la diligencia y ética 

propias de nuestra profesión o, si se prefiere, 

con las habilidades de quien convierte una 

hoja arrugada de papel en figuras de papiro-

flexia. Para eso, además, no hace falta que 

ninguna ley lo diga. 

Los mediadores lo somos en cualquier fase el 

proceso, incluyendo esa entrevista inicial en 

la que, para informar bien, debemos explo-

rar, indagar y averiguar por qué y para qué 

han llegado a nosotros las personas que te-

nemos delante.  

Amparo Quintana 
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AMM 

Asistimos al Mediation Trainig en  

Mediation in the Real State Sector  

invitados por Chijoke Nnanna Ibeku 

Asistimos como invitadosa la ponencia varios 

miembros de  AMM a la que estuvimos encanta-

dos de asistir mediante medios telemáticos, que-

remos subrayar su aliento a crear una verdadera 

cultura en valores aplicándolos a la mediación, 
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Hablamos con Mariona Garriga 

BRENDA EDITH VARGAS ALMANZA  

¿Los conflictos hay que hablarlos, obviarlos no 

hace que se solucionen? ¿Cuál es el mensaje 

que nos quieres hacer llegar en tus cuentos? 

Los conflictos siempre es mucho mejor hablar-

los y/o actuarlos. Cuando los hablamos los or-

denamos, entendemos, reflexionamos y nos 

prepararnos para la toma de decisiones con 

mayor garantía de éxito. Cuando los actua-

mos, los afrontamos desde la intuición y el im-

pulso, con mayor riesgo a equivocarnos, pero 

después podemos accionar para subsanar o 

rectificar. La situación ideal, así lo comparto 

con los niños y las niñas en los talleres, sería pri-

mero hablar y pensar sobre el conflicto para 

luego actuar. Obviar un conflicto que nos 

afecta comportará mayor tiempo de sufrimien-

to y malestar, así como que repercutirá en 

nuestra autoestima. 

En los cuentos, los pequeños mediadores ac-

túan frente al conflicto constantemente, ya 

que como niños gozan de espontaneidad, 

cualidad que los adultos perdemos con los 

años, hecho éste que propicia que seamos 

más evitativos frente al conflicto de lo que sería 

necesario. Uno de los mensajes de los cuentos 

sí que es que debemos aprender de la infancia 

en gestión de conflictos como por ejemplo a 

actuar con menos temor y con una mirada 

más inocente, sin tantos prejuicios. 

 

El adulto de mañana, nuestro niño de 

hoy ¿obedece mejor que decide? ¿es necesa-

rio transmitirle que debe salir de la zona de 

confort para aceptar que se debe ser protago-

nista de su conflicto o de sus compañeros? 

Después de impartir muchos talleres en escue-

las me he dado cuenta del gran potencial de 

los niños y niñas en materia emocional y rela-

cional, para nada comparable con las compe-

tencias que nosotros adquirimos en su día. 

También las familias de hoy cuidan mucho más 

la parte emocional de sus hijos, aspecto básico 

para gestionar los conflictos. Sin embargo, ese 

potencial de la infancia está limitado por los 

mismos adultos, quienes, por miedo ante los 

cambios sociales, redes, información excesiva 

y más factores que nos afectan, tendemos a 

sobreproteger demasiado, a la vez que no 

marcamos límites suficientes que les aporten 

seguridad. Todo ello hace que los niños y niñas 

se acomoden ante situaciones de conflicto, ya 

que si tienen un problema sus padres seguro 

que lo solucionan. Por ello los niños en la ac-

tualidad no obedecen (hay pocos  límites) y 

tampoco deciden ( hay demasiada sobrepro-

tección) ¿Cómo será el adulto del futuro?  

Por lo tanto, sí que creo que los niños y niñas 

han de salir de la zona de confort para ser más 

protagonistas de sus historias, pero para ello 

han de contar con la ayuda de sus educado-

res. Los cuentos quieren mostrar el talento y ca-
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 pacidad de la infancia en gestión de conflic-

tos para empoderar a las familias y escuelas a 

trabajar sobre ello. Los niños y niñas deberían 

intentar gestionar pequeñas situaciones de 

conflicto por sí mismos para hacerles más ca-

paces y seguros para el futuro. 

 

Niños mediadores a los que ofreces en sus 

cuentos herramientas, en tus proyectos ¿has 

visto posible que un niño entienda bien la neu-

tralidad? 

Debemos partir de la premisa que la neutrali-

dad en el sentido estricto de la palabra no 

existe en las personas adultas, y mucho menos 

en los niños. No obstante, de la misma forma 

que los adultos, los niños y niñas también 

aprenden a mediar en conflictos y a usar la 

neutralidad mediadora, porqué tienen muy 

clara la teoría de que en un conflicto ambas 

partes tienen parte de razón. Eso sí, si el con-

flicto se da en su entorno próximo es más difí-

cil, pues se ven afectados por el vínculo con 

las personas o por las etiquetas que el entorno 

ha creado. Los niños y niñas son muy conscien-

tes de ello y prefieren no mediar en su grupo 

para no afectar a su imparcialidad, ellos mis-

mos lo explican. Así en los proyectos de me-

diación escolar los alumnos suelen mediar fue-

ra de su grupo y hasta incluso fuera de su cur-

so, en otros ciclos.  

También en 

relación con la 

neutralidad de 

la infancia me 

gusta hablar 

de asertividad, 

pues un niño 

asertivo es ca-

paz de dar su 

opinión, aun-

que sea dife-

rente a la del 

resto, a recla-

mar dere-

chos frente 

a una situa-

ción injusta 

y a decir 

que no en 

contra de la 

m a y o r í a . 

Podr íamos 

hablar de 

niños con 

criterios más 

objetivos y 

neutrales en 

situaciones 

de conflicto grupal. ¡En las intervenciones me-

diadoras se ven muchos niños y niñas con 

comportamientos asertivos! 

 

¿Cuál es la herramienta principal que aconse-

jas en tu libro? 

Con los dos libros se aportan un total de cator-

ce herramientas mediadoras. En el primer libro 

las herramientas que se enseñan se correspon-

den con cada una de las fases de un proceso 

de mediación, por tanto, hablamos de la es-

cucha activa, la búsqueda del fondo del con-

flicto, el empoderamiento, el reconocimiento, 

entre otras. En el segundo libro se enseñan he-

rramientas complementarias como es el círcu-

lo de diálogo, la comunicación no violenta, la 

historia alternativa, por ejemplo. Escoger una 

entre las catorce me resultaría complicado, 

pero hay una herramienta que se contiene en 

todas ellas y la cual considero primordial para 

gestionar conflictos, y esta es ¡la empatía! 

 

AMM 
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LA PAZ CAMINO PARA EL CAMBIO SOCIAL 

 María Alba Aiello de Almeida  

La autora plantea la tarea de hallar herramientas que favorezcan un com-

portamiento social en beneficio de la construcción de la paz. Nos invita a 

nuevas formas de analizar lo que nos sucede como sociedad y nos anima a 

descubrir las posibilidades de un orden social justo. Una obra pensada para 

especialistas en Mediación, docentes, juristas, economistas y expertos en 

Doctrina Social de la Iglesia.  

LOS PEQUEÑOS MEDIADORES 

Mariona Garriga de Ahumada  

“Los pequeños mediadores” es un libro de cuentos ilustrados acompa-

ñados de material didáctico que tiene por objetivo dar a conocer a los 

niños y a sus educadores las principales herramientas que utilizan los me-

diadores cuando ayudan quienes se encuentran en conflicto. 

Los protagonistas de los cuentos se verán inmersos, por azar, dentro de 

los conflictos de varios y, a veces, curiosos personajes. Con su intuición y 

su saber hacer intentarán ayudarlos, lo conseguirán?  

7 AÑOS 

Director Roger Gual  

Cuatro socios, fundadores de una exitosa empresa de diseño de aplicaciones 

tecnológicas, son pillados desviando fondos a un paraíso fiscal. Un mediador 

tratará de ayudarles a decidir a quién echarán la culpa del fraude: el que deci-

dan deberá pasarse 7 años en la cárcel exculpando a los otros tres socios.  

Película 

Libros 
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Marisa Montero es socia y  vocal asesora de la 

AMM.  

Es Procuradora de los Tribunales desde 1982 y 

mediadora desde el año 2009. 

Ahora es vocal de la Junta de Gobierno del 

Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid y 

presidenta de su Instituto de Mediación, y ade-

más vocal del Instituto de Mediación del Con-

sejo General de Procuradores de España.  

Su magia es su pasión. Mira, observa, aprende 

y   promueve proyectos donde nos involucra. 

A nadie pasa desapercibida. Hace las cosas 

desde el corazón. Siempre sus ideas son distin-

tas, innovadores y capaces.  

Y siempre está para todos;  su teléfono estalla, 

aprovecha sus idas y venidas en la carretera 

para compartir más proyectos.  

En AMM siempre ha aportado su espíritu lucha-

dor; alentando alegaciones, promoviendo ac-

ciones, sintiéndose parte de un todo. 

Marisa Montero, es mediadora por excelencia. 

Está en constante formación, disfrutando co-

mo alumna de sus maestros, y transmitiendo 

después como profesora sus capacidades pa-

ra ayudar a los que vienen.  

“Me enganchó la mediación: ven, siéntate 

que te escucho, son las palabras mágicas” 

“Hay tantas cosas que se pueden arreglar dia-

logando” 

Seguir con sus grandes proyectos, progresar en 

la mediación intrajudicial, liderar los Institutos 

de la Procura y colaborar con AMM, son sus 

grandes aportaciones al mundo de la media-

ción.  

Y en casa los abrazos que nos hacen resilentes. 

Porque una mujer como ella es obvio que tie-

ne detrás una gran familia.  

LA GASTRÓNOMA VIAJERA 

LA MEDIACIÓN Y LA DIVISIÓN JUDICIAL DE LA HERENCIA 

Nuestros Mediadores 

Marisa Montero  

AMM 
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Cuando estas líneas salgan publicadas, las me-

diadoras y mediadores profesionales y en espe-

cial los que pertenecemos a AMM y al Instituto 

de Mediación, habremos celebrado la cita 

anual que tenemos con la Mediación, la “Gala 

Premios AMMI 2022”. Cita que nos ofrece la 

oportunidad de realizar un “alto en el camino” 

para compartir 

experiencias, 

vivencias y por-

que no, poner-

nos al día de 

nuestras vidas. 

Premios donde 

AMM distingue 

prácticas de la 

mediación, con 

un enfoque hu-

manista, término 

que tomo pres-

tado de Jac-

queline Mori-

neau, pionera 

de la mediación en Francia en los años 80, que 

supere la visión de una cultura adversarial legal 

a que nos tiene acostumbrado la inercia jurídi-

ca, que funciona básicamente a través de una 

lente contradictoria. 

El mundo que nos ha tocado vivir, del siglo XXI, 

es un mundo donde es difícil identificar las res-

puestas correctas a interrogantes en continuo 

cambio, donde se requiere un enfoque de hipó-

tesis múltiples, donde cada problema no tiene 

por qué tener una sola respuesta y donde la 

participación de los interesados puede dar lugar 

al resultado buscado. El enfoque disruptivo de la 

mediación, de reunir a las partes para desblo-

quear conjuntamente una disputa compleja, 

dándoles el protagonismo en la búsqueda de la 

solución, es lo que demanda el mundo en el 

que vivimos ahora, superando el enfoque tradi-

cional, donde los 

'expertos' legales 

luchan entre sí a 

través de nego-

ciaciones contra-

dictorias y posi-

cionales.  

El Instituto de Me-

diación de AMM 

trata de ayudar a 

las partes en con-

flicto a atravesar 

los finales nece-

sarios, hacia nue-

vos comienzos, a 

través de un pa-

nel de mediadores/as que trabajan por facilitar 

que los protagonistas del conflicto descubran 

nuevas oportunidades que les permita abrir el 

camino a la construcción de un acuerdo. 

LA MEDIACIÓN MÁS ALLÁ DEL MODELO DE MEDIACIÓN  

LEGAL  

Jorge Miralles 
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Propuestas de GEMME al Senado de España 

para mejorar la Ley de Eficiencia Procesal 

del Servicio Público de Justicia 

El pasado jueves 27 de octubre una representa-

ción de GEMME España mantuvo una reunión en 

el senado con el objetivo de trasladar a los legisla-

dores su visión de cómo mejorar la Ley de Eficien-

cia Procesal.  

La Ley de medidas de eficiencia procesal del ser-

vicio público de Justicia es de especial relevancia 

para el impulso de la mediación en España y por 

eso la sección española del Grupo Europeo de 

Magistrados por la Mediación creó un grupo de 

trabajo para consolidar sus aportaciones al Ante-

proyecto presentado por el Gobierno.  

Desde GEMME se transmitió la preocupación de 

que la nueva Ley no aporte cambios significativos 

en los procesos judiciales y que los MASC 

(Métodos Adecuados de Solución de Controver-

sias) recogidos en el proyecto de ley se conviertan 

en un mero trámite previo a la interposición de la 

demanda, sin que los ciudadanos y los operadores 

jurídicos asuman la necesidad de evitar los litigios 

que pueden ser resueltos con el diálogo entre las 

partes, con la ayuda de mediadores o profesiona-

les debidamente formados. 

Estos fueron los principales mensajes de los repre-

sentantes de GEMME: 

1. Todos los MASC no son iguales y, por lo tan-

to, no se pueden mezclar. No es lo mismo 

una conciliación, que la opinión del experto 

o la oferta vinculante, por citar algunos de 

ellos. Son metodologías que hay que consi-

derar y legislar de forma separada. 

2. De todos los MASC, el más importante es la 

mediación, y debería tener mayor protago-

nismo y tratarse de forma independiente a 

los demás (para lo cual GEMME se compro-

metió a trasladar un informe al congreso y al 

Ministerio para que sus recomendaciones se 

incorporen a Ley). 

3. Sería necesario incluir la mediación también 

en los procedimientos de apelación y de 

casación ante el Tribunal Supremo. En este 

punto, GEMME recordó que precisamente su 

fundador a nivel Europeo en 2003 fue el ma-

gistrado Guy Canivet, por entonces presi-

dente del Tribunal Supremo francés, con el 

objetivo de impulsar la mediación en la cor-

te de casación. 

4. No se debe excluir la mediación en el ámbi-

to contencioso administrativo, ya que la ex-

periencia nos ha demostrado que cuando 

están involucrados servicios públicos o Admi-

nistraciones Públicas, la mediación sigue 

siendo muy útil y de gran ayuda para alcan-

zar solución extrajudicial a los conflictos. 

5. En cuanto a la Derivación a Mediación por 

parte de los jueces y magistrados, la visión 

de GEMME es que para derivar no debería 

ser necesario preguntar previamente a las 

partes (como establece el proyecto de Ley). 

Tampoco debe ser obligatoria. La derivación 

debe ser una prerrogativa de los jueces, 

quienes después de derivar, deberán obser-

var el comportamiento de las partes. Y de 

nuevo, este es un aspecto en el que la prác-

tica ha demostrado el camino correcto. 

AMM 
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