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Palabra de EDITORIAL 

Por fin tenemos en el Congreso la Ley de Eficiencia, nos moti-

va, no es todo lo que esperábamos, pero sabemos que la 

mediación es la gran protagonista o al menos lo es  el ciuda-

dano que verá abiertos otros caminos para resolver sus con-

flictos; un ciudadano global y tecnológico que merece res-

puestas en tiempo, y a ser posible, siendo el protagonista de 

su solución.  

Ana Criado, nuestra Presidenta,  nos expone la Ley de Efi-

ciencia, con sus luces y sus sombras.  

José Palazuelos, LAJ del Tribunal Supremo, nos responde a 

preguntas sobre éste método que ya será en breve requisito 

de procedibilidad.  

Pascual Ortuño, Magistrado, un exponente en mediación, de 

la mano de LuisJa Sánchez, Periodista, repasan el pasado y 

el futuro de la mediación.  

También contamos con Pilar Azorín, mediadora, que fue Pre-

sidenta del Instituto de Mediación del ICPM, que nos cuenta 

como se aprende a mediar: mediando.  

Y María Zorrilla, asociada de la AMM, entra en la necesidad 

de la difusión. Será nuestro reto ante la nueva Ley.  

También hemos podido hablar de emociones, recordando a 

nuestra querida María Zambrano.  

Y la palabra de un abogado, que deriva asuntos a media-

ción, en los que asesora, y se congratula de satisfacer a su 

cliente Gaspar Díaz. 

Y la ilusión de que en próximos números seguiremos informan-

do sobre la Ley de Eficiencia, difundiendo y dando luz a la 

palabra de los mediadores y de quienes creen en la media-

ción.  

Podéis consultar las normas de publicación en: 

https:// www.ammediadores.es/nueva/palabra-de-mediador

-comoparticipar/ 

Rocío Sampere 

Directora IMAMM 

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

Pascual Ortuño, ha sido de los magistrados pio-

neros en impulsar la mediación intrajudicial en 

nuestro país. Jubilado desde hace un año, cree 

que el proyecto de ley de eficiencia procesal 

del Ministerio de Justicia puede ser clave para 

el desarrollo de la mediación en nuestro país.  Al 

mismo tiempo reclama un Pacto de Estado pa-

ra el desarrollo de esta práctica en nuestro país. 

Este jurista que ha sido vicepresidente para Eu-

ropa de la organización judicial GEMME, desta-

ca que  la ley de mediación civil y mercantil 

que cumple ahora diez años de vida  fue una 

trasposición débil de la directiva. Nadie estaba 

convencido de que fuera a funcionar, ni el Mi-

nisterio de Justicia, ni los jueces ni el CGPJ. La 

regulación fue escasa y se señala que la media-

ción es voluntaria”. 

A su juicio “ese es otro error, en otros países don-

de se ha implementado y se ha vencido la resis-

tencia de los abogados se estableció una fase 

de conocimiento informado en los procesos ju-

diciales para conocer la mediación, no es fácil 

con dicha ley se pudiera introducir”. 

Desde su punto de vista “no se puede hablar de 

fracaso, para hablar así se tendrían que haber 

puesto los medios adecuados y no se pusieron. 

De hecho tampoco había mediadores en ese 

momento. Los que hubo tras la ley no tenían 

Palabra de Mediador 

Pascual Ortuño 
Una vida vinculada a la mediación 

Luis Javier Sánchez 
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experiencia, pero sí muchos conocimientos teó-

ricos. Así era difícil convencer a los abogados 

que orientasen sus clientes hacia la mediación”. 

Para Ortuño “en un momento como el actual 

en el que se ha producido una huelga de trans-

porte y se han roto miles de contratos, seria un 

buen momento ir a la mediación y negociar 

esos contratos, El problema es que no se cono-

ce.  

“La pandemia y la crisis bancaria han sido 

oportunidades que se han perdido para la difu-

sión de la mediación” 

A su juicio “en los juzgados tenemos un nivel de 

procesos judiciales que es imposible atender, 

aunque se quintuplicase el número de jueces o 

juzgados, en comparación como Holanda o 

Inglaterra donde está implementada la media-

ción. Su nivel de litigiosidad es el 25% menos del 

que hay en España”. 

Desde su punto de vista, el Ministerio de Justicia 

“por vez primera es consciente de la situación y 

de que hay que fomentar la mediación. Hubo 

un intento anterior con la ley de impulso, pero 

también esa ley no estaba madura ni estaba 

consensuada Solo contemplaba la mediación y 

dejaba fuera al resto de ADR o métodos extraju-

diciales existentes”. 

Este magistrado recuera que “detrás de cada 

contrato hay una relación jurídica viva. Y sin 

embargo, cuando se va a l juzgado, lo que lle-

va es un cadáver. Los juzgados lo que se hace 

es la autopsia de la relación jurídica. Hay perdi-

das económicas importantes para las partes”.  

Para este jurista el diagnóstico es claro “Es ur-

gente que en España se legisle seriamente so-

bre mediación”. 

Eficiencia procesal y mediación 

Ortuño se muestra esperanzado sobre el pro-

yecto de ley de eficiencia procesal que acaba 

de aprobar el Consejo de Ministros y que antes 

de final de abril se llevará a nuestro Parlamento  

“Hay que aprovechar la oportunidad que se 

presenta de nuevo ahora para desarrollar la 

mediación”. 

Este magistrado está dispuesto a acudir a cual-

quier comparecencia parlamentaria para insistir 

en las bondades de la mediación “así lo hice en 

su día en el Congreso de Portugal; Italia, Fran-

cia, me acaban de llamar del Congreso de los 

Diputados de Uruguay que preparan una nueva 

ley, también de Chile. Estoy dispuesto para 

ello”. 

Sobre este proyecto de ley “es cierto que ha 

cosechado varias críticas, soy de la opinión 

contraria, hay cuestiones a mejorar pero es una 

oportunidad histórica O lo hacemos ahora o el 

sistema de justicia en España revienta llegando 

al desprestigio más absoluto”. 

Este jurista ve necesario un Pacto de Estado 

“para impulsar la mejora de la justicia en nues-

tro país. En las últimas elecciones todos los parti-

dos políticos ya hablaban de la mediación. El 

proyecto de ley del que hablamos tiene cierto 

consenso político y parece que los abogados 

tienen menos reticencias”. 

Palabra de Mediador 
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Para Ortuño “si un método de trabajo es inefi-

caz, hay que buscar alternativas como la me-

diación que ha demostrado su utilidad y efica-

cia en muchas iniciativas que se han puesto en 

marcha en nuestro país. Ciudadanos y aboga-

dos tienen que verlo útil”. 

“Es necesario un Pacto de Estado que impulse 

la mejora de la justicia en nuestro país y que 

sirva para la difusión de la mediación. Ciuda-

danos y abogados tienen que verla útil”. 

A este respecto recuerda que “la mediación 

concursal es otra salida. En su momento se ha 

regulado mal, de hecho mucho de esos asun-

tos acaban en liquidación de las empresas, Se 

prima que el mediador concursal liquide los 

bienes” 

Ortuño aclara que este profesional “cobra los 

honorarios por un porcentaje que obtenga de 

la liquidación. No hay un aliciente para que 

abogados o administrador concursal luchen 

por salvar la empresa desde la mediación. Pa-

rece más rentable desguazar la empresa que 

conservarla”. 

Una vida vinculada a la mediación 

Pascual Ortuño lleva vinculado a la mediación 

prácticamente toda su vida. Su dedicación a 

la mediación le hizo que la Asociación Madrile-

ña de Mediadores le entregase su galardón a 

toda una carrera profesional en el 2014. “MI pri-

mera actividad tuvo que ver con una mesa re-

donda en la que participé como secretario del 

colegio de abogados de Murcia en 1983. Casi 

cuarenta años vinculado a la mediación”. 

Nuestro interlocutor ha sido hasta hace unos 

meses magistrado y presidente  de la Sala de 

Familia de la Audiencia Provincial  de Barcelo-

na y profesor de másteres y posgrados de dere-

cho de familia y mediación en el ámbito univer-

sitario europeo y latinoamericano. Fue  también 

antes director de la Escuela Judicial española. 

“Ahora me he atrevido, tras jubilarme a lanzar 

una novela “Aquellos días del Sahara”, Una no-

vela donde rememora la marcha verde y el 

abandono del Sahara. Yo también estuve en su 

día hacer el servicio militar   en el Sáhara y par-

ticipar en esta guerra silenciada” La novela se 

ha presentado en diferentes actos en Barcelo-

na, Madrid, Murcia, su ciudad natal y Tenerife  

. Anteriormente ha publicado Justicia sin Jue-

ces’ (Ariel-Planeta, 2018), ‘Derecho de la Perso-

na y la Familia’ (SEPIN, 2012), y ‘El nuevo régi-

men jurídico de la crisis familiar’ (Thomson-

Reuters, 2006), además de otras obras en mate-

ria jurídica.  

Ortuño colabora regularmente en diversos me-

dios de comunicación y es patrono de las Fun-

daciones AEQUITAS del Notariado para la ayu-

da a personas necesitadas de especial protec-

ción, y ATYME para la atención social y media-

ción para el cambio. 

Este jurista recuerda que en aquella ciudad 

cuando se pusieron en marcha los juzgados de 

familia “los equipos psicosociales a través de 

Antonio Coy que había vivido en EEUU quiso 

que estos equipos hicieron mediación y perita-

Palabra de Mediador 



 

je. A esta iniciativa se unieron profesionales de 

otros colegios de España y desde ese momen-

to estuve vinculado a ellos”. 

“La primera experiencia piloto de mediación 

intrajudicial la pusimos en marcha en 1992 en 

los juzgados de Barcelona” 

Ortuño luego entraría en la carrera judicial, 

donde ha sido director de la Escuela Judicial  

·”en Barcelona empezamos con una experien-

cia  piloto en los juzgados en 1992. Fue la pri-

mera que hubo en España, coincidió con la 

mediación extrajudicial que comenzó Trinidad 

Bernal en Madrid desde la asociación Ábside y 

en su condición de psicóloga”. 

A lo largo de estos últimos treinta años, a nivel 

judicial se han seguido con este tipo de iniciati-

vas en distintos juzgados españoles, sin embar-

go pese a la aprobación de la Ley 5/2012 de 

Mediación de Asuntos Civiles que acaba de 

cumplir diez años, la mediación como método 

extrajudicial ,  no ha cuajado, “necesitamos 

cambios generacionales importantes  que aún 

no hemos abordado”. 

A este respecto señala que “en la Constitución 

se habla de que la justicia será administrada 

por jueces profesionales no se admite algo 

más. Es un concepto restringido.” 

Cambios constitucionales y mediación  

También nos señala que varios países han he-

cho cambios en su Carta Magna para dar ca-

bida a la mediación “así lo han hecho en Chi-

le, Uruguay países de nuestra tradición jurídica. 

La primera modificación constitucional la hizo 

México cambio el articulo 16 de su Constitu-

ción para establecer que la justicia se adminis-

tra también por medios alternativos de resolu-

ción de controversias” 

Desde su punto de vista “en nuestro ámbito 

que procedemos del sistema francés , rige el 

principio de legalidad. Esto supone que es difí-

cil introducir como una práctica procesal ex-

tralegal otros mecanismos como la media-

ción”. 

A su juicio “ahí radica el principal obstáculo, 

luego hay otros mas pero no se puede cam-

biar la mentalidad. Al mismo tiempo el mundo 

de los conflictos, ese nicho lo tienen los aboga-

dos muy consolidados. 

“Los abogados no han estudiado en sus facul-

tades ni se exige estudiar métodos de negocia-

ción. Solo se hace a nivel muy esporádico”. 

Para nuestro interlocutor “el ejemplo de Fran-

cia hay que seguirlo. Ahí se estudia en las fa-

cultades lo que es la mediación y su implemen-

tación como alternativa a la justicia tradicio-

nal. En España solo la Universidad Pompeu Fa-

bra de Barcelona desde hace catorce años la 

tiene como asignatura troncal y obligatoria en 

cuarto curso de grado de derecho”. 

También señala que en “cuanto el acceso a la 

judicatura o a la abogacía o en cualquier opo-

sición no se estudia nada, ni se menciona la 

mediación”. 

En su opinión “la clientela de la mediación no 

son las partes, quien tiene que promoverla son 

los abogados cuando la vean útil y adviertan 

su papel dentro de la mediación. Tienen que 

verla apropiada a sus intereses”. 

 

Luis Javier Sánchez  

Periodista jurídico, pionero en el tratamiento de 

la mediación en los medios de comunicación.   

Ha sido Premio de AMME  en dos ocasiones  



 

 

Palabra de 

“Aromas de Vietnam” 

Anderson (2012) cita a Shotter y nos invita 

a distinguir entre las conversaciones gene-

rativas o dialógicas y las restrictivas o no-

mológicas. 

En este sentido, y siguiendo la influencia de 

Batjin, expresa la autora que los seres hu-

manos están vinculados en el dialogar y 

responder entre sí y con un tercero invisi-

ble, ya que según Shotter( 1995) las perso-

nas envueltas en una conversación se en-

tienden en términos de reacción y respues-

ta y entonces emerge del diálogo entre los 

participantes, una voz creada (o con-

construida) como un “tercero invisible.” 

En la mediación solemos detectar la voz 

de ese tercero invisible, al que podemos 

“externalizar”1 , invitando a las partes a 

conversar con él, con esa construcción 

propia de su sistema comunicacional 

(Marines Suarez, 1996). 

Al respecto expresa White (2002) que 

estas verdades construidas por las par-

tes tienen un efecto totalizante en sus 

vidas ya que las personas que confor-

man un sistema de interacción vincu-

lar , tiende a reforzar esta “verdad” y 

también a perpetuarla. 

En la mediación la “historia alternati-

va”2 es una herramienta que permite la 

con-construcción de una nueva historia 

compartida y es para las partes una 

novedosa versión que los coloca a dis-

tancia de sus propias historias posicio-

nales. 

Esta mirada en la mediación genera un 

espacio de posibilidades, que ocurre 

MUNDO  GASTRO 

GastroManía 

Las Conversaciones en la Mediación 

Antonio Tula  

Conversaciones Generativas y Restrictivas 
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CARNES MADU-

RADS 

momento a momento. En esta perspec-

tiva se sitúa el fenómeno de la media-

ción cuando el diálogo es enriquecido 

por la intervención del mediador. Esta 

es generadora de reflexión en las partes 

y se constituye en el referente visible 

de ,esa tercera dimensión invisible. Ge-

nera una retroalimentación positiva en 

el proceso dialógico que sólo es posible 

respetando las significaciones éti-

cas con que cada uno construye su his-

toria y la coherencia narrativa de am-

bas historias. 

La mediación como estructura conver-

sacional espontánea 

Desde Anderson (2012) la mediación 

tiene una estructura conversacional es-

pontánea que: “La determinan momen-

to a momento, intercambios que zigza-

guean y se entrecruzan. No sigue un 

guion predeterminado, como podría ser 

un cuestionario estructurado o una se-

cuencia de acciones. No puedo saber 

de antemano que preguntaré, no pue-

do escoger las palabras para producir 

un resultado específico. Quiero partici-

par en el proceso que describo en for-

ma natural, no artificial. Porque estoy 

dentro, no fuera del proceso que inten-

to crear”. 

Autores como Bustelo (2009) expresan 

de modo crítico que el objetivo del res-

tablecimiento de la comunicación y la 

modificación de narrativas responde a 

las terapias sistémicas y coloca al me-

diador en el lugar del saber y poder del 

psicólogo. 

Disiento con el prestigioso colega. Des-

de mis dominios explicativos basados en 

muchos años de práctica de la media-

ción familiar el mediador es uno más en 

un sistema conversacional y aquellos 

aspectos de la historia con-construida, 

de los que las partes se apropian, son 

Palabra de Mediador 



Página 12 

LA 

DESPENSA 

de su propio patrimonio lingüístico y des-

criptivo de una realidad compartida. . 

Ya sostuvimos (Tula, 2011) la formación de 

un “sistema de mediación” cuyas reglas 

de juego surgen del encuadre. Desde los 

aportes de Anderson (2012) un observador 

externo de una mediación diría que se tra-

ta de una conversación desorganizada y 

que el mediador no tiene control de la en-

trevista. Lo cierto es que realmente no lo 

tiene porque no direcciona hacia un resul-

tado ni se responsabiliza por el cambio ya 

que simplemente la novedad surge del 

propio diálogo en proceso de desarrollo, 

sin interferencias de la mirada ética del 

mediador. 

La legitimación a la historia de las partes, 

la sintonía de una escucha generosa, los 

componentes emocional en la comunica-

ción (en el “lenguajear de Maturana) per-

mite organizar las mismas piezas, de otros 

diálogos previos del sistema consultante 

en crisis. De allí las posibilidades de la res-

tructuración narrativa y la formulación de 

una nueva narrativa. 

1 Técnica creada por Michael White y Da-

vid Epston. Permite separar a las personas 

del problema. Así se “externaliza y nomi-

na” al problema y el mediador trabaja 

con las partes la dinámica y dirección de 

la interacción entre ellas y problema 

2 Según Marines Suares (2002)es el nombre 

de una técnica del modelo circular narra-

tivo a partir de la cual se posibilita la re-

contextualización que permite a las partes 

abrir las historias que han traido y enfrentar 

de otra forma el problema  
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Gaspar Díaz Pedrero, abogado en ejercicio, no 

es mediador.  Invita a sus clientes a ir a media-

ción, acude con ellos a cada una de las sesio-

nes, y participa activamente en el asesoramien-

to para llevar a buen fin los posibles acuerdos.  

 

Has asistido como abogado a mediaciones y 

fuiste tú quien recomendaste a los clientes que 

acudieran a ese sistema ¿Por qué? 

 

Siempre que puedo, me gusta recomendar la 

mediación en todos los ámbitos del Derecho en 

los que actuó. Principalmente lo hago para no 

depender de un tercero en cuestiones que son 

importantes para las partes. Además, opino que 

la Justicia para ser efectiva debe ser ágil y resol-

ver en un tiempo prudencial las cuestiones liti-

giosas. Lamentablemente, por el momento, to-

dos conocemos la situación por la que atravie-

sa nuestra Justicia y los dilatados plazos a los 

que nos enfrentamos para obtener una senten-

cia o resolución. 

 

¿Sentiste que tenías un papel activo en la me-

diación? 

 

Por supuesto, en mi opinión incluso más que 

cuando actuó en un procedimiento judicial, 

puesto que formo parte de la resolución del con-

flicto. Nuestro asesoramiento a las partes es fun-

damental para determinar el acuerdo. Además, 

se refuerza la confianza que los clientes han de-

positado en nosotros ya que el hecho de no exis-

tir la figura del Juez hace que las partes confíen 

aún más, en lo que sus abogados estiman como 

justo y adecuado. 

 

 

Palabra de Abogado 



¿Están satisfechos tus clientes con la mediación? 

¿en qué te beneficia a ti? 

 

Todos ellos han llegado a acuerdos lo que en mu-

chas ocasiones ha supuesto finalizar los procedi-

mientos de manera ágil y con un resultado favora-

ble para ellos. En este sentido, son clientes satisfe-

chos que volverán a contar conmigo si les volviese 

a ser necesario. Además, el hecho de ser algo no-

vedoso para muchos de ellos, hace que su per-

cepción respecto de mi intervención sea la de un 

profesional que se adapta a los cambios y está 

constantemente actualizado. 

 

¿En qué supuestos crees que seguirás reco-

mendando asistir a mediación? 

 

En todos aquellos en los que las posturas no 

sean irreconciliables. Hay supuestos en los 

que si las partes no buscan solucionar el 

problema y ya entran otro tipo de conside-

raciones como puede ser los sentimientos o 

simplemente estrategias de dilación de 

plazos, no cabe otra salida que acudir a los 

tribunales. 

 

 

 

 

 

 

Juan Gaspar Díaz Pedrero 

Abogado 

C/ Diego de León, 59 1º C 

28006 - Madrid 
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Rocío Sampere  

Es la mediación  una escucha predispuesta al 

latido del corazón 

Sobre María Zambrano 

Me solicita una mediación “ella” y está asustada. 
Me pide que convoque, cuando le digo la fecha, 
me dice que lo posponga. Sabe que tiene que ser 
fuerte, pero teme. Le digo que piense, que espe-
re,  que se deje acompañar. 

Le comento que a la mediación no ha de venir con 
la tarea hecha;  que se trata de hablar, de escu-
char, de sentir todo el escenario; que yo le voy a 
ayudar. 

Él se enamoró de otra y se fue y ella no sabe si es 
capaz de hablar con él, además su compañera ac-
tual es su abogada y anuncia que acudirá tam-
bién  a la mediación; ella no sabe si puede sopor-
tar  ese escenario. 

Decidimos esperar unos días. E intentado entre-
garme por entero a esa ayuda que necesita la soli-
citante,  releo a  nuestra genial María Zambrano. 

Se preguntaba esta eminente filosofa del siglo XX 
si el ritmo del corazón se une al ritmo del pensa-
miento de las personas. Y deducía que sí. Zam-
brano alentaba al pensamiento libre, le llamaba 
“palabra que salta” y defendía que el intelecto no 
puede nunca olvidar el corazón. 

Maravillosas deducciones que nos revelan filosofía 
y poesía, al unísono. 

Cuando estamos en una mediación, somos una 
suma de seres humanos entendiendo la esencial 
entrega con todos nuestros sentidos. Y aquí  recor-
damos a María Zambrano cuando se preguntaba 
“¿sabemos acaso cuantos sentidos en verdad 
tenemos? “ 

Vista, oído, tacto, gusto, olfato, recogiendo soni-
dos, que nos delatan lo que pasó, lo que pasa, lo 
que pasará. 

Me emociona cuando la filósofa cuando dice: 

“podemos discernir de esa última, secreta, inde-
finible esperanza que nos habita de ser llamados 
por nuestro nombre por alguien y aun por algo 
que no conocemos, de oírnos llamar de una vez 
por todas, una llamada que nos procure la íntima 
certeza de sabernos conocidos, conocidos del 
todo, enteramente identificados por alguien o 
por algo más allá de lo cotidiano.” 1 

Vuelve a llamarme “ella” y se siente mal, dice que 
debería ser más fuerte, que no sabe porque tiene 
tanto temor, que adelante con la convocatoria. 



Antes de convocar , me propuse de nuevo a mí 
misma esperar, quiero entender. Y me lanzo a 
charlar con ella, en una conversación amable, so-
bre lo que hace, lo que siente, sin entrar en el con-
flicto. Solo un tu a tu, charlando sobre la vida. Em-
patizando, que no simpatizando. 

Veo que le cuesta mostrarse, debe presentarse 
con escudos, y encontrar la palabra exacta, o el 
momento  cuando poder abrirse con libertad y an-
te quien. Veo que lo que no consigue es empatizar 
con ella misma. 

Fue abandonada;  una pesadilla que aún le man-
tiene en el duelo y no le permite  reconocerse a sí 
misma y darse valor.  El juez más impecable es 
uno mismo. 

Le recuerdo que la vida es así, que la historia está 
llena de encuentros y desencuentros, y que en el 
complejo mundo emocional la venganza , la nega-
ción, no nos dejará avanzar. 

“Amarse a uno mismo es el principio de una his-
toria de amor eterna. Oscar Wilde. 

Tampoco reconoce en los labios de otra persona a 
quien fue su compañero . Cuando se deja el con-
flicto en manos de otros, se está escondiendo la 
propia intimidad, y eso es natural en el ser hu-
mano. Quien ha de juzgar  escucha la palabra de 
quien nos defiende, no la nuestra, así que lo que 
escuchamos a veces  no tiene todo el sentido. 
“¿Qué mi ex ha dicho que?, eso es falso,  ¿cómo es 
capaz? “ Y es que quizás quien le escuchó enten-
dió mal, o deduce que buscando resultados no 
interesa decirlo así.  La vida no se puede resumir 
en un relato, incluso a veces es culpa del “ copia y 
pega “. Aquí viene la confusión. Y con ello se agra-
va el conflicto.  

En el espacio de la mediación las palabras salen 
de nuestros propios labios, el mediador se aden-
tra a conocer a las personas, a saber lo que espe-

ran de verdad. A reconocer la nueva realidad, en la 
que se ha de proteger sobre todo a los hijos, si los 
hay. 

Fijémonos en los dos conceptos mágicos esperan-
za y necesidad. Ver los nuevos roles, con la espe-

ranza y la necesidad de adaptarse al momento 

actual. Se puede y se debe llorar, pero no dejarse 
dominar por los fracasos. Y el mediador les induce 
a la libertad, que no es sino la buena fe que recla-
ma la mediación: empatizando, siendo asertivos, 
reconociendo los intereses en juego, para que de 
la verdad salga la solución. 

Recibí un correo por la noche, “gracias, me he sen-
tido valorada cuando me has dedicado tu tiempo 
sin haber empezado la mediación, siento que por 
mi y por mis hijos debo ser fuerte. Adelante con la 
convocatoria”. 

1 De la necesidad y la esperanza. María Zambrano. 
M12 Philosofia malacitana. Vol. Vi, pags 9.13 Roma 
7 diciembre 1949 
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Rocío Sampere  
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Mediando se aprende a mediar  

Y  a ser mediado 

 

En nuestras tres  últimas mediaciones han estado 
implicadas unas veinte personas, de las cuales 
he aprendido mucho de mis mediados a fin de so-
lucionar controversias presentes y futuras, de la 
misma manera ellos han aprendido herramientas 
de comunicación que las tenían innatas pero no las 
habían utilizado en esos conflictos en concreto. 

Si estas veinte personas hacen “boca a boca” (algo 
de lo cual estoy segura) y transmiten sus buenas 
sensaciones ya que han solucionado situaciones 
complejas y enquistadas durante años, nos encon-
traríamos con un positivo efecto viral. 

Pero no son los mediados y mediadores los res-
ponsables de hacer una sociedad mejor, que es lo 
que sin ninguna duda produce la mediación, sino 
que esa tarea y responsabilidad les corresponde a 
los poderes públicos. 

Las distintas administraciones tienen que 
ser valientes y lo pido desde aquí una vez más. 

De nada nos sirve salir airosas de las mediaciones 
que con ilusión y mucho esfuerzo finalizamos, si no 
hay una legitimación previa de los Poderes Públi-
cos. No solo es competencia del Ministerio de Jus-
ticia, ya que recibimos los mensajes con la comu-
nicación, sobre todo, audiovisual y es aquí donde 
es necesario hacer una auténtica revolución, simi-
lar a la que estamos viendo y escuchando  a diario 
con la violencia de género, tráfico, ludopatías, etc. 

Desde niños aprendemos repitiendo, repitien-
do   ideas, pensamientos, como un mantra. Así ha 
sido con las oraciones que decíamos  una y otra 
vez, con las sabias frases de madres, padres y 
abuelas, y que seguimos transmitiendo a nuestros 
hijos y nietos. 

Y acaso ¿no es una gran idea la solución de con-
troversias a través de la mediación? 

Yo tengo muy claro, en mi experiencia como me-
diadora, lo indicado anteriormente, que hace mejo-

Pilar Azorin-Albiñana 

Un Efecto  V iral 



res personas y nos hace serlo. ( en los talleres im-
partidos en distintos colegios hemos sabido poste-
riormente que la mediación escolar evita auténti-
cos problemas que según estadísticas hubieran 
podido acabar incluso en suicidios). 

Así que, las Administraciones, no solo tienen que 
instaurar espacios de mediación, es más importan-
te no parar de hacer campañas de publicidad en 
todos los medios de difusión ( televisión, redes so-
ciales, radio, carteles, influencias, YouTube…) a fin 
de llegar a todo el arco poblacional. Porque la me-
diación es una gran desconocida en la sociedad, a 
pesar de que desde el 2008 debe instaurarse en 
España y no se ha hecho con la debida fuerza. 

Una reflexión, cuando tuve mis primeras mediacio-
nes intrajudiciales, por el año 2015, la primera pre-
gunta que me hacían sorprendidos los mediados 
era: ¿esto existe? ¿es posible? ¿Por qué no me lo 
han explicado antes?. Lo triste es que seis años 
después no ha cambiado la pregunta. 

Deciros como final dos frases de unos mediados: 

“ estoy muy agradecida por vuestra dedicación y 
cariño en ésta mediación” 

“muchas gracias por vuestro apoyo, comprensión y 
gran trabajo. Ha sido una suerte conoceros virtual-
mente y aunque no hayamos logrado nuestro pro-
pósito nos quedamos con la sensación de haber 
luchado hasta el final gracias a vosotras” (esa mis-
ma mañana se firmó el acta final con acuerdo) 
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Pilar Azorin-Albiñana 

Co- Presidenta del Instituto Mediación 
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El reto del mediador:  

incidir en la difusión de la me-

diación “a pie de calle” 

María Zorrilla 

Quizás sea por el momento en el que nos en-

contramos o por lo que personalmente he per-

cibido a lo largo de este último año, la idea de 

difundir la mediación es esencial, pero sobre 

todo incidir en el cómo y a quién. 

Por supuesto, no es una idea nueva, pero si qui-

zás sea interesante una forma diferente de di-

fundirla. 

Cuando realicé mi Master en Mediación, des-

cubrí no sólo este procedimiento tan interesan-

te, sino a muchas personas mediadoras que 

llevan una gran parte de su vida profesional 

dedicada a la mediación. Me sorprendió por-

que jamás había oído hablar de la mediación 

estructurada, con principios y normas procedi-

mentales a las que acogerse. Comprobé tam-

bién que muchos de esos mediadores apasio-

nados por su trabajo, tenían serías dificultades 

en hacer avanzar la mediación vista como otro 

sistema para resolver conflictos más allá de un 

juez o un árbitro. 

Lo cierto es que el mundo de los mediadores, su 

realidad y su desarrollo varía también por espe-

cialidades, por Comunidades Autónomas o in-

cluso cuando se habla de la mediación inter-

nacional. En la actualidad se ofrecen servicios 

de mediación en diversos Colegios Profesiona-

les (Psicólogos, Arquitectos, Economistas, Abo-

gados, Trabajadores Sociales,…..), en las Cá-

maras de Comercio, se imparten cursos y Mas-

ters de Mediación en diferentes Universidades y 

Centros Formativos de reconocido prestigio, se 

fomenta la profesionalización y mantenimiento 

de la calidad de los servicios profesionales que 

como mediadores podemos ofrecer, se dan 

charlas, se ofrece formación continua, los me-

diadores más reconocidos ayudan y tratan de 

ilusionar a los recién estrenados mediadores….Y 
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sin embargo, el “usuario final “ de la mediación 

(particulares y PYMES principalmente)  apenas 

conoce el procedimiento, saben de alguien al 

que le funcionó, pero no la han utilizado, no co-

nocen -porque nadie se lo ha explicado- cuales 

son las características y ventajas que puede su-

poner. 

Es verdad que si finalmente sale a la luz el Ante-

proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Pro-

cesal del Servicio Público de Justicia, la media-

ción tendrá una mayor difusión, pero ello no ga-

rantiza que se vaya a conocer con detalle todo 

lo que puede dar de sí la mediación, aparte del 

consabido riesgo que tiene el que se convierta 

en un mero trámite. Por ello creo que nuestro 

reto es bajar al terreno de juego y explicar los 

potenciales usuarios de la mediación en qué 

consiste, abstrayéndonos del discurso que cada 

uno podamos llevar por nuestra formación de 

base y centrándonos en recrear posibles situa-

ciones en las que la mediación puede funcio-

nar, atendiendo a aquello en lo que se fijan di-

chos usuarios, en lo que les llama la atención de 

la mediación, mandando un mensaje práctico, 

claro y sencillo. Creo que conviene adelantar-

nos a esa mayor difusión a pie de calle, porque 

el cambio mental más relevante para esos posi-

bles usuarios es entender que ellos son lo que 

van a protagonizar la gestión de su conflicto, 

acompañados por nosotros, por sus abogados, 

por sus familias, pero en definitiva afrontando la 

situación directamente, sin terceras personas 

que resuelvan por uno. Y para ese cambio de 

mentalidad se necesita entender todo el proce-

so, interiorizarlo, y eso supone tiempo, ese tiem-

po que no podemos perder los mediadores en 

conseguir que se visualice la mediación en toda 

su dimensión 

Palabra de Mediador 

María Zorrilla 

Abogada y Mediadora Civil 

y Mercantil.  
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Nuestras Recomendaciones 

Mediación y Deporte 

María Pérez-Ugena y Coromina (coordinadora) . 

En el ámbito del deporte la mediación, como veremos, tiene, por su especifi-

cidad, un encaje especialmente positivo. En realidad, cualquier forma de sis-

tema alternativo de resolución de conflictos es de hecho un instrumento de 

enorme interés para su aplicación al deporte .  

EL ABOGADO EN LA MEDIACIÓN 

Juan Francisco López y Paqui Soriano  

“El abogado en la Mediación” pretende hacernos reflexionar sobre las opor-

tunidades que nos aporta el trabajo colaborativo entre abogados y media-

dores. 

El concepto de mediación, cómo funciona, sus encuadres teóricos y las opor-

tunidades de negocio para la abogacía ejerciente revelan una guía breve y 

concisa para profesionales de la practica jurídica. 

“El Abogado en la Mediación” es un instrumento para conocer mejor un 

campo de trabajo todavía excesivamente reciente en España para la practi-

ca jurídica. 

MASS 

Fran Kranz Fguionista y director  

La historia sigue a dos matrimonios que compartirán una larga discusión sobre 

aquello que le ha unido de por vida. Gail y Jay son los padres de una víctima de 

un atentado en una escuela. Por otro lado, se encuentran Richard y Linda, pa-

dres del culpable, y conscientes del daño que ha ocasionado su hijo a los fami-

liares de las víctimas del colegio. Sin embargo, para ellos, desde el día del aten-

tado sus vidas se han convertido también en una pesadilla. Años después de la 

tragedia indescriptible que destrozara sus vidas, dos parejas de padres acuer-

dan hablar en privado en un intento de seguir adelante.  

Película 

Libros 
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Palabra de 

En esta nueva edición de la revista nos acerca-

mos a la mediadora Dolores Martín. Es responsa-

ble del Departamento de Estudios e Innovación 

y miembro del equipo de los servicios jurídicos 

de Unión Profesional, la asociación que aúna a 

los Consejos Generales y Superiores y Colegios 

Profesionales de ámbito nacional. 

Alineada con su formación de origen, derecho 

y periodismo, y derivado de la práctica profe-

sional y las experiencias personales, comenzó a 

gestarse en ella la inquietud por buscar fórmulas 

que permitiesen a las personas hacer efectiva la 

comunicación ante situaciones de cierta com-

plejidad, cuando las emociones se ven compro-

metidas, cuando se generan situaciones donde 

se aprecia un bloqueo y, singularmente, cuan-

do es uno mismo el que, con refuerzo profesio-

nal, tiene el deseo de seguir llevando las riendas 

de la situación tratando de buscar soluciones 

creativas que superen las limitaciones con las 

que todos podemos llegar a toparnos en deter-

minados momentos de nuestra trayectoria vital. 

Una suerte de herramientas de comunicación, 

técnicas y de pericia profesional que permita a 

las personas abordar sus asuntos personales y 

profesionales desde primera línea en lugar de 

delegarlos en un tercero a la espera de un resul-

tado, en muchas ocasiones, insuficiente o insa-

tisfactorio. La mediación era la formación que 

dotaba de sentido a aquella inquietud y desde 

entonces, se ha mantenido ligada a ella. 

Así, como si se tratase de diversas ramificacio-

nes que parten de un mismo tronco, la media-

ción institucional ocupa un papel importante en 

el ámbito de las corporaciones colegiales des-

de el que desempeña su actividad profesional 

principal, es vocal del Instituto de Mediación de 

la Asociación Madrileña de Mediación desde 

sus inicios. Durante su paso por el máster de pro-

fesorado ESO y Bachillerato, realizó su trabajo 

de fin de master bajo el título `La gestión del 

miedo en las aulas´ dotando de gran protago-

nismo a la mediación. Ello le permitió profundi-

zar en el significado de esta práctica durante el 

periodo escolar, su utilidad y la proyección en la 

vida adulta y en entornos de colectividad.  

La conexión entre los personal y profesional fa-

vorece que continúe formándose en ámbitos 

ligados con la mediación, principalmente en el 

entorno de la familia y las relaciones intergene-

racionales, algo que le acompaña íntimamente 

en la etapa vital presente dado que es mamá 

de una niña de dos años y dos mellizos de tan 

solo unos meses. 

 

LA GASTRÓNOMA VIAJERA 

LA MEDIACIÓN Y LA DIVISIÓN JUDICIAL DE LA HERENCIA 

Nuestros Mediadores 

Dolores Martín 

AMM 



 

Página 25 Palabra de Mediador 



Página 26 Palabra de Mediador 

Os acercamos en este número a D. José Pala-

zuelos Morlanes Letrado de la Administración 

de Justicia de la Sala V (de lo Militar) del Tribu-

nal Supremo, desde el 18 de septiembre de 

2021, que ha desempeñado diversos cargos en 

la Administración entre los que destaca su par-

ticipación reiterada en Tribunales calificadores 

como Vocal y Presidente de los mismos, su par-

ticipación en la Comisión sobre el nuevo Mode-

lo de Registro Civil o como Vocal del Consejo 

del Secretariado, habiendo además sido con-

decorado con la Cruz distinguida de 1ª Clase 

de la Orden de San Raimundo de Peñafort 

 

¿Ves la mediación como una respuesta al 

cambio del paradigma de la justicia? 

La mediación debe convertirse en una 

herramienta más de resolución, que permita 

ofrecer una respuesta satisfactoria a las partes 

en determinados conflictos. Puede y debe ser 

complementaria a la respuesta judicial. 

 ¿La mediación nace como una herramienta 

de apoyo al sistema judicial, es eficaz este 

apoyo en la actualidad?  Si no es así, ¿qué de-

bería cambiar para serlo? 

Como he mencionado en la pregunta 

anterior, la mediación constituye una fórmula 

idónea para la resolución de conflictos, com-

plementaria de la judicial. Sus beneficios son 

evidentes por el grado de satisfacción que pro-

voca en la ciudadanía, aporta una solución al 

conflicto basada en el dialogo y el acuerdo, y 

por su flexibilidad, agilidad y menor coste, en 

relación con el proceso judicial. 

Pero aún falta mucho para desplegar 

toda su eficacia, se precisa implicación de to-

das las Administración públicas y de los opera-

dores jurídicos. 

 ¿En que ayudaría a los Tribunales que hubiera 

métodos alternativos previos a la demanda ju-

dicial? 

En que se racionalizasen los recursos exis-

tentes, pues supondría una evidente disminu-

ción de entrada de asuntos en la vía judicial. 

 ¿Crees que los Jueces necesitan medios, tiem-

po, criterios unificados, y que los métodos alter-

nativos pueden hacerles ganar en todo esto 

dejando fuera de su cometido lo que puede ser 

consensuado por las partes? 

La mediación posibilitaría a las partes 

una respuesta adecuada y, en muchos casos, 

descargaría a los órganos judiciales de deter-

minados asuntos en los que la vía judicial no 

sería la indicada. 

 ¿Por qué no acaba de despegar la mediación 

en España?  

José Palazuelos 

Entrevistamos a: 



 

LA 
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Falta apoyo institucional, desarrollo nor-

mativo y sería muy importante en el caso de la 

mediación intrajudicial la existencia de unida-

des o servicios dirigidos por Letrados de la Admi-

nistración de Justicia que coordinasen la interre-

lación de los órganos judiciales con los media-

dores o institutos de mediación. 

 ¿Cómo ves la situación de la mediación esco-

lar a nivel nacional? ¿y a nivel autonómico? 

Es necesario generar una cultura basada 

en el diálogo, de ahí la importancia que desde 

las escuelas se enseñe otras formas de resolver 

los conflictos. 

¿Falta conocimiento en la sociedad de la me-

diación? 

Cada vez es más conocida la media-

ción, aunque a veces se confunde con otras 

herramientas de resolución de conflictos.  

 ¿Crees que se le da suficiente proyección para 

que sea conocida? 

Es muy importante la difusión e informa-

ción, pero aún mas que se ofrezca una informa-

ción completa y organizada. Es decir, que se 

informe a la ciudadanía de las posibilidades 

que ofrece la mediación, de sus consecuencias 

en el proceso, de los servicios existentes. La me-

diación intrajudical puede dotar de seguridad y 

confianza a las partes.  

¿En qué ámbitos crees que la 

mediación pudiera tener una 

mayor utilidad y proyección?  

Es necesario analizar cada 

caso concreto, pero en prin-

cipio, a salvo la prohibición 

legal expresa en materia de 

violencia de género, no ex-

cluiría ninguna materia. 

 

¿Qué consideras podemos 

hacer los mediadores para 

aumentar la confianza en el proceso? 

Trabajar como lo están haciendo e incre-

mentando su formación y especialización. 

 ¿Crees que la mediación facilita una mejor in-

terpretación del derecho?  

Si el mediador debe ser capaz de acer-

car a las partes de un litigio, es preciso, que sea 

un experto en dicho litigio, es decir que sea un 

jurista lo más especializado posible en la mate-

ria jurídica sobre la que verse el conflicto de que 

se trate, a lo que habrá que añadir una comuni-

cación interactiva y persuasiva con las partes 

del litigio, con la finalidad de que lleguen a la 

solución de este.  

 

AMM 
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Ana Criado Inchauspé 

Palabra de Mediador 

El pasado 12 de abril, el Consejo de Ministros 

aprobó el Proyecto de Ley de eficiencia proce-

sal del Servicio Público de Justicia que tiene co-

mo objetivo agilizar la actividad de la justicia en 

términos estructurales, facilitar la cohesión social 

y contribuir a un sistema de justicia más sosteni-

ble. Para ello, introduce los medios adecuados 

de solución de controversias (MASC) y reforma 

las leyes procesales. 

TEXTO:  

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto 

de ley de eficiencia organizativa del servicio pú-

blico de justicia y el proyecto de ley de eficien-

cia procesal del servicio público de justicia. 

Estas normas, junto a la ley de eficiencia digital, 

constituyen la base legislativa del plan Justicia 

2030, el proyecto del Ministerio de Justicia que 

sienta las bases de la Justicia del futuro inminen-

te. 

La aprobación de estas normas supone un im-

pulso a los pilares del plan Justicia 2030, que pre-

tende buscar una Justicia más eficiente, ágil y 

sostenible. 

Eficiencia Procesal 

Por su parte, la ley de eficiencia procesal tiene 

como objetivo agilizar la actividad de la justicia 

en términos estructurales, facilitar la cohesión 

social y contribuir a un sistema de justicia más 

sostenible. Para ello, introduce los medios ade-

cuados de solución de controversias (MASC) y 

reforma las leyes procesales. 

Con los MASC se pretende reducir la litigiosidad, 

avanzando hacia la cohesión social -uno de los 

retos del Ministerio, alineado con los marcados 

en el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia-, e impulsar la parti-

cipación de la ciudadanía en el sistema de justi-

(MASC) y reforma de leyes procesales. 

El Consejo de ministros aprueba el Proyecto de 

Ley de eficiencia procesal del Servicio Público 

de Justicia. 
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cia, devolviendo a las partes su capacidad ne-

gociadora. Los MASC ayudarán también a re-

ducir la sobrecarga de los tribunales, impulsan-

do un servicio público de Justicia sostenible. 

La norma establece un requisito de procedibili-

dad en los procedimientos civiles y mercantiles, 

que exige haber intentado una solución con-

sensuada con carácter previo a la interposi-

ción de la demanda. Las partes podrán cum-

plir dicho requisito mediante la negociación 

directa entre las partes, la opinión de un exper-

to independiente, la conciliación, la mediación 

o una oferta vinculante confidencial. 

También contempla la figura de los servicios de 

medios adecuados de resolución de conflictos, 

para informar a la ciudadanía y operadores jurí-

dicos sobre su naturaleza, contenido, efectos de 

su utilización y recursos existentes, así como auxi-

liar a los diferentes órganos judiciales respecto a 

la conveniencia de la derivación de un determi-

nado caso a una actividad negociadora. 

Los MASC buscan garantizar mejor los derechos 

de la ciudadanía por vías menos costosas y que 

llevan menos tiempo; se trata de un cambio de 

la cultura del litigio hacia la cultura del acuerdo. 

Este proyecto de ley regula también las medidas 

imprescindibles para la digitalización, adaptando 

la legislación española a las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación. En este sen-

tido, modifica la Ley 18/2011, de 5 de julio, regu-

ladora del uso de las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación en la Administración de 

Justicia, teniendo en cuenta que la regulación 

completa se desarrolla en el anteproyecto de ley 

de eficiencia digital del servicio público de justi-

cia. 

Eficiencia organizativa 

La nueva ley de eficiencia organizativa transfor-

ma el modelo actual de la Justicia y contribuye a 

superar brechas de acceso a este servicio públi-

co, a la vez que refuerza la tutela judicial efecti-

va. 

Se sustenta en tres figuras fundamentales -los Tri-

bunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Ofi-

cinas de Justicia en los municipios- que impulsan 

la territorialidad, la digitalización y el acceso 

igualitario a la Justicia. 

Estas nuevas figuras son un elemento de acom-

pañamiento para la ciudadanía: Se persigue que 

los ciudadanos y ciudadanas no se sientan solos 

ante situaciones que pudieran disuadirles de 

acercarse a las instituciones. 

Así, habrá un tribunal de instancia en cada parti-

do judicial con sede en la capital, de la que to-

mará el nombre. Se configura su organización 

por secciones, variable en función del volumen 

de asuntos y actividad que se concentra en el 

partido judicial. 

Con ellos, se simplifica el acceso de la ciudada-

nía a la justicia, al haber solo un tribunal y no juz-

gados diferentes; favorece la especialización; y 

dota de mayor flexibilidad a la planta judicial, 

por lo que le permite adaptarse a las necesida-

des reales de cada momento. 

Por otro lado, se completará el proceso de im-

plantación de la Oficina Judicial en todo el terri-

torio nacional. Será una ventanilla de acceso úni-

co a la justicia para la ciudadanía. La Oficina Ju-

dicial mejora el servicio a los usuarios y a los pro-

pios profesionales, al conseguir una mayor agili-

dad y responder de forma homogénea a situa-

ciones iguales. A su vez, la transformación digital 

favorecerá el trabajo deslocalizado, lo que per-

mitirá reducir la huella ecológica, además de evi-

tar la concentración de personas en el mismo 

edificio. 

Asimismo, con la nueva norma, los juzgados de 

paz se transforman en Oficinas de Justicia en los 

municipios, fortaleciendo la presencia de la Justi-

cia en todo el territorio, luchando contra la des-

población en zonas rurales y acercando el servi-

cio público de Justicia a la ciudadanía. 
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En las Oficinas de Justicia se podrán celebrar 

juicios telemáticos, diligencias judiciales o co-

nexiones por videoconferencia con los colegios 

profesionales, entre otras diligencias administra-

tivas, ahondando en la reducción de los des-

plazamientos y, en última instancia, reduciendo 

el impacto medioambiental. 

En su integración con el nuevo modelo organi-

zativo de Tribunales de Instancia y Oficina Judi-

cial, las nuevas Oficinas de Justicia en los muni-

cipios aprovecharán los recursos humanos que 

actualmente trabajan en los juzgados de paz, 

incrementando el personal en los casos que 

sea necesario y poniendo todos los instrumen-

tos que brindan las nuevas tecnologías para 

ofrecer nuevos servicios En relación a la modifi-

cación de las leyes procesales, la nueva norma 

introduce reformas en la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal (LECrim), la Ley de Enjuiciamiento Civil 

(LEC) y la Ley reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. El objetivo es dotar 

de mayor agilidad en la tramitación de los pro-

cedimientos judiciales. 

Así, la reforma de la LEC introduce de forma 

generalizada el uso de las nuevas tecnologías, 

reforzando al mismo tiempo las garantías de su 

aplicación. También se establecen medidas 

para adaptar el proceso a las necesidades ac-

tuales de conciliación de la vida familiar y per-

sonal, como la declaración de inhábiles a 

efectos procesales del 24 de diciembre al 6 de 

enero, ambos inclusive; o la interrupción de los 

plazos o la suspensión de los procedimientos, 

debiendo ser tenido en cuenta para nuevos 

señalamientos, por causas objetivas de fuerza 

mayor que afecten a los profesionales de la 

procura o abogacía, tales como nacimiento y 

cuidado de menor, enfermedad grave y acci-

dente, fallecimiento de parientes hasta segun-

do grado de consanguinidad o afinidad o baja 

laboral. 

Con la reforma de la Ley reguladora de la Juris-

dicción Contencioso-administrativa se introdu-

cen mejoras técnicas en la regulación de falta 

de jurisdicción y de competencias, con el fin 

de evitar dilaciones innecesarias. En este senti-

do se establece el deber de los funcionarios de 

relacionarse con la Administración de Justicia 

por medios telemáticos o electrónicos; se agili-

za el procedimiento abreviado y se acortan los 

plazos de trámites intermedios. 

La nueva ley de eficiencia procesal introduce 

el paradigma de la adecuación, de la eficien-

cia y la sostenibilidad del sistema y persigue la 

Justicia funcione como un motor de cohesión 

social. Se busca contribuir a la calidad demo-

crática y a aportar soluciones más ajustadas y 

flexibles. 

Ana Criado Inchauspé 

Presidenta Asociación  

Madrileña de Mediadores  

Página 31 Palabra de Mediador 



Página 32 

En general, el arbitraje, la conciliación, la nego-

ciación y la mediación son términos que a menu-

do se tienden a confundir como sistemas alterna-

tivos de solución de conflictos a pesar de que 

cada uno tiene sus propias características. 

En este artículo analizaremos brevemente esto y 

sus ventajas comparativas con la vía Judicial. 

El arbitraje es un sistema heterocompositivo de 

resolución de conflictos, esto es la solución viene 

impuesta desde fuera, es una figura ajena a las 

partes la encargada de dar la solución al mismo, 

el procedimiento arbitral se rige por el derecho 

privado, es mucho más ágil y flexible que la rigi-

dez de un proceso judicial. 

Las resoluciones que emiten los árbitros reciben el 

nombre de laudo arbitral, y sus disposiciones vin-

culan a ambas partes en igualdad de condicio-

nes que las resoluciones emitidas por un juez, si 

bien su aplicación es mucho más ágil y fácil de 

ejecutar que las sentencias judiciales. 

La conciliación es un sistema autocompositivo de 

resolución de conflictos. Las partes llegan, ellas 

mismas, a la solución. 

Esta figura tiene un carácter obligatorio en el ám-

bito social, donde se exige un acto de concilia-

ción previo a la apertura del procedimiento judi-

cial. 

La conciliación se situaría a medio camino entre 

arbitraje y mediación; se trata de una suerte de 

procedimiento de mediación en el que las partes 

intentan solucionar su conflicto acudiendo a la 

figura de un tercero imparcial como es el media-

dor. 

Sin embargo, a diferencia del mediador, el con-

ciliador, además de contar con conocimientos 

específicos en la materia, se asemejaría a la figu-

ra del árbitro en tanto que está revestido de au-

toridad para decidir cuál de las partes tiene la 

razón, así como para modular las medidas que 

hayan de aplicarse para resolver el conflicto. 

Según el tercero que interviene en la adopción 

del acuerdo sea o no un órgano judicial la conci-
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liación puede 

ser judicial o extrajudicial. 

De igual manera según que la conciliación ten-

ga por finalidad evitar un proceso o poner tér-

mino al ya comenzado, la conciliación tiene 

carácter preprocesal o intraprocesal.  

La conciliación intraprocesal se regula en los 

arts. 415 y 428.2 LEC (EDL 2000/77463), y en el 

art. 443.1 LEC.  

La conciliación preprocesal se regula, con ca-

rácter principal, en la Ley 15/2015, de 2 de julio, 

de la Jurisdicción Voluntaria (EDL 2015/109914).  

La intervención de la jurisdicción en la concilia-

ción produce un efecto importante cuando se 

cumplen ciertos requisitos mínimos, y es que, el 

acuerdo obtenido tiene fuerza ejecutiva. 

La negociación es otro sistema autocompositi-

vo de resolución de conflictos en el las partes 

trabajan junto con sus asesores, o directamen-

te los propios asesores intentan resolver sus 

desacuerdos y diferencias. Las partes se verán 

obligados por el acuerdo negociado. 

Como podemos observar, no hay diferencias 

destacables en cuanto a lo que son, pues to-

dos son métodos alternativos de solución de 

conflictos y excepto el arbitraje, el resto todos 

son autocompositivos, esto es, las partes se au-

tocomponen la solución. 

Cada uno de los diferentes métodos, tiene un 

sistema de finalización diferente en el arbitraje, 

las partes acatan el laudo que ejecuta el árbi-

tro, el laudo arbitral tiene el valor de cosa juz-

gada y la misma fuerza ejecutoria que la sen-

tencia judicial. 

En cambio, en la conciliación, en la negocia-

ción y en la mediación, las partes acatan los 

acuerdos pactados entre ellas. El acuerdo al-

canzado tiene la misma fuerza ejecutoria 

que un contrato. 

Todo lo anteriormente citado se contrapone en 

cierta manera a un proceso Judicial (quizás la 

figura del arbitraje cuente con más similitudes) 

en el que el control del proceso y sobre todo el 

resultado depende del juez, en el proceso judi-

cial el conflicto se centra en lo legal y se va a 

aplicar el derecho, en el mismo el foco se pone 

en el problema a resolver de la persona y en la 

ley aplicable al mismo. 

Por tanto y puestos a analizar las ventajas de 
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los medios alternativos de resolución de conflicto 

y concretamente incidiendo en las ventajas de 

la mediación podremos decir que: 

La mediación es la única vía de solución de con-

flictos que se centra en la persona, es mucho 

más transversal, dado que se abarca el conflicto 

normalmente de una forma mucho más amplia. 

El único método autocompositivo que exige la 

presencia de las propias partes es la mediación, 

en el resto se puede estar representado, por lo 

que esa “autocomposición” es si bien un con-

cepto realmente aplicable no es una autocom-

posición directa. 

La mediación crea y facilita un espacio de diálo-

go y comunicación entre las partes. 

Mientras que las vías adversativas de resolución 

de conflictos incrementan la escalada del con-

flicto (característica esta de la vía judicial), la 

mediación lo pacifica. 

Las partes son las únicas y auténticas protagonis-

tas en el conflicto y en su solución. 

Es probablemente la vía de solución de conflic-

tos que hace sentir de manera más fehaciente a 

las partes que todas han ganado. 

Las partes adquieren un mayor compromiso con 

el resultado obtenido, esta participación en la 

obtención de soluciones permite soluciones que 

se amolden a las necesidades de las partes, ya 

que son las partes las que deciden el acuerdo 

íntegramente. 

En términos de economía procesal, además, la 

mediación se caracteriza por ser mucho más ágil 

y rápida que el proceso judicial, lo que provoca 

un menor coste económico y emocional. 

Si bien la mediación y las demás formas alternati-

vas de resolución de conflictos autonormativas 

pueden ser una pérdida de tiempo y recursos si 

alguna de las partes no tiene la intención de lle-

gar a un compromiso. 
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Como anunciaba nuestra Directora en la Edito-

rial, coincide la salida de este número con la 

aprobación por el Consejo de Ministros el pasa-

do 12 de este mes de abril del Proyecto de Ley 

de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, 

que introduce los denominados 

“MASC” (Medios adecuados de solución de 

controversias), con el objeto manifiesto de re-

ducir la litigiosidad en la sociedad y devolver a 

los ciudadanos su capacidad negociadora an-

te los conflictos. 

Además y esto es importante, la norma esta-

blece un requisito de procedibilidad en los pro-

cedimientos civiles y mercantiles, que exige ha-

ber intentado una solución consensuada con 

carácter previo a la interposición de la deman-

da. En este punto nuestro Instituto reúne las ca-

racterísticas esenciales necesarias para cumplir 

este requisito que marca el proyecto, aportan-

do los profesionales de la mediación esenciales 

para facilitar la negociación entre las partes, 

ya que: 

1. Somos una entidad independiente regis-

trada en el Ministerio de Justicia, dentro 

del registro de instituciones de mediación. 

2. Nuestros protocolos de actuación son 

profesionales, ágiles y transparentes, lo 

que permite asegurar que el procedi-

miento no se degrade ni se convierta en 

un mero requisito burocrático, aspecto 

que preocupa al ejecutivo. 

3. Nuestro panel de mediadoras y mediado-

res, reúnen una alta cualificación profe-

sional y extensa experiencia en la resolu-

ción de disputas en los distintos ámbitos 

de la conflictologia, adaptándose a ca-

da casuística. 

4. El Instituto puede actuar dentro de las dis-

tintas figuras que componen las llamadas 

“MASC” que menciona el Proyecto. Sus 

mediadoras y medidores son los profesio-

nales mejor preparados, para, por su-

puesto, la mediación propiamente dicha, 

pero también para facilitar la negocia-

ción directa entre las partes, colaborar en 

la opinión de un experto independiente, 

en un proceso de conciliación, o terciar 

ante una oferta vinculante confidencial. 

5. Por último, recodar que la elevación a 

escritura pública de los acuerdos alcan-

zados en Mediación tiene el alcance de 

título ejecutivo, y tienen el valor de cosa 

juzgada para las partes, impidiéndose así 

la presentación de una demanda con 

idéntico objeto. 

En el Instituto de Mediación AMM con gran ilu-

sión, contribuimos con todos nuestros medios y 

esfuerzos a que la mediación sea un factor de-

terminante que ayude a cumplir uno de los 

principales objetivos de este Proyecto, como es 

garantizar que los derechos de la ciudadanía 

en la resolución de las disputas se realice por 

vías menos costosas y que lleven menos tiempo 

que en la actualidad. En definitiva, se trata ge-

nerar un cambio, evolucionando de la cultura 

del litigio hacia la cultura del acuerdo. 
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