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Palabra de EDITORIAL 

Dicen que no basta con ser brillante, hay que ser constante.  Y en 

estas páginas te ofrecemos ejemplos de constancia, de profesio-

nalidad, de humildad, de genialidad.  

Nos regala la foto de portada José Ramón Bañón.  En “palabra 

de mediador” una imagen de quien no podrá, por pétrea, decir 

palabras, pero… ¡dice tanto ¡Una mirada desde arriba al más pu-

ro estilo Harvard, en blanco y negro, un rostro curioso y sosegado 

¿Cuántas escenas habrá presenciado? Y ahí sigue, esperando el 

momento, como nosotros, esperando que se reconozca que el 

ciudadano puede protagonizar su conflicto y que las soluciones 

pueden ser muchas. Nosotros miramos, como nuestra protagonis-

ta de portada, el escenario actual, sin sonrisas ni lágrimas. Solo 

observamos atentos, con esperanza.  

Un lujo contar con las palabras de Lourdes Arastey, que ahora, 

desde el TJUE, como antes desde Gemme, dignifica a las perso-

nas.  

Álvaro Perea, Letrado de la Administración de Justicia, es el prota-

gonista de su viaje deseado por las palabras, todos le leemos, las 

redes son su gran aliado; técnico y humano, nos ofrece siempre el 

valor de su testimonio.  

Hemos traído también la palabra de un procurador, cooperador 

jurídico necesario que tiene mucho que decir en el sistema de 

resolución de conflictos, Alberto García Barrenechea, Decano del 

ICPM, nos aporta tu testimonio.  

No podía faltar Ramón Badiola, magistrado, socio de honor de la 

AMM, tratando de abrir caminos. 

Y nuestros asociados Mari Luz Sánchez Arista, David Naranjo y 

Marta Lázaro; grandes profesionales que con sus palabras nos 

dan un contenido que sin duda nos dejará huella. Y nuestra prota-

gonista; María Zorrilla, asociada, que nos ha dejado generosa-

mente entrar en su biografía. 

Leyéndoles, sin duda captarán la confianza que da solicitarles 

que ayuden en la solución al conflicto.  

Sigamos con nuestra carrera de fondo, viajando con todos nues-

tros sentidos, con estilo de campeones, porque pronto ya veremos 

respuestas a todo nuestro esfuerzo.  

Gracias por seguirnos.  

Rocío Sampere 

Directora IMAMM 

Instituto.mediación@ammediadores.es 

“El origen de todo: la palabra” 
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El café de proceso lento  

Lourdes Arastey Magistrada, ha sido vicepresi-

denta de GEMME EUROPA, y ahora sirve como 

juez en el Tribunal de Justicia de la Unión Euro-

pea. Mujer de talento y valía demostrada, que 

ha defendido siempre los derechos humanos y 

la dignidad de la persona. 

Ante el proyecto de Ley de Eficiencia Proce-

sal que tenemos en el Congreso ¿ve abierto 

un camino a la mediación? 

Creo que el camino a la mediación lleva mu-

cho tiempo abierto. Quizás el problema es el 

de su consolidación y de la necesidad de 

que se invierta decididamente en medios 

materiales en el seno de la administración de 

justicia. Sin una dotación adecuada de los 

juzgados y tribunales el encaje adecuado de 

los medios de solución de conflictos con el 

proceso judicial se torna tortuoso y poco efi-

caz. Necesitamos marcos jurídicos claros, sin 

complejidades, que apoyen una puesta en 

práctica efectiva y eficiente. 

 

 ¿Por qué se han denominado “medios ade-

cuados de resolución de conflictos” a la ne-

gociación, o a la conciliación si hasta ahora 

no han tenido resultados? ¿las medidas que 

se prevén por “abuso del servicio público de 

Palabra de Mediador 

Lourdes Arastey  
Lamentablemente no se hace una verdadera pedagogía en 

materia de Justicia.  

Pilar Azorín 
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Justicia” serán suficientes? 

Me parece que no cabe « sancionar » el uso 

de la justicia si al ciudadano no se le ofrecen 

verdaderas vías de solución. Corremos el ries-

go de denegar el acceso a la tutela judicial. 

Por el contrario, abrir las puertas a los medios 

autocompositivos en el seno mismo del apa-

rato procesal judicial evitaría ese abuso y 

ofrecería la plena satisfacción del derecho 

fundamental. Es cierto que hay un exceso de 

cultura del litigio, pero no podemos eliminarla 

por la vía de la restricción. Al contrario, la obli-

gación del Estado es ofrecer el más amplio 

abanico de instrumentos de solución a los 

conflictos. Solo si se ha implantado esa red 

real, efectiva y adecuada, cabrá empezar a 

examinar los casos de uso abusivo. 

  

¿Qué debe saber el ciudadano sobre este sis-

tema multipuertas? ¿se le veta el acceso a la 

justicia o se le reconocen nuevos caminos 

para acceder a ella? 

El ciudadano debe estar informado siempre. 

Lamentablemente no se hace una verdadera 

pedagogía en materia de Justicia. La implan-

tación de instrumentos que ofrezcan la elec-

ción en la vía de solución del conflicto debe 

ser objeto de la misma información que de-

bería serlo todo el sistema de derechos de los 

justiciables. Habrá que articular un sistema 

que no impida la libre elección y que ofrezca 

la mayor transparencia; de otro modo, incurri-

ríamos en una limitación de derechos inacep-

table. 

 ¿Qué pediría a un mediador en este nuevo 

momento de su profesión? 

Obviamente, el mediador debe ser un profe-

sional, pero ha de ser cualificado como un 

profesional con conexión clara con el sistema 

de justicia, por más prematura que sea su in-

tervención en el conflicto. Creo que, en este 

punto, no existen grandes problemas en nues-

tro país, pues la formación en esta disciplina 

se ha desarrollado de forma sólida. Tengo 

plena confianza en la capacitación y capa-

cidad de los mediadores acreditados en Es-

paña. 

 

Palabra de Mediador 

Pilar Azorín 
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“Aromas de Vietnam” 

Charlamos hoy con Alberto García Barrene-

chea, Decano del ICPM que no ofrece su vi-

sión sobre los MASC y su aplicación a la reali-

dad procedimental. 

El proyecto de Ley de Eficiencia procesal, ya 

en las Cortes, promueve que como requisito 

de procedibilidad la demanda adjunte la jus-

tificación de haber intentado un medio ade-

cuado de resolución de conflictos.  

¿Como puede afectar a la Procura la entrada 

en vigor de esta norma? 

Pues va a depender de varias cuestiones. 

Tendremos que esperar para ver cómo se va 

a aprobar definitivamente éste proyecto de 

ley y como se va a entender este requisito de 

procedibilidad por los letrados a los que se les 

encomienden los procedimientos, como van 

a hacer el planteamiento a sus clientes y co-

mo los Tribunales van a validar a la hora de 

admitir a trámite las demandas el cumplimien-

to de éste requisito. Se trata de que esta nor-

ma cumpla la función para la que el legisla-

dor la ha introducido. Si se convierte en un 

mero trámite lo único que hará es aumentar 

los tiempos de los Procedimientos. Los Procu-

radores siempre hemos colaborado por ofre-

cer al Ciudadano una justicia rápida y eficaz, 

y en esta ocasión no va a ser menos. Como 

cooperadores Jurídicos estamos preparados 

para colaborar con los Tribunales, en benefi-

cio de la Sociedad, por nuestra experiencia 

profesional y la formación que tenemos pode-

mos ofrecer al ciudadano la representación 

ante los Tribunales como ampliar nuestras fun-

ciones para posibilitar una solución alternativa 

a los conflictos.  

¿El ICPM tiene servicio de mediación y arbitra-

je? ¿Cuál es el balance del servicio en estos 

años? 

Como he comentado anteriormente, los PRO-

CURADORES siempre hemos querido estar con 

la Sociedad y dar cobertura a las necesida-

des de nuestros mandantes. El Colegio de Pro-

curadores de Madrid, ha sido pionero en te-

ner los servicios de Mediacion y la Corte de 

Arbitraje desde hace muchos años. El balan-

ce de estos años positivo en la medida en 

que el ciudadano ha podido acudir a estos 

MUNDO  GASTRO 

GastroManía 
Alberto García Barrenechea  

Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid  

AMM 
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LA DESPENSA 

CARNES MADU-

RADS 

servicios, pero obviamente no con los resulta-

dos que todos quisiéramos, y ello por la falta 

de cultura que en España ha existido de acu-

dir a medios alternativos de Resolución de 

Conflictos. Pero cuando se nos ha demanda-

do nuestra intervención en estos servicios ha 

sido y es efectiva, profesional y de calidad. 

¿Cómo va a asumir la Procura las competen-

cias que el Proyecto de Eficiencia procesal 

da a los MASC? 

Pues como siempre hemos asumido nuestras 

competencias, trabajando por asumir todas 

las funciones que la Ley nos otorgue, forman-

do a nuestros colegiados, y tratando de que, 

si el Proyecto de Ley se convierte definitiva-

mente en una Ley de Eficiencia Procesal, po-

damos ofrecer al Ciudadano, a las Empresas, 

precisamente eso a Eficacia, y la efectividad 

en la solución de los problemas. No olvidemos 

que los Procuradores en General, y en Parti-

cular los colegiados de Madrid, conocemos a 

la Perfección la diversidad de jurisdicciones, 

las peculiaridades de cada uno de los Tribu-

nales, los plazos, y ello nos da una posición 

como cooperadores jurídicos privilegiada y 

desde luego no vamos a defraudar en cum-

plir con las facultades y competencias que 

pueda otorgarnos la futura Ley de Eficiencia 

a su entrada en vigor. 

 

¿Qué perfil tiene el Procurador que le hace 

idóneo para actual en los medios adecuados 

de resolución de conflictos? 

No quiero repetirme en algunas cosas que he 

dicho anteriormente, y desde luego que la 

Subjetividad de ser Procurador y en la Actuali-

dad orgulloso de ser  Decano de Madrid y 

representar una gran numero de Procurado-

res, no puede desvirtuar en ningún modo lo 

que los Procuradores somos, Juristas profesio-

nales con experiencia cualificada no solo por 

la formación  de base para el ejercicio de 

nuestra Profesión sino la formación continua a 

la que accedemos aumentada por la expe-

riencia procesal del día a día que los tribuna-

les con sus resoluciones diarias nos proveen. 

La relación estrecha con los Abogados direc-

tores de los Procedimientos , con los Magistra-

dos, con los Letrados de la Administración de 

Justicia, con los funcionarios ,y  con nuestros 

clientes mismos,  nos hace objetivar los con-

flictos de una manera extensa y especial  y 

tener una visión tan amplia que sin duda son 

valores añadidos para poder intervenir con 

diferentes funciones  en cualquier Método 

Alternativo de Solución de Conflictos  que el 

ciudadano y las empresas puedan elegir si no 

quieren ir a los Tribunales.  

Palabra de Mediador 

AMM 



 

 

Palabra de 

“Aromas de Vietnam” 

Como todo poder, y también como cual-

quier servicio público, la Justicia requiere 

para su existencia y mantenimiento demo-

crático de la legitimidad que sólo puede 

conferirle la ciudadanía que la acepta co-

mo mecanismo legal para la resolución de 

sus controversias.  

En tiempos como los actuales en los que 

todas las disciplinas —científicas y socia-

les— se orientan inexorablemente hacia la 

especialización —a veces, hacia la 

«ultraespecialización»— conviene reflexio-

nar sobre el origen y el fundamento de al-

gunas instituciones, su razón de ser, su mi-

sión, su contexto y proyección. Si desde un 

prisma práctico la especialización es im-

prescindible para salvar la complejidad de 

nuestro mundo, desde otro más abstracto 

pero también importante, el enfoque ge-

neral y retrospectivo de las cosas nos per-

mite indagar en su posición y finalidad, 

analizando lo presente y, lo que es más im-

portante, permitiéndonos mirar al futuro. 

Desde la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil, o quizá antes, des-

de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Po-

der Judicial, la Justicia en España no ha 

sido revisada desde un parámetro ge-

neral de fundamento y eficacia. Los 

presupuestos de la década de los 

ochenta, o los posteriores del comienzo 

del milenio, han sido dados por válidos 

y suficientes por todos los operadores 

jurídicos —la autocrítica ha de ser de 

todos— sin comprender que la aplica-

ción de la legalidad y de forma más 

amplia la resolución de controversias 

evoluciona con la misma sociedad en 

la que las disputas y los conflictos inevi-

tablemente se producen. 

Hace poco más de una década des-

conocíamos el concepto del «pleito-

masa», la legislación de consumo no 

pasaba de ser una optativa en muchas 

universidades, y nadie se atrevía a ima-

MUNDO  GASTRO 

GastroManía 

Álvaro Perea González 

Sobre la Justicia y su legitimidad:  
A  propósito del Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal 
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ginar una litigación masiva sostenida 

sobre la conflictividad por daños a la 

competencia europea. Cláusulas suelo, 

IRPH, gastos hipotecarios, cártel de co-

ches, de camiones, plusvalía munici-

pal… La judicialización de la vida do-

méstica (la compraventa de un vehícu-

lo, la firma de un contrato de hipote-

ca…) se ha traducido en un incremento 

exponencial e insólito de asuntos en 

nuestros Juzgados y Tribunales. El con-

flicto civil, casi de forma automática, se 

ha convertido en un conflicto judicial. 

Hoy todo pasa por la mesa de un juez… 

Sin embargo, las bases estructurales de 

esa Justicia hipertensionada siguen sien-

do las mismas que hace treinta años. 

Cualquiera puede intuir que la tormenta 

provoca el oleaje…y que el oleaje cau-

sa los naufragios. 

Consciente del problema anterior, que 

no deriva únicamente del mayor volu-

men de asuntos jurisdiccionales, sino 

también de la modificación radical del 

paradigma de tutela de los derechos 

en la ciudadanía, el Ministerio de Justi-

cia redactó el Proyecto de Ley de me-

didas de eficiencia procesal del servicio 

público de justicia que, tras una larga 

tramitación preparlamentaria, vio la luz 

de su andadura legislativa el pasado 22 

de abril con su publicación en el Boletín 

Oficial de las Cortes Generales. 

La iniciativa normativa confiesa sus pro-

pósitos ya en su exposición de motivos 

cuando señala que «[s]e debe recupe-

rar la capacidad negociadora de las 

partes, con la introducción de mecanis-

mos que rompan la dinámica de la confron-

tación y la crispación que invade en nuestros 

tiempos las relaciones sociales. Para ello es 

necesario introducir medidas eficaces que 

no se degraden ni transformen en meros re-

quisitos burocráticos. Con este fin se ha de 

potenciar la mediación en todas sus formas 

e introducir otros mecanismos de acreditada 

experiencia en el derecho comparado.» 

Sin embargo, la ciudadanía y los operadores 

jurídicos hemos de ser conscientes de que un 

cambio de enfoque tan revolucionario co-

mo el propuesto con la introducción de los 

MASC sólo podrá tener éxito si, antes que un 

compromiso jurídico, existe un compromiso 

leal con las alternativas a la judicialización 

de la controversia, es decir, si todos acepta-

mos el reto de intentar poner fin a los proble-

mas que nos rodean y afectan sin acudir de 

forma directa al órgano judicial, ejerciendo 

una responsabilidad personal y ciudadana 

que es la propia de los sistemas democráti-

cos, y sobre todo, aprendiendo a escuchar, 

razonar y entender. El verdadero cambio 

que exige la evolución de la Justicia en Es-

paña no es el de diseño legislativo sino el 

que atañe a la cultura de los implicados: to-

dos nosotros. 

Palabra de Mediador 
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DESPENSA 

El éxito de este viraje en la forma de enten-

der los contenciosos también se encuentra 

condicionado a dos elementos esenciales: 

por un lado, la inversión y la profesionaliza-

ción de los agentes extrajudiciales que han 

de velar por la resolución anticipada de las 

controversias; y, por otro, la sanción suficien-

te y disuasoria a todos aquellos que eludan 

su responsabilidad y deterioren el servicio pú-

blico de justicia con una utilización indebida 

por innecesaria del mismo. En este último 

punto, la ordenación de las costas procesa-

les en el diseño procedimental será vital pa-

ra que, desde un lateral negativo, el ordena-

miento jurídico y los órganos judiciales ten-

gamos los instrumentos óptimos para repren-

der a todos aquellos que, irresponsablemen-

te, obligan al litigio, a la instancia de la ac-

ción judicial, desde una actitud temeraria e 

indudablemente poco constructiva.  

Con la entrada en vigor de la ley será preci-

so, como expusimos antes, invertir en los me-

dios alternativos a la judicialización y en la 

formación de sus profesionales. El nuevo pa-

radigma exigirá de personas capaces, aten-

tas, dialogantes y conciliadoras, una progre-

sión de lo estrictamente jurídico hacia la 

comprensibilidad del conflicto como un ob-

jeto con múltiples aristas: emocional, norma-

tiva… No obstante y en cualquier caso, pro-

bablemente, la reflexión más importante 

que deba introducirse (o mejor dicho: recu-

perarse) con el Proyecto de Ley de medidas 

de eficiencia procesal del servicio público 

de justicia y sus impactos derivados es la que 

afecta a la legitimidad de la Justicia. 

¿Qué legitimidad tiene una Justicia que lle-

ga tarde? ¿Qué no puede garantizar el 

cumplimiento de sus mandatos? ¿Qué no 

convence a todos los implicados? ¿Qué por 

masificada ofrece soluciones a veces par-

ciales e incompletas? La introducción de 

herramientas paralelas al ejercicio de la po-

testad jurisdiccional es, en verdad, la mejor 

forma de garantizar la corrección de esa 

potestad (casi sagrada) en un Estado de 

Derecho. Los jueces deben resolver nuestros 

conflictos, pero alzarlos en tutores de una 

sociedad infantil e incapaz para el diálogo 

es injusto con ellos y, sobre todo, con todos 

nosotros como sistema democrático. El pro-

blema de fondo, el asunto que trata de ata-

jar la iniciativa que ahora se encuentra en 

tramitación parlamentaria, es en verdad el 

de la legitimidad. La legitimidad de una Jus-

ticia que requiere cambios.  

La legitimidad de nuestra Justicia… 

Palabra de Mediador 

Álvaro Perea González 

Letrado de la Administración de Justicia 



Página 13 
Palabra de Mediador 

La mediación como propuesta alternativa 

a la resolución de conflictos 

Ramón Badiola Díez.  

Desde mi experiencia como  Magistrado, y des-

pués de más de treinta años en el ejercicio de la 

actividad jurisdiccional, los últimos en la Audiencia 

Provincial de Madrid, creo que la implantación de 

la mediación como propuesta alternativa a la re-

solución de conflictos podría ser bastante eficaz 

en el ámbito del derecho privado si el juez verda-

deramente hiciera uso de la facultad del párrafo 

tercero del apartado primero del artículo 414 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil. Es precisamente en ese 

momento procesal, en el comienzo de la audien-

cia previa, cuando el juzgador está en una posi-

ción ideal, a la vista del contenido de los respecti-

vos escritos de alegaciones de las partes, para ca-

librar las posibilidades reales de acuerdo que pue-

den existir entre las partes. 

Ahora bien, las posibilidades reales de éxito en el 

ámbito de la mediación chocan radicalmente 

con una realidad que se viene imponiendo en la 

práctica jurisdiccional. 

En primer lugar, la carga de trabajo que soportan 

los órganos judiciales de Primera Instancia, sobre 

todo en grandes urbes, no contribuye a que los 

jueces puedan instruirse con la debida atención 

de la problemática que en cada litigio se plantea. 

De este modo, si queremos implantar un sistema 

que funcione es imprescindible contar con una 

carga de trabajo razonable que permita al juez 

derivar hacia el procedimiento de mediación a 

aquellos asuntos en los que las posibilidades de 

acuerdo son mayores. En otro caso, por muy bue-

nas que sean las intenciones del legislador, la vía 

del actual precepto, y de las posibles reformas le-

gales en la materia, no va a conducir a la implan-

tación de un sistema eficaz de mediación en la 

resolución de conflictos. 



En segundo lugar, es imprescindible que los Letra-

dos asuman como un verdadero “axioma” que la 

mediación puede funcionar, y que la mediación 

supone siempre un beneficio, porque ahorra tiem-

po y abarata costes. En las actuales circunstan-

cias de saturación de la jurisdicción civil, un pro-

cedimiento medio que se alarga por un período 

mínimo de dos o tres años entre las dos instancias 

no es operativo, es necesario tomar conciencia 

de que los recursos judiciales son limitados y que 

tenemos la obligación de colaborar con la admi-

nistración de justicia para conseguir acuerdos en 

aquellos casos en que ello sea posible con un mí-

nimo esfuerzo de entendimiento entre las partes y 

sus respectivas representaciones letradas. 

Por último, también incumbe a la Administración 

conseguir que la implantación de la mediación 

sea real y efectiva, no meramente testimonial, pa-

ra cubrir el expediente, y para ello es preci-

so un mayor esfuerzo en la dotación de 

medios, tanto personales como materiales. 

Es necesario que el juez se implique en la 

búsqueda del acuerdo entre las partes, 

que selecciones los asuntos más idóneos y 

los derive a mediación. Los resultados no 

tardarán en llegar. Pero para logar dicho 

objetivo son necesarios medios, aumentar 

el número de jueces y reducir la carga de 

trabajo en los juzgados. 
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Ramón Badiola Díez.  

Magistrado 
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Mari Luz Sánchez García-Arista 

Del cerebro hostil al cerebro inteligente 

NEUROCIENCIA Y GESTIÓN DE CONFLICTOS 

Desde que la tecnología permite la obten-

ción de neuroimágenes, los estudios sobre el 

cerebro humano y los diversos mecanismos 

que subyacen a nuestras emociones, senti-

mientos, conductas, toma de decisiones, 

aprendizajes, percepciones, interpretaciones, 

estilos relacionales y comunicativos, razona-

mientos, etc., han ido aportando a las diver-

sas disciplinas, conocimientos fundamentados 

y clarificadores, que implican nuevas pers-

pectivas y planteamientos. A pesar de la iner-

cia de resistencia a los cambios de personas y 

profesiones, la nueva luz que aporta la Neuro-

ciencia va filtrando las ciencias en general, y 

las ciencias sociales en particular, como con-

secuencia de una paulatina y constante me-

jora en la comprensión del comportamiento 

humano. Actualmente, la Neurociencia, la 

pasión por conocer el cerebro, se ha conver-

tido casi en moda. Tal vez la explicación sea 

la curiosidad que despierta en nosotros saber 

cómo somos, cómo es esa “máquina maravi-

llosa” donde se genera lo que pensamos, lo 

que sentimos y nuestra conducta consciente 

e inconsciente (Mora, 2002; 2004; 2010). Sin 

embargo, en la formación a profesionales 

que trabajarán con conflictos, aún es minori-

taria la inclusión de estos conocimientos en 

sus programas. 

La Conflictología y su objeto de estudio -

comprensión de los conflictos y sus dinámicas

- puede enriquecerse mucho y experimentar 

un gran avance con las aportaciones de la 

Neurociencia. Los conflictos surgen de forma 

natural en las interacciones humanas. Es fácil-

mente imaginable y observable que existen 

multitud de situaciones en que distintas perso-



nas o grupos perciben divergencia de intere-

ses respecto a otras, con expectativas que se 

plasman en aspiraciones vestidas de incom-

patibilidad. Los conflictos sobrevuelan nuestra 

cotidianeidad y, cualquiera que sea el con-

texto, tienen similares manifestaciones: 

 Las emociones negativas afloran, produ-

ciendo sesgos en la percepción y el 

pensamiento 

 La comunicación se distorsiona, se blo-

quea y se llena de reproches implícitos o 

explícitos; con frecuencia, se interrumpe 

 Las actitudes se polarizan, generando 

posicionamientos: “conmigo o contra 

mí” 

 Las narrativas, polarizadas también, cre-

cen en rigidez e intransigencia. 

 Las relaciones se tensionan y deterioran 

o incluso, se rompen. 

 El clima de convivencia se resiente, con-

virtiéndose en caldo de cultivo para in-

teracciones dañinas, destructivas y tóxi-

cas, surgiendo con frecuencia coalicio-

nes y subgrupos enfrentados 

Como podemos constatar, conflicto-

emociones van intrínsecamente unidos en 

una continua interacción de retroalimenta-

ción, por lo que conocer los mecanismos 

emocionales y sus procesos neurológicos fun-

damentales (Damasio, 2006; 2010) nos ayuda-

rá a comprender mejor los conflictos y sus di-

námicas internas, directamente relacionadas 

con los posicionamientos y las narrativas. 

Los conflictos pueden adoptar un curso cons-

tructivo -conflicto como oportunidad– o des-

tructivo, produciendo desencuentro, dolor y 

escalada creciente. Nos jugamos mucho -

principalmente, la convivencia y la salud- en 

afrontarlo constructivamente, pero para ello 

se requieren conocimientos y habilidades. Sin-

tetizando: necesitamos aprender a transitar 

desde la hostilidad hacia la inteligencia. 

  

CEREBRO HOSTIL O SECUESTRADO.  CEREBRO 

INTELIGENTE 

Es de sobra conocida la famosa imagen del 

iceberg como metáfora del conflicto -de su 

parte visible (10%) y no visible (90%)- y como 

explicación de la connotación negativa con 

la que se lo reviste. Pero en la actualidad, ya 

conocemos qué pasa en el cerebro humano 

cuando manifiesta ese 10%; sabemos cómo 

cuando alguien se enfada su amígdala cere-
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bral genera emociones como la ira; el cere-

bro emocional, ése que ha protegido al ser 

humano durante tantos 

cientos de años, entra en 

acción. Hasta ahí, el proce-

so es natural, sí. Pero, el ce-

rebro humano ha evolucio-

nado y su corteza prefrontal 

nos ha dotado de la capa-

cidad para razonar y tomar 

decisiones inteligentes 

(Morgado, 2010; 2014; 

2015). Eso sí, para ello la 

persona debe gestionar las 

emociones que su amígda-

la genera. De lo contrario, 

será la amígdala la que 

controlará las respuestas y 

e l  c o m p o r t a m i e n t o , 

“secuestrando” la parte racional del cerebro 

(Goleman, 1995) y quedando éste en “modo 

hostil” (Beck, 2003), que implica “defensa-

ataque”; es decir, un modo reactivo, no inteli-

gente del cerebro. 

Y es así, en este modo hostil, como las partes 

llegan a mediación: con un cerebro dirigido 

por la famosa “amígdala” y secuestrada su 

capacidad de razonar. Se hace necesario 

ayudarles a transitar hacia otro modo de fun-

cionamiento más inteligente antes de preten-

der que se sitúen en territorios colaborativos y 

generadores de acuerdos. 

La percepción y la interpretación son dos me-

canismos de nuestro cerebro críticos en la gé-

nesis de la respuesta que damos a los conflic-

tos. Son el “ojo” con el que nuestro cerebro 

mira, evalúa y define la realidad. Un proceso 

subjetivo, con un componente altamente 

educativo y experiencial. 

Esto explica cómo, ante una misma realidad, 

las personas que llegan a mediación tie-

nen narrativas divergentes. Sin una intención 

de engaño, “lo ven” desde distinta perspecti-

va y, desde ella, crean una narrativa que la 

justifica. 

Es a partir de lo que percibimos y cómo lo in-

terpretamos como la amígdala reacciona y 

genera emociones. Si éstas no son gestiona-

das, provocan el “modo hostil o secuestrado”. 

Como consecuencia, el pensamiento se dis-

torsiona y el diálogo interior se sesga, produ-

ciéndose el “posicionamiento”, polarizado en 

el binomio “culpa-razón”. El conflicto queda 

atrapado en un ciclo que retroalimenta su es-

calada. 

La buena noticia es que la Neurociencia nos 

demuestra la plasticidad del cerebro por la 

que es capaz de asumir cambios durante to-

da su vida mientras permanezca sano. Un ce-

rebro en modo reactivo da respuestas auto-

máticas -desde su “mochila”- es decir, desde 



los “estilos de afrontamiento” del conflicto 

aprendidos. Pero, la plasticidad nos permite 

aprender a cambiar los “estilos” automáticos 

de respuesta por “estrategias inteligen-

tes”. Realmente, este es el pilar de la media-

ción: se puede ayudar a una persona cuyo 

cerebro ha entrado en ese ciclo de escalada 

destructiva e ir ayudándole a que cambie a 

un modo pleno, integrado, inteligente (Siégel, 

2017). Este proceso de cambio -gestionando 

su “inundación emocional”- le permitirá flexi-

bilizar paulatinamente su posicionamiento pa-

ra encaminarse hacia un territorio más cola-

borativo donde el acuerdo sea posible. 

NEUROCIENCIA E INTERVENCIÓN MEDIADORA 

A partir de las aportaciones de la Neurocien-

cia, podemos definir la mediación como “un 

proceso asistido por un tercero imparcial -la 

persona mediadora- que ayuda a las partes 

en conflicto a transitar desde la hostilidad ha-

cia actitudes colaborativas capaces de ge-

nerar acuerdos mutuamente satisfactorios”. 

Con “proceso asistido” nos referimos a la ayu-

da profesional desde el rol mediador, que im-

plica, como es fácil deducir, conocimientos 

sobre las emociones, las dinámicas del  con-

flicto y la comunicación, para poder ejercer 

su función de dirigir el proceso. Así, el media-

dor o mediadora apoya a cada una de las 

partes para que realicen su propia transición 

desde el modo hostil, que genera y alimenta 

su posicionamiento, hasta el modo inteligente 

en el que va flexibilizando el mismo e identifi-

cando sus intereses y necesidades, al tiempo 

que crece su responsabilidad sobre el conflic-

to. 

Pero, ¿cómo podemos llevar a las partes DES-

DE UN MODO HOSTIL HASTA UN MODO INTELI-

GENTE de su cerebro a través de nuestra inter-

vención mediadora? Realmente, ésta es la 

esencia de nuestro oficio como profesionales 

de la mediación y gestión de conflictos. Las 

narrativas de las partes reflejan las claves tan-

to para el diagnóstico como para el diseño 

de la intervención mediadora, ya que son el 

espejo de las emociones y de la perspectiva 

sobre el conflicto. Cuando la activación emo-

cional no se aborda en fases iniciales del con-

flicto, la distorsión del pensamiento y diálogo 

interior que se produce construye narrativas 

que reflejan esas emociones no gestionadas. 

Las partes traducen en palabras su percep-

ción y vivencia del conflicto así como las 

emociones generadas en el proceso de esca-

lada. Al hacerlo, vuelcan su activación emo-
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cional, las ofensas guardadas, su dolor, su ira, 

resentimiento… que constituyen la raíz del 

bloqueo en su posición; son los ladrillos que 

conforman sus defensas y retroalimentan su 

pensamiento y diálogo interior sesgados, su 

actitud de “echar leña al fuego”, motivada 

por el espejismo de que es ahí, en ese posi-

cionamiento férreo, donde reside su “poder”. 

La escucha activa es la herramienta funda-

mental para promover el “volcado emocio-

nal” a través de las narrativas. Éstas suelen es-

tar pobladas de “reproches” que se interca-

lan entre la información que aportan y refle-

jan no sólo las emociones sin gestionar, sino 

también las necesidades de las partes, resul-

tando indicadores claros de campo de tra-

bajo. 

El proceso de mediación implica una serie de 

actuaciones que tienen como objetivo la 

consecución de cambios en las partes que 

generen en paralelo una transformación del 

conflicto. Cuanto más fundamentemos esas 

actuaciones en la comprensión de cómo es-

tán, cómo se sienten y qué necesitan las par-

tes -cada una de ellas desde su “mochila”- 

más fácil será para nosotros -profesionales de 

la mediación- diseñar las intervenciones a tra-

vés de las cuales promoveremos y apoyare-

mos la transición del modo hostil al modo in-

teligente, desde el que serán capaces de es-

cucharse, legitimarse y construir juntos los 

acuerdos que recojan los intereses de ambos. 

En la práctica, tanto la autoridad moral que 

las partes nos otorgan, como la confianza y 

seguridad que necesitan para comunicar 

una narrativa en la que “desnudan su conflic-

to” ha de ser motivada y generada por la ac-

tuación de la persona o personas mediadoras 

(si es “comediación). El lenguaje verbal y no 

verbal son críticos, pero también sus conoci-

mientos teóricos y prácticos sobre los conflic-

tos y las emociones, intrínsecamente unidos y 

en permanente retroalimentación. 

En conclusión, para ayudar a transitar a las 

partes de un modo hostil a un modo inteligen-

te, como ya hemos dicho, resulta imprescindi-

ble conocer los mecanismos que intervienen 

en dicha transición. La Neurociencia nos 

aporta luz sobre los mismos. Es por tanto im-

prescindible que la formación de los profesio-

nales de la mediación y gestión de conflictos 

incluya dichos conocimientos. 

 Los conocimientos sobre el cerebro humano 

que actualmente aporta la Neurociencia, po-

sibilitarán que nuestra intervención mediado-

ra se vista de rigor y eficiencia. 

  

*** Artículo basado en el contenido del libro: 

“Del cerebro hostil al cerebro inteligente. 

Neurociencia, conflicto y mediación”. Mari 

Luz Sánchez García-Arista. Ed. Reus, 2021 

Mari Luz Sánchez García-Arista 

Dra. Psicología, Pedagoga y Mediadora  



 

10 ventajas de la mediación que se recogen en el ante-
proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del 

servicio público de justicia 

 

Como cada 21 de enero, se celebra el Día Euro-

peo de la Mediación, y en este año 2021 ade-

más tenemos en ciernes una nueva regulación 

legal que pretende transformar la Administra-

cion de Justicia en un servicio público eficiente 

que dé respuestas eficaces y efectivas a los ciu-

dadanos incorporando valores de interpenden-

cia, solidaridad y humanismo como un elemen-

to vertebrador de la paz social. 

Es un objetivo ambicioso y loable, si bien, debe-

mos mostrarnos cautelosos y prudentes, pues no 

debemos desconocer la actual coyuntura so-

cial y política, precisamente marcada por una 

creciente polarización y crispación de la socie-

dad civil. 

No obstante lo anterior, el texto legal pretende 

propiciar la participación de la ciudadanía en 

el sistema de justicia, confiando en su “ sentido 

de lo justo”, tratando además que se conviertan 

en protagonistas de sus propios problemas y 

asuman de forma responsable la solución más 

adecuada, señalando a las soluciones pacta-

das como un mecanismo para garantizar, en lo 

posible, la paz social y la convivencia, lo que 

constituye el fundamento y la esen-

cia precisamente del procedimiento de Media-

ción. 

Es decir, parece que el legislador pretende con 

esta regulación, impulsar un cambio de cultura 

en la gestión de los conflictos, para que los ciu-

dadanos y los operadores jurídicos actúen con 

madurez y responsabilidad para resolver sus 

controversia 

En este sentido creo que es interesante mencio-

nar el informe de la OECD sobre necesidades 

legales y acceso de la Justicia de 2019, adop-

tando una metodología para aportar la visión 

de los ciudadanos ,en el que se reconoce que 

la mayoría de los justiciables, antes de acudir a 

un Abogado o a un Juzgado intentan resolver 

por sí mismos o con la ayuda de su entorno el 

problema. 

Marta Lázaro 



De hecho los diferentes estudios llevados a ca-

bo muestran que los casos que se resuelven en 

un Juzgado o un Tribunal no exceden del 10% 

sobre el total. Y el porcentaje de personas que 

acuden a un Abogado para resolver sus proble-

mas no excede del 12%. 

Desconozco si en España ha realizado un estu-

dio de similares características por cuanto en el 

informe de la OECD se mencionan numerosos 

estudios de diferentes países entre los que no se 

encuentra España. 

Pero si dichas estadísticas se correspondieran 

con la realidad de la sociedad española, po-

dríamos decir que la propuesta que se contiene 

en el Anteproyecto se encuentra plenamente 

alineada con los intereses de los ciudadanos y 

antes de entrar en el templo de la Justicia, esta-

rían predispuestos a pasar por el templo de la 

concordia y por tanto los beneficios fiscales y los 

demás beneficios contenidos en la regulación 

serán un plus para que los casos que se abor-

den desde la Administración de Justicia sean 

aquellos en los que precisamente las partes se 

encuentran en una verdadera situación de con-

frontación. 

Por ello aplaudo la iniciativa que se contiene en 

la Disposición Adicional Quinta del Anteproyec-

to para la toma de datos con fines estadísticos 

sobre el uso de los medios adecuados de con-

flictos, pues con dicha medida se podrá evaluar 

la verdadera dimensión e importancia que ocu-

pa la Mediación en la resolución de los conflic-

tos de los ciudadanos. 

Otra de las cuestiones que debemos mencionar 

de forma positiva es que el ciudadano con el 

asesoramiento de su Abogado, podrá escoger 

el medio de resolución de conflictos más ade-

cuado, si ello no ha sido previamente y determi-

nado en una cláusula contractual. 

Es aquí donde creo que la Mediación ocupa un 

lugar más ventajoso con respecto al resto de los 

medios señalados por el legislador ( principal-

mente la negociación, conciliación privada y 

dictamen de experto independiente ) por cuan-

to: 

1. MAYORES GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO 

VOLUNTARIO DE LOS ACUERDOS ALCANZA-

DOS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL ANTEPROYECTO 

En la Mediación son las partes las verdade-

ras protagonistas de la solución que alcancen 

de mutuo acuerdo, puesto que el Mediador 

propiciará que las partes formulen sus propias 

propuestas, por lo que los acuerdos que se al-

canzan por este medio tienen un altísimo índice 

de cumplimiento voluntario. Son las partes las 

que ha querido llegar al acuerdo que han pro-

puesto ellas mismas durante el desarrollo de la 

mediación La Mediación es un verdadero siste-

ma autocompositivo de resolución de conflic-

tos, lo que en la conciliación puede no darse, 

ya que una de las funciones del conciliador es 

la formulación directa a las partes de la posibles 

soluciones. La intervención de un experto inde-

pendiente ( ex art 15) exige que las partes se 

muestren de acuerdo en su designación para 

que emita una opinión ( que puede resultar vin-

culante si ambas partes así lo deciden una vez 

se redacte el correspondiente dictamen), por lo 

que no son las partes las que encuentran la solu-

ción a sus problemas, ni son las protagonistas en 

la resolución de su conflicto , como por el con-

trario sí ocurre en la Mediación. 
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2. CUMPLIMIENTO DE REQUISITO DE PROCE-

BILIDAD 

ART 1.3 ANTEPROYECTO 

En el Acta que se levanta tras la sesión ini-

cial del procedimiento de Mediación, se de-

termina el objeto de la mediación, de tal for-

ma que se facilita el requisito de procedibili-

dad para el caso de que sea necesario inter-

poner una demanda ( art. 1.3 del Antepro-

yecto),permitiendo de esta forma realizar de 

forma más sencilla y más segura, el corres-

pondiente juicio de identidad entre el objeto 

de la mediación y el objeto del litigio 

3.  CONTROL DE LEGALIDAD DE LOS ACUER-

DOS 

ART 1.4 ANTEPROYECTO 

El mediador, con formación y entrenamiento 

especializado, velará por el cumplimiento de 

lo previsto en el art. 1 del Anteproyecto, máxi-

me en el caso de que las partes acudan sin 

asesoramiento legal, por cuanto el Mediador 

tiene obligación de advertir a las partes sobre 

la imposibilidad de llegar a un acuerdo si pu-

diera ser contrario a la ley, a la buena fe, o al 

orden público, o incluso si versa sobre las ma-

terias vedadas en la propia Ley. (art 1.4 del 

Anteproyecto 

  

4. ÉXITO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DERI-

VACIÓN INTRAJUDICIAL 

ART . 1 .5 ANTEPROYECTO 

La existencia de diversos acuerdos de Institu-

ciones de Mediación con el CGPJ para la de-

rivación intrajudicial del procedimiento a Me-

diación y el éxito de funcionamiento de los 

mismos desde su implantación desde hace 

varios años, va a permitir que este medio de 

resolución de conflictos pueda ser más utiliza-

do que otros como puede ser la conciliación 

o el dictamen de neutrales en los que hasta el 

momento no se han alcanzado acuerdos de 

similar naturaleza. 

5.  ASISTENCIA LETRADA PARA ALCANZAR EL 

ACUERDO NEGOCIADO 

ART 2 ANTEPROYECTO 

Con la Ley 5/2012 de Mediación ya se permi-

tía la intervención de los Abogados como un 

elemento esencial, quienes adoptando una 

posición colaborativa con el Mediador, ayu-

dan a la consecución de un acuerdo satisfac-

torio para las partes, y juegan así un papel 

fundamental en la redacción del acuerdo, 

del que se da cuenta en la redacción del Ac-

ta Final. Constituye también una buena prác-

tica del Mediador, el procurar que las partes 

se asesoren legalmente antes de firmar el 

acuerdo resultante de la mediación ( art. 2 

del Anteproyecto) aumentando así la seguri-

dad jurídica y una mayor confianza de que el 

acuerdo ,en caso necesario, sea plenamente 

ejecutable. 

  

6. EFICACIA EN LOS CONFLICTOS COMPLE-

JOS Y TRANSFRONTERIZOS 

ART 3.1 ANTEPROYECTO 

Palabra de Mediador Página 22 



El procedimiento de Mediación es 

un procedimiento flexible y adaptable a las 

concretas circunstancias de las partes por lo 

que permite que se puedan celebrar la sesio-

nes y la firma de las correspondientes Actas a 

través de medios telemáticos, velando el Me-

diador por el cumplimiento de la normativa 

de desarrollo específicamente contemplada 

para la mediación, tal y como se prevé en el 

art.5 del Anteproyecto 

  

7. SEGURIDAD JURIDICA EN EL CÓMPUTO DE 

LOS PLAZOS DE CADUCIDAD Y PRESCRIP-

CIÓN 

ART. 4 ANTEPROYECTO 

En la Mediación se deja constancia de la re-

cepción de la solicitud de mediación en 

el Acta de Sesión Inicial, por lo que permitirá 

acreditar indubitadamente la fecha a partir 

de la cual opera la suspensión de los plazos 

de caducidad o prescripción. En una nego-

ciación que se lleve a cabo directamente por 

las partes o incluso a través de sus Letrados 

puede existir alguna circunstancia que suscite 

duda sobre la fecha en que deben compu-

tarse dichos plazos de caducidad o prescrip-

ción. ¿Que fecha se tendrá en cuenta cuan-

do se envíe un burofax que no ha sido debi-

damente entregado a la otra parte ?. Así mis-

mo en el caso de que la parte requerida de-

cida no someter la controversia a Mediacion, 

o simplemente decida no atender el requeri-

miento, se deja así constancia en la precepti-

va Acta Final, por lo que se facilita el cómpu-

to de la reanudación de plazos de suspensión 

de caducidad o prescripción y de procedibili-

dad, contribuyendo a generar una mayor se-

guridad jurídica que en el caso de que las 

partes decidan negociar por sí mismas, o in-

cluso a través de sus respectivos Letrados. En 

este aspecto relativo a los plazos, las Institu-

ciones de Mediación juegan un papel muy 

importante, regulando su gestión, la de sus 

registros y su obligación de custodia y conser-

vación de los expedientes de Mediación, lo 

que constituyen una mejor garantía 

de seguridad jurídica que en otros medios de 

resolución de conflictos, especialmente el de 

negociación directa por las partes, no puede 

ofrecerse plenamente. 

  

8. FLEXIBILIDAD Y TRAMITACIÓN TELEMÁTI-

CA DEL PROCEDIMIENTO 

ART 5 ANTERPROYECTO 

El procedimiento de Mediación es 

un procedimiento flexible y adaptable a las 
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concretas circunstancias de las partes por lo 

que permite que se puedan celebrar la sesio-

nes y la firma de las correspondientes Actas a 

través de medios telemáticos, velando el Me-

diador por el cumplimiento de la normativa 

de desarrollo específicamente contemplada 

para la mediación, tal y como se prevé en el 

art.5 del Anteproyecto 

  

9. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 

ART 6 ANTEPROYECTO 

En el procedimiento de Mediación rige la obli-

gatoriedad para el Mediador y las partes, de 

cumplir el principio de confidencialidad de lo 

tratado en la misma. Se facilita así, que las 

partes puedan formular una oferta vinculan-

te de la que podrá dar debida cuenta el Me-

diador cuando la sentencia que se dicte en 

procedimiento judicial sea firme, cumpliéndo-

se así lo previsto en el art. 6 del Anteproyecto. 

En una negociación mantenida por los Letra-

dos directamente podría suponer un obstácu-

lo para el pleno reconocimiento de existencia 

de una oferta vinculante, la obligación deon-

tológica de tener que guardar secreto sobre 

las conversaciones mantenidas entre Letra-

dos, ya que habría de contarse con el con-

sentimiento de ambos Letrados para que di-

cha oferta pueda ser revelada al órgano judi-

cial. No obstante lo anterior, habrá que estar-

se a lo que los Departamentos de Deontolo-

gía dictaminen sobre este particular. 

10.  ACREDITACIÓN DEL INTENTO DE NEGO-

CIACIÓN A EFECTOS DE LA TASACIÓN DE 

COSTAS 

ART 7 ANTEPROYECTO 

El Acta Final que firma el Mediador con las 

partes es un documento que cumple con to-

dos los requisitos y las exigencias previstas pa-

ra que surta efectos ante la autoridad judicial 

correspondiente, declarando que las partes 

han intervenido de buena fe en el proceso, 

para lo cual el Mediador durante las sesiones 

desplegará su actividad profesional orienta-

da a dar debida cuenta de esta circunstan-

cia, aportando una mayor seguridad jurídica 

y objetividad para el momento en que el juz-

gador deba pronunciarse en materia 

de costas procesales 

  

CONCLUSIÓN: Como consecuencia de lo an-

terior con esta nueva regulación, estimo que 

el ciudadano va a poder acceder más fácil-

mente al mecanismo de resolución de con-

flictos que mejor se acomode a sus intereses. 

Será sus asesores legales quienes les ayuda-

rán a escoger entre las diferentes opciones, 

ya sea en cumplimiento de sus obligaciones 

deontológicas, como también por su propio 

buen hacer profesional. Asi, teniendo en 

cuenta los incentivos o la evitación de las 

sanciones que se prevén en este Anteproyec-

to de Ley, como las diferentes ventajas e in-

convenientes de cada uno de los medios de 

resolución de conflictos, los Abogados dise-

ñarán sin duda la mejor estrategia procesal a 

seguir. Por tanto el legislador parece que 

quiere impulsar no sólo un cambio de mentali-

dad de la ciudadanía, sino también de 

los operadores jurídicos, puesto que a partir 

de ahora deberán realizar un análisis sobre la 

estrategia procesal a seguir contando con 

todas las herramientas a su alcance, leáse 

todos los medios adecuados de solución de 

conflictos. 
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La mediación en las comunidades de 

vecinos 

David Naranjo 

La mediación vecinal se refiere a la resolución 

de conflictos existentes entre las partes inte-

grantes de una comunidad de vecinos o bien 

aquellos que afecten a la propia Comunidad 

en su conjunto y representada por su Adminis-

trador. 

La gestión de los  conflictos comunitarios de 

manera rápida y satisfactoria se constituye co-

mo una prioridad para los administradores de 

fincas y para propia comunidad de vecinos. La 

obligada neutralidad de los administradores 

contrastará con el enconamiento de las partes 

originado por la convivencia diaria con proble-

mas sin resolver, en la mayoría de los casos con 

partes enfrentadas, que difícilmente pueden 

llegar a acuerdos, optan por la vía judicial lo 

que supone un elevado coste para la propia 

comunidad así como un nuevo foco de conflic-

to. 

De esta manera podremos  la mediación se 

configura como la solución ideal a las contro-

versias  vecinales a la vez que aporta valor aña-

dido al cometido del administrador, al ofrecerla 

como vía de solución a los conflictos comunita-

rios. Así contribuye a afianzar la confianza de la 

comunidad en su administrador para la gestión 

de sus asuntos y consigue restañas las heridas 

de un grupo humano obligado a convivir en 

mayor o menor medida. 

La efectividad de la mediación en el ámbito 

comunitario está más que probada. Ocho de 

cada diez casos de mediación vecinal acaban 

en un acuerdo satisfactorio para ambas partes. 

Siempre hay mayor predisposición de las partes 

a cumplir con lo que ellas mismas han conveni-

do que lo impuesto por un tercero, de forma 

intrusiva, amparándose en la ley y sin tener en 

cuenta los intereses y necesidades de las par-

tes. 

La mediación en estos casos, si bien debe con-

Un método eficaz de restituir la paz vecinal 
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seguir el bien común y la desaparición del con-

flicto, debe ajustarse a la Ley de Propiedad Ho-

rizontal sin invadir las competencias 

del presidente y del administrador de la comuni-

dad. Los acuerdos adoptados no pueden con-

tradecir las decisiones tomadas en Junta que 

afecten a propietarios diferentes de los implica-

dos, si bien es verdad que un porcentaje muy 

alto de los conflictos vecinales tienen como una 

de las parte a la propia comunidad y en el otro 

extremo de la balanza a alguno de los vecinos. 

. 

La mediación es una herramienta ideal en la 

gestión de conflictos para superar y prevenir 

dificultades relacionadas con la convivencia 

vecinal donde el recurso a la Justicia enfangará 

aún más la ya deteriorada convivencia vecinal 

a mas de cómo dijimos con anterioridad supo-

ner un coste elevado para las arcas comunita-

rias, así mismo la ejecución en muchos casos de 

una sentencia judicial  se configura en un nue-

vo conflicto, citando también que en muchos 

casos la dilatación en el tiempo de la misma 

enquista el problema. 

El recurso a la mediación como método de re-

solución y restablecimiento de la concordia ve-

cinal permite abordar los conflictos desde el 

principio, dándoles una fácil y rápida solución a 

través del diálogo, la empatía y la participa-

ción. Posibilita también relaciones posteriores las 

partes, favoreciendo que adquieran la capaci-

dad de solucionar otros futuros conflictos del 

mismo modo. 

De esta manera cualquier comunidad de veci-

nos a través de su administrador o de sus órga-

nos de gobierno antes de plantearse una posi-

ble  acción judicial debería  responder estas 

preguntas: 

¿Es necesario resolver la situación con celeri-

dad? 

¿Existe interés real por parte de los vecinos en 

restablecer las relaciones entra las partes? 
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vecinos 

¿Quieren las partes ser participes de la solución 

manteniendo asi cierto control sobre el resulta-

do? 

De acudir a la vía judicial, ¿Existe la posibilidad 

que la sentencia sea difícil o imposible de cum-

plir? 

Una vez comenzada la vía judicial ¿Existen sufi-

cientes medios de prueba para sostener 

las  pretensiones de las partes? 

¿Es deseable una solución duradera afianzada 

en el acuerdo? 

¿Disponen todos los implicados en el conflicto 

de medios económicos suficientes como para 

afrontar los gastos derivados del juicio 

(abogado, procurador, peritos, informes…)? 

La respuesta afirmativa a estas cuestiones nos 

indica la idoneidad de la mediación como mé-

todo de resolución de los conflictos vecinales, 

lo que no excluye ni imposibilita  acudir a la vía 

judicial. 

En el caso de la mediación como forma de re-

solución de conflictos el mediador está prepa-

rado para ayudar en la negociación y evitar la 

adopción de un acuerdo con el que alguna de 

las partes no se sienta segura o que suponga 

que este sea de difícil o imposible cumplimien-

to. Recurrir a la mediación en el entorno vecinal 

permite una mayor creatividad, sin el encorse-

tamiento propio de la ley buscando soluciones 

alternativas, con la ventaja de que son las pro-

pias partes “dueñas de su destino” de esta ma-

nera no sólo se obtendrá una solución acorde 

a la justicia sino que además la mediación 

desempeña una función de restitución de la 

paz social en el entorno vecinal. 

Teniendo en cuenta que en el proceso de me-

diación la solución la aportan los propios impli-

cados, el problema de la duración del proceso 

está vinculado a las propias partes y a su inten-

ción de acabar con el conflicto, esto evita dila-

ciones achacables a terceros que puedan ha-

cer del conflicto un proceso de resolución inter-
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minable dependiente de personas ajenas al 

mismo. A la reducción del tiempo de resolución, 

la mediación también reduce costes económi-

cos, al no requerir de tantos profesionales, y ser, 

por tanto,  un procedimiento más económico 

que la vía judicial. 

Pero además, en el caso de no ser satisfactoria, 

el uso de la mediación no cierra  a las partes la 

posibilidad de acudir a la vía judicial posterior-

mente. 

Así mismo y dada las posibles repercusiones del 

incumplimiento de los acuerdos a los que se lle-

gue la propia ley 5/2012 de Mediación en Asun-

tos Civiles y Mercantiles en su Artículo 23.3 “Del 

acuerdo de mediación se entregará un ejem-

plar a cada una de las partes, reservándose 

otro el mediador para su conservación. El me-

diador informará a las partes del carácter vincu-

lante del acuerdo alcanzado y de que pueden 

instar su elevación a escritura pública al objeto 

de configurar su acuerdo como un título ejecuti-

vo.” 

Así pues de todo lo anteriormente expuesto po-

demos afirmar con rotundidad la idoneidad de 

la Mediación como método de resolución de 

conflictos en un entorno como es el de las co-

munidades de vecinos en las que la conviven-

cia pacífica supone un valor intangible, las ven-

tajas ya citadas configuran la mediación co-

mo  un método que nos solo genera beneficios 

materiales a estas, ya sea mediante el ahorro 

económico que supone no tener que utilizar la 

vía judicial, o el menor tiempo en el que se dan 

las soluciones al conflicto, sino que además su-

pone un elemento pacificador de la conviven-

cia que restaña heridas y consigue solven-

tar  conflictos enquistados en el tiempo. 
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Nuestras Recomendaciones 

LOS AÑOS DEL MONZÓN 

Paloma Pastor. 

Un viaje a la India, una adopción y un accidente ponen todo patas arriba en 

la vida de Paloma. Los años del monzón transcurren durante un largo e ines-

perado proceso de cambio, hacia una vida en la que es posible ser feliz co-

mo antes no hubiera creído a pesar de las dificultades. Un trayecto vital mar-

cado por grandes acontecimientos que la convierten en una luchadora te-

naz y una activista en plena forma.  

CONFLICTOS Y BLOCKCHAIN. CONSTRUCCION DE PAZ 

Oscar Daniel Franco Conforti 

El Estado se ha encontrado, durante siglos, en una posición de privilegio para 

mantener la paz y desarrollar el orden con normas que trasciendan las formas 

centralizadas que nos ofrece para resolver nuestros conflictos diseñando e 

implementado un andamiaje de reglas normativas que nos han bloqueado e 

impedido desarrollarnos individualmente de forma soberana. La resolución de 

conflictos online y la blockchain cambiaron por completo el concepto de 

ciudadano soberano, abriendose nuevos horizontes que marcan el inicio de 

un nuevo paradigma. Con la adopción generalizada de plataformas (de re-

solución de conflictos en línea potenciadas con tecnología blockchain) co-

mo "Peacebuilder" los gobiernos se verán obligados a ofrecer a los ciudada-

nos este tipo de soluciones.  

MAIXABEL 

Director Icíar Bollaín, Guionista Isa Campo  

Maixabel Lasa pierde en el año 2000 a su marido, Juan María Jaúregui, asesina-

do por ETA. Once años más tarde, recibe una petición insólita: uno de los asesi-

nos ha pedido entrevistarse con ella en la cárcel de Nanclares de la Oca 

(Álava), en la que cumple condena tras haber roto sus lazos con la banda terro-

rista. A pesar de las dudas y del inmenso dolor, Maixabel accede a encontrarse 

cara a cara con las personas que acabaron a sangre fría con la vida de quien 

había sido su compañero desde los dieciséis años  

Película 

Libros 
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En esta nueva edición de la revista nos acerca-

mos a la mediadora Maria Zorrilla.  

María Zorrilla, mediadora y abogada ha desa-

rrollado su carrera profesional en la asesoría jurí-

dica de  un gran grupo constructor, lo que le ha 

permitido conocer los conflictos más variados 

derivados de vicios ocultos, incumplimientos 

contractuales, desavenencias entre socios, liti-

gios con la Administración, relaciones con pro-

pietarios, negligencias profesionales, litigios me-

dioambientales. Siempre con la inquietud y el 

interés por que las partes llegaran a un acuerdo 

y desde luego, para que mejoraran su relación 

personal o profesional, pero en ese momento 

de su actividad profesional con la limitación de 

no poder sugerir otro tipo de soluciones más allá 

de la vía judicial.  

Por ese motivo, por su talante personal y siendo 

consciente de que la mediación podía ser un 

procedimiento que resolviera los conflictos de 

otra forma más eficiente, genuina y realista de 

acuerdo con los intereses de las partes es lo que 

le decidió a profundizar en este sistema. Actual-

mente ejerce como abogada y es mediadora 

del Instituto de Mediación de la AMM, mediado-

ra asociada de la Cámara de Comercio de Ma-

drid y directora de la Sección de Mediación, 

Arbitraje y Compliance de la Asociación Multi-

sectorial de Mujeres Directivas y Empresarias 

(AMMDE).  

María mantiene que aunque es cierto que los 

MASC tal y como se prevén en el Proyecto de 

Ley de eficiencia Procesal- como requisito de 

procedibilidad para acudir a la vía judicial- pue-

de hacer que la mediación no tenga el impulso 

que se esperaba, se trata de un paso más hacia 

el reconocimiento inevitable de la mediación 

como mecanismo alternativo pero fundamen-

tal, para la resolución de disputas, tal y como ya 

ocurre en otros sistemas jurídicos más desarrolla-

dos. Por propia experiencia, María asegura que 

“no todos los conflictos tienen que acabar en 

un juzgado y no siempre que lo hacen, se re-

suelven de la mejor manera posible para las 

partes, además de que el procedimiento de 

mediación, frente a otros MASC, tiene la ventaja 

de ser un procedimiento ya regulado por su pro-

pia ley y con todas las garantías”. 

LA GASTRÓNOMA VIAJERA 

LA MEDIACIÓN Y LA DIVISIÓN JUDICIAL DE LA HERENCIA 

Nuestros Mediadores 

María Zorrilla 

AMM 
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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 parti-

cipación 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 debería 

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 determi-

nados asuntos en los que la vía judicial no sería 

la indicada. 

 ¿Por qué no acaba de despegar la mediación 

en España?  

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 Ad-

ministración de Justicia que coordinasen la in-

terrelación de los órganos judiciales con los me-

diadores 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 basa-

da 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  
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El pasado 12 de mayo desde el IMAMM organi-

zamos una Charla-Coloquio en el Ateneo de 

Madrid, en el que tuve el placer de participar en 

representación del Instituto, invitados por la aso-

ciación Justicia y Opinión, y que contó con la 

participación de Pilar Azorín-Albiñana de EMAN-

CIPATIC, a la que asistió nuestra directora Rocío 

Sempere. 

La jornada tuvo una nutrida asistencia de públi-

co de distintos ámbitos, entre los cuales desta-

caban numerosos magistrados de lo Civil, de la 

Audiencia Nacional y del Supremo. Andrés Díaz 

Barbero, moderador de la mesa, miembro de la 

directiva de Justicia y Opinión, manifestó la im-

portancia de la mediación como vía de resolu-

ción de conflictos, y en especial con motivo del 

Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Pro-

cesal, donde la mediación adquiere un especial 

protagonismo. 

En mi intervención aproveché para recordar 

que una de las virtudes importantes del IMAMM 

es el carácter pluridisciplinar de sus mediadores, 

que son expertos, tanto en el ámbito familiar 

donde ya existe una fuerte tradición, así como 

en los ámbitos laborales, mercantiles y comuni-

tarios, entre otros.  y puse en valor entre otros 

factores a favor de la mediación, el daño irre-

parable que se produce en las relaciones perso-

nales, profesionales y económicas cuando se 

acude a un procedimiento judicial, para resol-

ver los desacuerdos.  

Pilar Azorín-Albiñana miembro de la directiva de 

Emancipatic y también mediadora recordó que 

España como segundo país más envejecido de 

la Unión Europea, tiene   una población de per-

sonas mayores activas, que por experiencia sa-

be, que la mediación permite reducir      enfren-

tamientos y sentimientos negativos; mejorar las 

relaciones familiares; generar autoestima y ha-

cer partícipes a todos los miembros del núcleo 

familiar en el proceso de la controversia. 

A preguntas del moderador sobre el coste del 

procedimiento de mediación, tuve la oportuni-

dad de confirmar que las minutas del Instituto en 

Instituto de Mediación AMM  

EL IMAMM ORGANIZA UNA CHARLA-COLOQUIO  

EN EL ATENEO DE MADRID CON EL TITULO: 
” MEDIACIÓN, UNA JUSTICIA PARA TODOS” 

Jorge Miralles 
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una mediación son del orden de un 70% más 

económicos que un pleito, pero aproveché para 

destacar alguna de las otras ventajas que aporta 

la mediación, de las que no siempre se habla, 

como es que evita la inseguridad sobre el resulta-

do que genera siempre una sentencia, aporta 

privacidad a la partes en su controversia al ser un 

proceso confidencial, evitando el acoso mediáti-

co y ofrece una mayor garantía de cumplimien-

to de los acuerdos, puesto que son fruto del con-

senso.  

Surgieron también preguntas de los asistentes so-

bre distintos temas, incluidas cuestiones relacio-

nadas con el contencioso-administrativo o la me-

diación penal, donde Rocío Sampere, informó 

sobre el estado actual de dichas mediaciones, 

de un difícil encaje actual. 

Se cerró la jornada recordando a los asistentes, 

que la Ley 5/2012 de Mediación Civil-Mercantil 

regula no solo el procedimiento de mediación, 

sino también las condiciones de la figura del me-

diador, así como reconoce los acuerdos de me-

diación, como “cosa juzgada”, siendo ejecuta-

ble el acuerdo si se eleva a público. Además, es 

una garantía para los ciudadanos contar con un 

Registro en el Ministerio de Justicia de mediado-

res e instituciones de mediación, que cumplen 

los requisitos exigidos por la ley, como es el caso 

del IMAMM. 
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NOTICIAS DE MEDIACIÓN 

La Comunidad de Madrid se ha mostrado como 

firme defensora de la mediación como una vía 

eficaz para resolver los conflictos de manera 

pacífica y de forma alternativa o complemen-

taria al proceso judicial.  

Fruto de este compromiso nos encontramos con 

la publicación en le BOCM el pasado día 20 del 

“Convenio de colaboración de 22 de abril de 

2022, entre el consejo general del poder judicial 

y la comunidad de Madrid, en materia de me-

diación intrajudicial.” 

Este Convenio tiene por objeto establecer el 

marco de colaboración a desarrollar entre el 

Consejo General del Poder Judicial y la Comuni-

dad de Madrid para el impulso, promoción y 

divulgación de la mediación y de otras formas 

de resolución de conflictos como fórmula alter-

nativa y complementaria al proceso judicial. 

Entre los hitos a destacar del mismo nos encon-

tramos con el compromiso de Incluir la media-

ción dentro del asesoramiento y orientación 

gratuitos previos al proceso, previstos en el ar-

tículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 

Asistencia Jurídica Gratuita. 

Así como el de aportar, en la medida de lo posi-

ble, espacios adecuados y medios materiales 

suficientes para el desarrollo de la información 

sobre la mediación y especialmente para la se-

sión informativa presencial previa al proceso de 

mediación. Otro tanto se dispondrá para permi-

tir el desenvolvimiento de otros sistemas alterna-

tivos de resolución de conflictos cuando ambas 

partes lo consideren adecuado. 

Por su parte el Consejo General del Poder Judi-

cial asume, entre otros, el compromiso de dar a 

conocer la mediación y otras formas adecua-

das de resolución de conflictos entre todos los 

miembros de la Carrera Judicial y el de facilitar 

a los jueces y magistrados la información nece-

saria sobre los recursos disponibles en el territorio 

donde ejerzan sus funciones. 

Esto supone por parte de la Comunidad de Ma-

drid un nuevo impulso que permitirán la difusión, 

conocimiento y utilización por parte de los ciu-

dadanos de los MASC. 

El texto completo se puede consultar en el BOCM del 20 de 

mayo de 2022 pag.  186  
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