
www.ammediadores.es 

Nº 5 Junio 2022 

www.ammediadores.es 

Palabra de Mediador 



Página 2 Palabra de Mediador 

Palabra de Mediador es una  

publicación online de la   

Asociación Madrileña de Mediadores  y del Instituto 

de Mediación de la AMM. 

 

Fotografía Portada José Ramón Bañón  

 

Las opiniones vertidas por los autores en sus artículos 

son  propias y por tanto la responsabilidad que  

puedan ocasionar es responsabilidad únicamente de 

los mismos 

 

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE MEDIADORES 

C/ Pilar nº6 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

Telf: 637 74 73 87 

secretaria@ammediadores.es  

 



 

 

EDITORIAL 
Dicen que no basta con ser brillante, hay que ser constante.  Y en De nuevo tenemos en 

esta revista que con tanto cariño lanzamos;  un espacio de “magia”, de acontecimientos, 

de sueños, de oportunidades y de realidades.  

Nuestra magia, es conseguir palabras de quienes humanizan la sociedad, de Antonio del 

Moral, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que “sin duda” cree en la 

convivencia armónica de los sistemas.  

 Y de Julián Martínez, Agente tutor de la Policía de Boadilla del Monte, que nos explica su 

función para prevenir conflictos o resolver acciones que afectan a menores y orden públi-

co.  De nuevo prevenir acciones judiciales que desmotiven al crecimiento personal y más 

aún a menores.   

Mar Oriol, nuestra asociada y vocal de AMM nos trae las palabras del Colegio Carlos V, en 

labios de su Jefe de Estudios Alberto Valdivia,  un elegante y valioso proyecto de media-

ción para educar a nuestros adultos de mañana. 

Nuestra realidad en este número de la revista “Palabra de Mediador” es la noticia de últi-

ma hora, la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, invitando o permitiendo la utiliza-

ción de sistemas adecuados de resolución de conflictos, como la mediación, en el en-

torno de mayor convivencia posible, las comunidades de propietarios.  

Y la palabra de Piedad Rabago, administradora de fincas viendo su realidad en un ejerci-

cio profesional de más de cuatro décadas, con el consejo de acudir a mediación, ahora 

apoyado en una norma. 

Nuestros sueños, salir más allá de nuestras fronteras (si es que las hay),  ver desde todos los 

horizontes, hoy de la mano de Leticia Basilotta, mediadora Argentina, para conocer la 

figura del Ombusdman, en las organizaciones empresariales.  

Nuestras  oportunidades, Oscar Franco Conforti, David Naranjo y Jorge Miralles, escribieron 

para nuestro  blog  sobre mediación on line, mediación escolar o mediación entre socios, 

su trabajo ahora en la revista para quien quiera impulsar sus retos, afrontando el día a día.  

Y como personaje Pepe Utrilla, asociado de la AMM, vocal del IMAMM nos abre su cora-

zón y su biografía, sin duda una persona de impulsos,  tan necesarios ahora.  

Como siempre en nuestra foto de portada Jose Ramón Bañon, una imagen propia de me-

diadores, “ver la mariposa en el gusano”- 

 Llena de orgullo y dignidad  se presenta aquella que fue gusano, con sus preciosas alas, 

regocijándose en su belleza, que le vino, después de ser gusano  y ese pasado es parte 

de su esencia y sin duda de su belleza. ¿lo sabrá?  

Gracias por recibirnos, y esperamos vuestras aportaciones.  

Rocío Sampere 

Directora IMAMM 

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

Antonio del Moral García, Magistrado del Tri-

bunal Supremo, Doctor en Derecho, Fiscal por 

oposición, es autor de numerosas publicacio-

nes penales.  

¿Puede ser la justicia restaurativa una base 

del derecho penal? 

 Sin duda. Es una vertiente más del derecho 

penal:  Si la retribución pone el acento en la 

infracción de la norma y el fin expiatorio; y la 

rehabilitación en el delincuente y la preven-

ción especial, la justicia restaurativa quiere 

recuperar el objetivo de la reparación y el 

protagonismo de la víctima. Las tres vertientes 

han de ser complementarias y no excluyen-

tes. Si no se pierde eso de vista la justicia res-

taurativa tiene mucho que aportar a nuestro 

sistema penal. No puede relegarse una idea 

importante: cuando nos adentramos en el 

derecho penal el conflicto no se entabla solo 

entre víctima y victimario. De alguna forma 

toda la sociedad está afectada. Junto a la 

víctima actual ha de tenerse presente a la 

víctima potencial. El derecho penal ha de in-

tentar reparar, satisfacer, a la víctima actual. 

Pero no se agota ahí su finalidad. No puede 

abdicar de otro objetivo primordial: evitar 

que la víctima potencial se convierta en vícti-

ma actual 

Palabra de Mediador 

Antonio del Moral 
Magistrado del Tribunal Supremo 

Pilar Azorín 
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 ¿Atenta la mediación al monopolio jurisdic-

cional penal? 

 La mediación penal reparadora se lleva a 

cabo en paralelo al proceso jurisdiccional pe-

ro puede llegar a condicionarlo o influir en él. 

El modelo restaurativo propugnado no atenta 

contra el monopolio jurisdiccional. Significa 

tan solo la introducción en el proceso penal 

de un incidente autocompositivo, voluntario 

para las partes, con todas las garantías pro-

cesales y con unas consecuencias predeter-

minadas en la ley que podrían moverse entre 

el archivo por razones de oportunidad, la sus-

pensión de condena, la apreciación de algu-

na atenuante u otras.  

 ¿Cree que debemos fomentar entre los Jue-

ces la mediación penal? 

 Fomentar una formación que vaya más allá 

de unas reglas concretas o técnicas o proto-

colos y que trate de identificar los fundamen-

tos últimos del modelo me parece esencial. 

Una cultura de la mediación es imprescindi-

ble para que se abra paso efectivo en nues-

tro sistema penal esa justicia restaurativa con-

viviendo armónicamente con las formas más 

clásicas del orden punitivo, formas que, hoy 

por hoy, son del todo irrenunciables. La for-

mación y el estímulo de estudios de fondo son 

Palabra de Mediador 
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El café de proceso lento  

buena forma de fomentar y alimentar esa in-

culturación, y ahuyentar recelos frente a la 

mediación. No se trata de desplazar a la justi-

cia penal clásica, sino de introducir en ella 

una herramienta complementaria, aunque 

en el proceso penal por sus características no 

es algo que agilice o ayude a rebajar la car-

ga litigiosa. Pero sí que enriquece en algunos 

casos y da mejor respuesta a víctima a victi-

mario y a sociedad. 

 ¿Qué se espera de la mediación en el esce-

nario de un proceso penal? ¿Qué no debe 

esperarse?  

 La mediación intenta generar un espacio de 

encuentro entre víctima y victimario. Una 

adecuada profesionalidad de los mediadores 

es algo esencial. Un ejemplo de lo que no de-

biera suceder con la mediación es la evolu-

ción que ha experimentado el sistema de 

conformidades en el sistema procesal espa-

ñol en las últimas décadas. La mediación no 

puede degenerar, sin traicionar sus raíces, en 

pura estrategia o estratagema “procesal” diri-

gida por el letrado y canalizada por unos 

cauces burocratizados muy lejanos a lo que 

es el sentido de la justicia restaurativa que exi-

ge ese acercamiento y una empatía. Por eso 

la mediación en el proceso penal no es la pa-

nacea ni una forma de aliviar la carga de 

nuestros sobrecargados juzgados. 

 ¿Qué procesos penales se presentan como 

idóneos para introducir la posibilidad de me-

diación? 

 Todos aquellos supuestos en que exista vícti-

ma identificable y concreta son idóneos en 

una primera aproximación para la media-

ción. Será luego cuando haya que manejar 

ciertos parámetros en un segundo filtro, aten-

diendo a las circunstancias concretas de ca-

da suceso.. Desde luego las faltas y los delitos 

menores, especialmente aquellos dirigidos 

contra el patrimonio, son el campo mejor 

abonado para que fórmulas de mediación 

crezcan con éxito. Pero eso no significa que 

deban excluirse otros supuestos. 

 

Palabra de Mediador 
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Palabra de 

“Aromas de Vietnam” 

La mediación es una forma de pacificación 

social, en el contexto de medidas que tienen 

el mismo fin hemos querido traer a nuestras 

páginas a JULIAN MARTINEZ, de la unidad de 

Agente Tutor de la Policía Local de Boadilla 

del Monte.  

¿Cómo y cuando surge la figura del Agente 

tutor? 

 La figura del Agente Tutor, nace como resul-

tado de un Programa que desarrollan la Fe-

deración Española de Municipios y Provincias 

(FEMP) el Ministerio de Sanidad, Servicios So-

ciales e Igualdad y la Delegación de Go-

bierno para el Plan Nacional sobre Drogadic-

ción, teniendo como referente a los Agentes 

que desarrollaban Educación Vial en los cen-

tros educativos. El Programa se inició en el 

2012 y se imparte por medio de las policías 

locales que se hayan suscrito al convenio y 

que, por tanto, hayan integrado a la Unidad 

de Agente Tutor dentro de sus plantillas 

¿Qué formación recibe el Agente tutor? ¿Qué 

perfil tiene que tener? 

 Un Agente Tutor es un policía local especiali-

zado en la salvaguarda de los derechos de 

la infancia por lo que su intervención se cen-

tra en el ámbito de protección del menor en 

medio abierto y la prevención en el entorno 

escolar. Los agentes reciben una formación 

específica y especializada en la resolución 

de conflictos privados e intervención con los 

menores. Sus características principales son la 

proximidad, la integración y la mediación en 

todo el entorno del menor y su familia. Ade-

más debe de contar con dotes de comuni-

cación asertiva, gestión de emociones y ha-

bilidades de comunicación con menores, sa-

biendo ganarse la confianza de este colecti-

vo y ser capaz de trabajar en equipo. En defi-

nitiva todo Agente Tutor tiene vocación de 

MUNDO  GASTRO 

GastroManía 
Julián Martínez  

Agente tutor del Ayuntamiento de Boadilla del Monte  

Pilar Azorín 
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CARNES MADU-

RADS 

servir y de proteger, en este caso a los más 

indefensos y a los que necesitan de una es-

pecial protección en esta sociedad. 

Apoyáis a la Comunidad educativa prote-

giendo a los menores, por ejemplo vigilando 

el absentismo escolar ¿la puesta en marcha 

de vuestra actividad está bien acogida por 

las familias? 

Somos un engranaje más de la Comunidad 

educativa, colaborando, reforzando y ac-

tuando en apoyo de las necesidades que 

requieran los centros educativos.  

Las familias, en las encuestas que se realizan, 

en particular en mi municipio, reconocen y 

valoran muy positivamente esta figura, sien-

do el departamento del Ayuntamiento mejor 

valorado para el ciudadana@ 

Prevención o resolución de conflictos ¿en 

cual de esos momentos tiene más éxito 

vuestra intervención? 

 La Prevención, sin duda es la mejor de las 

opciones y que mejor resultados se obtiene, 

aunque no se pueden cuantificar como si se 

puede hacer en la resolución de conflictos. 

En este último caso, la eficacia en el caso de 

las intervenciones, hay un alto porcentaje de 

éxito, pero para nosotr@s Canalización satis-

factoria de la mayoría de los casos por solu-

ciones “extrajudiciales” Si resultan comunica-

ciones a Fiscalía, se puede entender como 

un fracaso del “tejido social”  

El agente tutor interviene para prevenir y re-

solver acciones de menores que afecten al 

orden público, cuando hay otros conflictos 

de menores en los que vuestra actuación no 

cabe  ¿creen positiva la mediación? ¿han 

participado con algún grupo de mediación 

escolar y han podido observar un reflejo en 

las actitudes de los niños? 

Está en el “ADN” de las Policías Locales el 

intervenir y participar en los conflictos priva-

dos cuando sean requeridos para ello, así lo 

recoge la Ley de Coordinación de las Poli-

cías Locales de la Comunidad de Madrid 

1/2018 de 22 de febrero en su art. 11 aparta-

do l. 

En mi opinión y desde la experiencia me pa-

rece una actuación muy positiva y que re-

suelve conflictos evitando en un alto porcen-

taje que se deriven en acciones judiciales. 

Cuando los menores han participado en es-

te tipo de actuaciones, ha sido muy educati-

va y resolutiva la intervención a través de la 

mediación. 

Palabra de Mediador 

Pilar Azorín 



 

 

Palabra de 

“Aromas de Vietnam” 

Entrevistamos a D. Alberto Valdivia. Jefe 

de estudios de CEIP Carlos V  

¿Tenéis un proyecto de mediación en 

vuestro centro? 

Si, desde este curso 2021-2022 tenemos un 

proyecto de mediación escolar y media-

ción familiar en contexto educativo con la 

idea de abarcar a toda la comunidad 

educativa. 

Este proyecto se ha hecho realidad a tra-

vés del Programa PROA +, que se realiza 

con fondos europeos que gestiona la Co-

munidad de Madrid.  

La idea es poder realizarlo durante dos 

cursos más, tres cursos en total hasta el 

2024. 

¿Cuáles son vuestros objetivos? 

Tenemos varios objetivos: 

Por un lado, formar un equipo de alum-

nos ayudantes y mediadores, desde 3º 

a 5º de primaria, dos alumnos por aula, 

un total de 12 alumnos/as. 

Formación que ya se ha iniciado este 

año en el que se ha realizado, durante 

un mes, con una frecuencia de una 

sesión de formación semanal. Conti-

nuaremos la formación el próximo cur-

so. 

También en todos los cursos de 1º a 6º 

se están impartiendo sesiones de for-

mación en gestión positiva de conflic-

tos, habilidades sociales y educación 

emocional, a través de juegos, dinámi-

cas de grupo, cuentos y diferentes es-

trategias pedagógicas para que el 

aprendizaje sea lo más atractivo y efi-

caz posible. 

 

MUNDO  GASTRO 

GastroManía 

Mar Oriol 

Alberto Valdivia  
Jefe de estudios de CEIP Carlos V Madrid 
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Con esta formación tenemos la 

seguridad de que el alumnado 

adquiere herramientas, habilida-

des y estrategias que les serán 

muy beneficiosas, no solo para 

mediar y gestionar conflictos en 

su etapa escolar sino, durante el 

resto de su vida. 

A parte de esta formación gene-

ral se atiende al ritmo de convi-

vencia y relaciones de cada cla-

se para atender necesidades 

concretas que vayan surgiendo y 

realizar una programación individualiza-

da interviniendo con actuaciones 

adaptadas a cada momento. 

Otro objetivo es trabajar con alumnado 

de forma individual, con aquellos alum-

nos que tengan más dificultades de 

convivencia ayudándoles, por ejemplo, 

a mejorar la gestión de sus emociones y 

sus habilidades sociales.   

Teniendo presente el lema de centro de 

resolver los conflictos de forma pacífica, 

entendemos que con estas formaciones 

vamos a mejorar el clima del centro, re-

ducir los incidentes de convivencia y 

educar a nuestros alumnos para ser me-

jores personas en la sociedad. 

Esta formación se ofrecerá también al 

profesorado, dándoles opciones de ac-

tividades e ideas de como trabajar y 

manejar los conflictos. Y por supuesto 

informar de lo que se está haciendo 

con sus alumnos. 

También tenemos programado formar a 

las familias a través de una escuela de 

padres, la idea es que reciban una forma-

ción en la línea que lo van a hacer sus hijos y 

estar atentos a sus necesidades. 

Estas formaciones se están llevando a cabo 

por la mediadora del centro que trabaja 

con nosotros durante el curso todos los días 

de lunes a viernes. 

¿Los alumnos aceptan la mediación como 

una mejora de la convivencia? 

Si, nuestros alumnos aceptan la mediación 

como una mejora de la convivencia, al prin-

cipio les puede costar entender los pasos 

que hay que ir dando, pero al ponerlo en 

práctica participando en una mediación y 

ver los resultados se dan cuenta que esto 

ayuda y favorece que haya un clima mejor 

en el colegio. Y los mediadores se sienten 

bien porque están ayudando y se sienten 

importantes porque saben que mejoran con 

su actuación las relaciones entre sus compa-

ñeros y la convivencia en el colegio. 

¿Qué piensan los padres sobre vuestro pro-

yecto? 

Palabra de Mediador 
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Los padres están en-

cantados con el 

proyecto. Existe una 

comunicación fluida 

y bastante rápida 

de las actuaciones 

que se van realizan-

do. Desde la media-

dora que es la que 

se pone en contac-

to con las familias 

informándoles de lo 

que se va haciendo. 

Esto hace que las 

familias estén mas 

implicadas y sean 

conocedoras de todo los que se desarrolla 

en el colegio en relación con este proyecto 

de mediación. 

Este curso no se ha podido formar a los pa-

dres, pero es un objetivo del próximo curso 

cuando sepamos bien las inquietudes y as-

pectos en los que creen podemos ayudar 

más y planificar una programación con dife-

rentes días para hacer posible esta forma-

ción.  

¿Qué piensan los profesores sobre el proyec-

to de mediación? 

Lo profesores de nuestro centro están en-

cantados tanto con el proyecto con cómo 

lo está llevando a cabo la mediadora del 

centro, y han valorado de manera muy posi-

tiva su implicación y sus actuaciones. Quie-

ren que sigamos con este proyecto en los 

próximos cursos, o sea que lo ven muy bene-

ficioso. 

¿Qué conflictos sometéis a mediación? 

Bueno, lo que se somete a mediación, va-

mos a decir, que son los conflictos que no 

consideramos graves, en los que no hay 

agresiones físicas graves, suelen ser las típi-

cas peleas, insultos, mal entendidos, amigos 

que discuten…  

Cuidamos no poner en riesgo a los alumnos 

mediadores, tenemos claro que los alumnos 

mediadores están para ayudar y que al ser 

de la misma edad no les podemos poner en 

riesgo si, por ejemplo, algún alumno por los 

nervios o por un estado de excitación muy 

alto puede no hacer caso a las palabras y 

tener alguna reacción un poco violenta. 

Palabra de Mediador 
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Diferencias y similitudes entre la figura 

del Ombudsperson y la Mediación. 

Leticia Basilotta  

El objetivo de éste trabajo es analizar las similitu-

des y diferencias de la  figura del Ombudsper-

son Organizacional y la Mediación. Así como 

también su incidencia y desarrollo en la Repúbli-

ca Argentina. Dicho análisis se realizará sobre la 

base de los pilares básicos de la actuación del 

Ombuds Organizacional de confidencialidad,  

independencia,  informalidad, neutralidad e im-

parcialidad proporcionados por las Normas de 

práctica de la IOA1, basados y derivados de los 

principios éticos establecidos en el Código de 

Ética de la IOA2. 

He sido invitada para escribir un articulo en la 

revista del Instituto de la Asociación Madrileña 

de Mediadores , cuya temática se centre en las 

diferencias y similitudes entre la figura del Om-

buds Organizacional y la Mediación, así como el 

éxito y expansión en Argentina.  Mi proyecto 

Ombuds Argentina3 tiene como objetivo dar a 

conocer y expandir la figura del Ombuds Orga-

nizacional como método de resolución pacífica 

y constructiva de las inquietudes, problemas y 

conflictos dentro de las Organizaciones así co-

mo propiciar su introducción en las Empresas 

Privadas, Universidades, ONGs y Organismos Pú-

blicos, priorizando su difusión en el idioma oficial 

en países hispano parlantes.   

En principio cabe destacar que en Argentina se 

encuentra muy difundida la figura de la Media-

ción y el Defensor del Pueblo en el ámbito gu-

bernamental, mas no el recurso del Ombuds Or-

ganizacional en el ámbito corporativo. Es por 

ello que resulta necesario realizar la primer distin-

ción entre el Ombudsman clásico4 como repre-

sentante del Gobierno y el Ombudsman Organi-

zacional5, como tercero neutral designado por 

una Organización. El Ombuds clásico es un  re-

presentante del Gobierno con amplias faculta-

des para investigar denuncias realizadas por los 

ciudadanos mientras que el Ombuds Organiza-



cional es una persona neutral que es contrata-

da por las Organizaciones, independiente a és-

ta, que no realiza investigaciones, ni denuncias, 

no lleva registros y que trabaja para la gestión 

de las inquietudes problemas y conflictos entre 

los colaboradores, proporcionando informes de 

datos consolidados con información relevante 

para la implementación de los cambios que se 

requieran dentro de las Organizaciones. Es  éste 

último en el que se centra la atención de éste 

trabajo.  

 Entre las actividades y funciones del Om-

budsperson se encuentran las siguientes: 

 Escuchar y entender los problemas plan-

teados por los colaboradores mantenien-

do la neutralidad respecto a los hechos 

descriptos. 

 Ayudar al replanteo de los problemas, 

desarrollando y ayudando a los visitantes a 

evaluar las mejores opciones para la ges-

tión  de las problemáticas planteadas. 

 Guiar y facilitar las conversaciones difíciles 

con otros integrantes de la organización, 

atendiendo y respondiendo a las necesi-

dades que el visitante manifieste.  

 Derivar a los visitantes e informar a éstos 

sobre las opciones a fin de abordar los 

conflictos,  incluyendo los canales formales 

de resolución de conflictos. 

 Utilizar la mediación informal como méto-

do de resolución de conflictos cuando las 

partes así lo autoricen.  

 Utilizar la llamada "diplomacia itinerante” y 

compartir la retroalimentación para acla-

rar perspectivas.  

 Realizar informes periódicos por medio del 

cual se identifican problemas sistémicos 

de la Organización, formular recomenda-

ciones y proporcionar retroalimentación 

constructiva con los altos mandos a fin de 

generar mejoras y cambios que ha-

gan al buen gobierno de la Organi-

zación, manteniendo siempre la 

confidencialidad. 

Si bien el Ombuds utiliza la mediación in-

formal como uno de sus recursos a fin de 

gestionar conflictos entre las partes que 

de mutuo acuerdo acepten su interven-

ción para que ellas mismas encuentren 

una solución a su problema, no es la úni-

ca herramienta que utiliza. La importan-

cia de la mediación dentro de las Orga-

nizaciones resulta ser un método ágil, 

económico y eficiente para la resolución 

de conflictos. Dependiendo del tipo de 

Organizacional y su tamaño, se cuenta 

con oficinas de mediación y Ombudsper-

son separadas, y no siempre el Ombuds 

es el mediador.  La mediación informal 

utilizada por el Ombuds requiere de par-

tes que conciertan expresamente su in-

tervención en el proceso, de un dialogo 

eficaz para resolver sus discrepancias sus-

cribiendo un acuerdo de compromiso 

que vincule a las partes. 

Conflictos que atiende y formación pro-

fesional. 

El Ombudsperson Organizacional no solo 

atiende los conflictos que se produzcan 

dentro del ámbito de las Organizaciones, 

sino que además trabaja en evitarlos y 

que se produzcan escaladas de conflic-

tos latentes, brindando un espacio espa-

cio físico y/o virtual (dependiendo del 

diseño de Oficina que mejor se ajuste a 

sus necesidades) a fin de que cualquiera 

de sus colaboradores en toda su jerar-

quía pueda recurrir a ésta y plantear sus 

inquietudes, problemáticas y disponer de 

una amplia gama de instrumentos que 

permitan trabajar en su gestión. Tanto la 

Organización como el Ombuds tienen el 
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deber de garantizar en su máximo esfuerzo y 

compromiso un espacio seguro para que el 

visitante comparta sus miedos y preocupacio-

nes de manera confidencial, así como acla-

rar las políticas y su aplicación a quien necesi-

ta perspectivas y opciones con respecto a sus 

preocupaciones en el lugar de trabajo. El 

Ombudsperson desarrolla su labor en distintos 

sectores académicos, organismos públicos, 

Organizaciones internacionales, Corporacio-

nes y empresas. 

Como es sabido la mediación en sus diferen-

tes estilos y tipos existentes6, con sus caracte-

rísticas particulares pueden atender una am-

plia variedad de problemáticas familiares, la-

borales, educacionales, comunales, penales, 

contractuales, cualquier conflicto entre dos o 

más personas que pueda ser tratada en una 

mediación según el  plexo normativo que lo 

regule en cada país.  

Para el ejercicio de la mediación, el profesio-

nal mediador se encuentra matriculado y re-

quiere previamente ser abogado, encontrán-

dose regulado su procedimiento y actuación 

por leyes sancionadas específicamente para 

su tarea, dependiendo el país en el que desa-

rrolle éstas.  El Ombudsperson no tiene tal re-

querimiento, pero si es un conocedor de todo 

un poco, con experiencia y sensible a las am-

plias interrelacionadas preocupaciones de la 

sociedad urbana, debe ser una persona con 

fuerte convicción en su labor que tenga co-

nocimiento y experiencia en el análisis y la 

resolución de conflictos. Sin embargo existen 

formaciones y certificaciones que brindan 

cursos de especialización7 y su actuación se 

encuentra definida por las Normas de practi-

ca de la IOA, basados y derivados de los prin-

cipios éticos establecidos en el Código de 

Ética de la IOA. El Ombudsperson pueden ser 

abogados, licenciados en Recursos Humanos, 

Asistentes Sociales, Académicos, Contadores 

Públicos entre otros. La labor del Ombudsper-

son en la gestión de conflictos requiere forma-

ción, experiencia y habilidades en negocia-

ción, facilitación, mediación, escucha activa, 

creatividad, comunicación, entre otros.  

Ambos, Mediador y Ombudsperson, son ver-

daderos agentes de cambio que de manera 

proactiva y visionaria son capaces de desa-



rrollar acciones, actitudes y procesos para for-

talecen el cambio social. Busca el cambio en 

las personas, de la forma en que se afrontan 

los conflictos y la mejor manera de gestionar-

los.  

Confidencialidad  

Si bien el Ombudsperson y el mediador bre-

gan por la confidencialidad y tiene la obliga-

ción de arbitrar todos los medios disponibles 

para salvaguardarla, existen alguna diferen-

cias y características particulares que paso a 

mencionar. El alcance de la confidencialidad 

del Ombudsperson abarca el compromiso de 

no revelar ni la identidad de las partes ni el 

contenido de las conversaciones y debe ga-

rantizar por todos los medios posibles que así 

sea. 

En cambio si bien en la medicación formal la 

confidencialidad es primordial puesto que no 

revela el contenido del proceso, se conocen 

las partes y se suscriben los acuerdos con 

fuerza vinculante o cierres sin acuerdo que-

dando constancia de ello en registros. Duran-

te la mediación los participantes mantienen 

la privacidad más absoluta y tienen la garan-

tía de que lo que se dice en una sesión de 

mediación no podrá́ utilizarse ante un tribu-

nal. Asimismo, en un sistema formal un conflic-

to puede derivarse a una mediación.  

En el caso del Ombudsperson quien recibe a 

sus visitantes resguarda no solo el contenido 

de sus conversaciones sino además su identi-

dad, a menos que éstos lo autoricen a reve-

larla o en caso de riesgo inminente en su per-

sona y seguridad. Aún cuando el Ombuds uti-

lice la mediación informal si las partes lo re-

quieren, esto no trasciende a la Organización. 

El Ombudsperson no guarda ningún tipo de 

documento, solamente conserva las notas 

que toma durante las reuniones con el visitan-

te o partes y al terminar la atención debe 

destruirlos8. Por el contrario el mediador suele 

tener un archivo donde organiza, guarda y 

conserva las solicitudes de mediación,  en es-

pecial los acuerdos a los que las partes han 

llegado por escrito o los cierres de las sesiones 

sin acuerdo. En particular en el caso de las 

mediaciones de carácter obligatoria previas 

a l 

inicio de la instancia judicial se requiere el ac-

ta escrita de acuerdo o cierre de la misma.   

Lamentablemente, en Argentina no existe 

una ley que ampare la confidencialidad del 

Ombudsperson puesto que resulta ser un re-

curso poco conocido, por lo que eventual-

mente podría estar sujeto a ser llamado en un 

eventual proceso judicial a fin de declarar. 

Sin perjuicio de ello y a medida que avance 

el reconocimiento de su labor se desarrollarán 

proyectos de ley que protejan su actividad. 

Como antecedentes jurisprudenciales existen 

diferentes fallos internacionales que han re-
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suelto a favor de proteger la confidencialidad 

de éste y también los principios de la IOA que 

avalan y sustentan su labor.  Por el contrario, 

en los casos donde existe legislación sobre 

mediación, se ha garantizado la confidencial, 

protegiendo con ello la información que com-

parten las partes con el mediador, no pudien-

do ser utilizada en el ámbito judicial.  

El Ombdusperson puede acceder a informa-

ción de la Organización sobre la situación del 

visitante salvaguardando la confidencialidad 

de la identidad de la persona. En el caso de 

la mediación, el mediador no está facultado 

para pedir información a terceros, son las par-

tes las que aportan toda la información nece-

saria de su caso, en este sentido, la confiden-

cialidad está salvaguardada frente a perso-

nas ajenas a la mediación. 

El espacio físico donde el Ombudsperson 

desarrolla sus tareas puede encontrarse den-

tro de la Organización, un lugar para la con-

currencia de los visitantes que deberá estar 

apartado y que garanticen la confidenciali-

dad de estos. Asimismo y en función de las 

necesidades, los contactos con el Ombuds 

pueden realizarse vía mail, telefónicamente o 

cualquier otro canal virtual que lo facilite, aún 

mas en contextos de pandemia, y que tam-

bién evite dejar registros y garanticen la confi-

dencialidad de la identidad de las personas y 

el contenido de las conversaciones.  

Independencia   

El Ombudsperson, como designado neutral 

hacia el interior de la Organización, es inde-

pendiente en estructura, función y presenta-

ción en el más alto grado posible dentro de la 

organización. Si bien el Ombuds puede ser 

una persona contratada a tal efecto, también 

puede ser alguien que forma parte de la Or-

ganización, un empleado facultado y forma-

do a tal efecto. En todos los casos se debe 

garantizar estar libre de cualquier tipo de in-

terferencia en su desempeño y de cualquier 

control sobre su labor, limitación o sanción 

que interfiera en su trabajo. En mi opinión la 

mayor efectividad en la independencia se 

garantiza cuando el Ombudsperson es un ter-

cero neutral  externo contratado por la orga-

nización.  

A diferencia de la Mediación formal el lugar 

donde se adelanta la mediación es ajena a 

las partes, el mediador no es empleado de la 

misma entidad donde trabajan las partes ni 

contratada por éstas, tampoco se relaciona 

con sectores o departamentos pertenecientes 

a ésta. También se ha avanzado en relación a 

la celebración de audiencias virtuales o elec-

trónicas que crecen de la mano de la tecno-

logía y se estudia sobre su efectividad.  



El Ombudsperson, siempre de modo confi-

dencial, se relaciona con otras oficinas como 

la de recursos humanos, género, legales, sin-

dicato, entre otras. Estas relaciones derivadas 

de las actividades que adelanta la oficina del 

Ombudsperson hacen que al momento de 

intervenir en un conflicto donde una de estas 

oficinas esté involucrada, el Ombudsperson 

deba actuar en un contexto de poder asimé-

trico entre el usuario versus la oficina en la 

cual trabaja9.  

Informalidad  

Cuando hablamos de informalidad debemos 

mencionar que el Ombudsperson no tiene un 

procedimiento o un manual a seguir para la 

atención de los visitantes. Incluye servicios de 

facilitación, coaching, diplomacia itinerante, 

escucha activa, brindando información y 

asesoramiento así como la utilización de la 

mediación informal siempre que las partes lo 

soliciten expresamente. Tampoco existe una 

ley que regule su actividad y ordene un pro-

cedimiento con requisitos y obligaciones. Co-

mo mencionamos antes la IOA propone un 

conjunto de principios éticos profesionales al 

cual se adhiere para lograr excelencia en su 

práctica, reflejando un compromiso para pro-

mover un conducto ético en el desempeño 

del papel de Ombuds y para mantener la in-

tegridad de su profesión. Es un recurso infor-

mal que no participa de procedimientos for-

males, es complementario a éste. En la me-

diación se ha reglamentado mucho su activi-

dad10, a través de leyes que se pronuncian 

sobre su procedimiento, tarifas, temáticas a 

abordar, registros y formalidad de las actas 

de mediación.  El mediador solo puede apo-

yar a las partes con las herramientas que brin-

da la propia disciplina, puesto que la media-

ción es metódica y tiene una forma, requiere 

de ciertas condiciones y fases estructuradas.  

El Ombudsperson es un recurso informal que 

es complementario a los recursos formales 

existentes en las Organizaciones y no partici-

pa de los procedimiento formales o adminis-

trativos relacionados con la temática que se 

haya puesto en su  conocimiento. No investi-

ga, no impulsa ni lleva adelante procesos for-

males así como tampoco dicta resoluciones. 

El servicio de Ombuds depende de la volun-

tad de la visitante a requerir sus servicios y no 

resulta obligatorio. En Argentina, por el con-

trario la mediación es un requisito de previo 

cumplimiento que habilita una posterior ins-

tancia judicial, es parte de un programa de 

resolución alternativa de conflictos y sus 

acuerdos de mediación se ejecutan ante un 

juez. 

Neutralidad e Imparcialidad 

El  Ombudsperson, como interlocutor neutro, 

no toma partido y es imparcial, no participa 

de ninguna situación que implique conflicto 

de intereses. Sin perjuicio de que el Ombuds 

tiene un rol particular dentro de la organiza-

ción y deberá eventualmente rendir cuenta 

de los presupuestos asignados para el funcio-

namiento de su oficina, realizar los informes 

periódicos comprometidos de acuerdo a los 

objetivos propuestos. Sin embargo, el media-

dor, no responde  ni trabaja para una Organi-

zación en particular, aunque si puede perte-

necer a asociaciones o centros de mediado-

res. 

El Ombudsperson al trabajar para una Orga-

nización trabaja con un grupo de personas 

que finalmente son el entorno que lo consul-

ta, por tanto se conocen sea porque lo visitan 

o porque conocen su existencia quien even-

tualmente se puede recurrir. El mediador des-

conoce a las personas que potencialmente 

serían los requirentes del servicio de media-

ción. 
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Desarrollo en Argentina  

En Argentina  la cultura de la resolución de 

conflictos es muy aplicada. Dio sus primeros 

pasos hacia la instauración de la mediación 

familiar en Buenos Aires en el año 1985. A mo-

do ejemplificador me permito mencionar las 

leyes 24.57311 y 26.58912 a través de las cuales 

se regula la Mediación pública realizada por 

un mediador matriculado sorteado por la Cá-

mara correspondiente y la Mediación privada 

donde el mediador es elegido por las partes 

a propuesta de quien inicia la acción. En am-

bos casos deben estar matriculados en el Re-

gistro Nacional de Mediación. El acuerdo sus-

crito por las partes tiene el carácter de cosa 

juzgada. A su vez, si no se llegara a un acuer-

do, el acta de cierre habilita la vía judicial. La 

concurrencia es obligatoria y debe hacerlo 

con la representación de un abogado. Se tra-

tan temas familiares (alimentos, tenencia, ré-

gimen de visitas, etc.) y patrimoniales (daños 

y perjuicios, reclamos por sumas de dinero, 

incumplimiento de contrato, etc.). La conci-

liación laboral es la instancia prejudicial obli-

gatoria mediante la cual se llevan a cabo to-

dos los reclamos que tengan que ver con 

cuestiones laborales. 

Los logros fueron claros, hacia 2018 mediante 

la ley 26589 se realizaron 85540 mediaciones 

prejudiciales, con acuerdos de hasta un 50%. 

Se certificó calidad bajo normas ISO 9001. 

Existen protocolos en mediación penal restau-

rativa, un protocolo e intervención para la 

implementación de procesos de diálogo en 

conflictos sociales judicializados, un protocolo 

de actuación en mediación en el ámbito pe-

nitenciario, entre otros. Se trabajó capacitan-

do a operadores judiciales de diferentes juris-

dicciones del país y fortaleciendo la Red Fe-

deral de Centros de Mediación Comunitaria. 

Se creó la Red Federal de Mediadoras con 

Perspectiva de género para la implementa-

ción de la Resolución 1325 del Consejo de Se-

guridad de Naciones Unidas, entre muchas 

más actividades realizadas13.  

En el caso del recurso del Ombudsperson Or-

ganizacional, no se encuentra muy difundido 

dentro del contexto de las empresas, organis-

mos públicos o universidades, pero sin duda 

su imagen va creciendo. Es solo cuestión de 

tiempo para que el uso de éste recurso tan 

valioso tenga asidero en Argentina ya que 

existe una proliferación de leyes que impulsan 

su desarrollo.  

Entre las que podemos mencionar la promul-

gación de la Ley 27.580, en diciembre 2020, 

por medio de la cual se aprobó la ratificación 

del Convenio 190 de la Organización Interna-

cional del Trabajo para la eliminación de la 

violencia y el acoso en el mundo laboral. Si 

bien la ratificación de este convenio es muy 

reciente, el Estado Nacional está trabajando 

sobre su reglamentación a través del desarro-

llo de métodos que garanticen el acceso rá-

pido a la justicia, canales de denuncias admi-

nistrativas dentro de las empresas, sistemas de 

prevención y asistencia psicológica y física. Es 



indudable que el avance sobre la protección 

de éste derecho humano, implica un com-

promiso de los empresarios para trabajar en 

pos de su resguardo. La incorporación de un 

Ombuds Organizacional, como un espacio 

seguro y dinámico, que garantiza la posibili-

dad de vislumbrar las situaciones que impli-

quen algún tipo de acoso o violencia laboral, 

en forma confidencial, podrá poner de relie-

ve conflictos (o problemáticas) que de otra 

manera no saldrían a la luz. Trabajar de ma-

nera confidencial, informal e imparcial este 

tipo de situaciones hará posible que se facilite 

su resolución e impedirá que los conflictos lle-

guen a canales formales de denuncia o jui-

cios laborales que implican mayores gastos 

emocionales y económicos. 

Por otro lado, Argentina, como tercera eco-

nomía mas grande de América Latina, es pio-

nera en la sanción de leyes que protegen los 

derechos de las personas LGBTIQ+. Fue el pri-

mer país de América Latina en legalizar tanto 

el matrimonio igualitario como la adopción 

para personas LGBTIQ+. Es el primer país del 

mundo en permitir que las personas trans 

cambien su género en documentos legales 

sin necesitar de la autorización de un juez y 

en 2021 sancionó la ley de cupo trans en 

puestos de trabajo en el sector público. Este 

avance en la legislación demandará mas 

que nunca un espacio seguro para la gestión 

de conflictos por razones de discriminación 

LGBTTIQ+, iluminará los problemas existentes 

en las Organizaciones, procurando la canali-

zación y tratamiento informal, confidencial y 

respetuoso de las problemáticas planteadas 

por cada uno/a de los/as trabajadores afec-

tados/as, constituyendo una ventaja compe-

titiva para la empresa y un mejor desempeño 

organizacional. Las empresas que se ocupan 

de estas problemáticas obtendrán beneficios 

y soluciones con relación a problemas como 

la mejora del clima laboral, aumento de la 

productividad y el engagement en el trabajo, 

reducción de la rotación de empleados, li-

cencias, bajas laborales y perdidas de talen-

tos, entre otros.       

Asimismo, el compromiso asumido por el Esta-

do Nacional y las Organizaciones en la imple-

mentación de políticas de género con el fin 

de lograr paridad en todos los niveles, incluye 

la adopción de estrategias, recursos y norma-

tiva con el fin de promover y cumplir con los 

objetivos propuestos y así sumar valor evitan-

do sesgos que discriminen o intensifiquen bre-

chas sociales existentes. Está claro que la Ofi-

cina del Ombuds se presenta como un recur-

so valioso a la hora de dar luz a las realidades 

dentro de las Organizaciones y conocer si 

realmente el compromiso asumido hacia una 

igualdad de género está siendo materializa-

do.  

Argentina se dirige hacia la concepción de 

empresas más humanas. Durante el 2018 el 

Congreso de Diputados de la Nación dio me-

dia sanción a la ley de empresas de Benefi-

cios e Interés Colectivo (BIC) que busca el 

crecimiento de empresas de “triple impac-

to”(económico, social y ambiental). El huma-

nismo es un nuevo paradigma que irrumpe en 

la vida empresarial con mas fuerza que nun-

ca, y la necesidad de definir a las organiza-

ciones como un fenómeno social esencial pa-

ra la naturaleza relacional de los seres huma-

nos.  Las empresas de triple impacto gestio-

nan con criterios distintos los conflictos socia-

les procurando el bienestar laboral, capacita-

ción y desarrollo, atracción y retención de 

trabajadores más calificados, generando un 

mayor compromiso laboral, social y ético en 

los mismos. Es muy importante que el ambien-

te de trabajo sea ético, profesional y produc-

tivo, que las personas estén a gusto y puedan 

Página 22 Palabra de Mediador 



 

Página 23 Palabra de Mediador 

desarrollar sus potencialidades para seguir 

creciendo. En este marco de un nuevo para-

digma y de creación de culturas organizacio-

nales distintas e innovadoras, tiene una espe-

cial participación el recurso del Ombuds co-

mo agente de cambio.  

En este marco de evolución legislativa y visión 

empresarial, es innegable que el recurso del 

Ombuds resultará de gran interés para las Or-

ganizaciones, es por ello que se requiere ma-

yor difusión y conocimiento de todo su poten-

cial para que éstas  requieran su implementa-

ción.  

Conclusiones 

El Ombudsperson y los mediadores tienen mu-

chas cosas en común. Son independientes, 

neutrales y no representan a nadie;  trabajan 

para resolver conflictos y en la más estricta 

confidencialidad. Son sin dudas verdaderos 

agentes de cambio que con sus matices y 

campos de acción contribuyen a la resolu-

ción pacífica y constructiva de conflictos. Ar-

gentina ha trabajado y trabaja mucho en la 

implementación de la mediación como alter-

nativa a la resolución de conflictos y ha asu-

mido un compromiso en su continuo desarro-

llo. El Ombudsperson, de momento es un re-

curso que irrumpe tímidamente y se abre pa-

so a fin de que las Organizaciones sepan de 

qué se trata y conozcan todo su potencial. Es 

sin duda el recurso informal por excelencia 

que se vislumbra frente a las normativas que 

implementan cambios sociales de inclusión, 

género, discriminación, violencia laboral, en-

tre otros. Es por ello que es cuestión de tiem-

po y la formación de Ombudsperson que 

realmente ejerzan su labor de acuerdo a los 

principios éticos que lo respaldan, así como 

también que su expansión permita el devenir 

de proyectos legislativos que regulen su ac-

tuación y protejan su confidencialidad. Re-

cuerdo las palabras tan acertadas de mi 

mentor y formador Camilo Azcarate cuando 

me dijo en relación al Ombudsperson Organi-

zacional “aún está todo por hacerse”. En mi 

humilde opinión el Ombudsperson se encuen-

tra en plena escalada, es solo cuestión de 

tiempo y difusión de sus virtudes.   

“Un conflicto bien gestionado es una fuente 

de aprendizajes nuevos y un marco de aper-

tura de nuevas posibilidades. El conflicto 

siempre es una llamada al cambio.”15 

1 International Ombuds Association 

2 https://www.ombudsassociation.org/assets/docs/SOP-Spanish.pdf 

https://www.ombudsassociation.org/assets/docs/docs_2019/2019_Code_of_Ethics/

IOA%20Code%20of%20Ethics%20Spanish.pdf 

3 https://ombudsargentina.com.ar   

https://www.linkedin.com/company/ombuds-argentina 

https://open.spotify.com/show/5q40BipGw0zsZSIOh6lYbi?si=80da713212944438 

https://www.youtube.com/channel/UCGroJUAR8h5JBCgvX8vtYag  

4 También llamado Defensor del Pueblo. 

5 También denominado Ombudsman, Ombuds u Ombudsperson, términos que se se 

utilizan indistintamente en la profesión. 

6 Harvard University, menciona los diferentes estilos y tipos de mediación que existen. 

Facilitación, mediación por mandato judicial, mediación consultiva, medación 

transformadora, mediación/arbitraje, arbitraje/mediación y mediación electrónica.  

7 International Ombuds Association y Centro Europeo del Ombudsman Organizacio-

nal.  

8 Shelton, 2000, p. 91 

9 Gadlin & Pino, 1997, p. 21  

10 En Argentina la Ley 26.589 y 24.573.  

11http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/29037/

norma.htm 

12 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/165000-169999/166999/

norma.htm. l 

13 Otros datos y estadísticas https://www.cnaj.gob.ar/cnaj/verNoticia?

idNoticia=4642  

14 Ombuds at the European Southern Observatory 

15 Josep Redorta. Libro No mas conflictos.  
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Mediación obligatoria  

Y 

 sesión informativa online 

 

¿Cómo mediar en línea con total seguridad 

informática, jurídica, ética e intelectual? 

El sistema judicial español se articula sobre la 

tutela jurisdiccional, sin embargo, el antepro-

yecto de Ley de Eficiencia Procesal nos pro-

pone un cambio trascendental cual es el de 

imponer la fórmula extrajudicial en aras de 

procurar la garantía del derecho a justicia a 

través de la mediación. 

El anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal 

introduce la llamada obligatoriedad mitigada 

de modo que la mediación extrajudicial se 

convierte en un presupuesto procesal necesa-

rio para la admisión judicial a trámite de la 

demanda. 

Se trata pues, de un requisito necesario que 

habrá que acreditar junto con la presenta-

ción de la demanda. De esta forma la media-

ción extrajudicial pasa a ser un trámite nece-

sario para poder acceder a la jurisdicción, 

aunque no será necesario someterse a un 

proceso completo de mediación sino que 

bastará con iniciar el proceso aunque  no se 

llegue a un acuerdo que ponga fin al conflic-

to. 

Esta sesión será conducida por un mediador y 

tendrá por objeto informar a las partes en 

conflicto de la estructura y dinámica que se 

seguirá en la mediación, sus posibles benefi-

cios frente a la vía judicial en lo referente a 

ahorro de tiempo y costes (en la mediación 

no se requiere abogado ni procurador y por 

tanto el coste económico es muy inferior al 

que tendría, en comparación con la vía judi-

cial). En el supuesto caso que las partes se in-

teresen por continuar en este procedimiento, 

lo habitual es aprovechar esta sesión para ex-

plorar tanto el asunto objeto de controversia 

como la posición inicial de las partes confron-

Oscar Daniel Franco Conforti  



tadas. 

La inminente aplicación de este mecanismo 

implica la posibilidad de hacer estas audien-

cias informativas obligatorias vía telemática, 

porque convengamos que hoy la sociedad 

en general esta preparada para ello y a na-

die sorprende que propongamos este medio 

de comunicación. 

En Acuerdo Justo, movidos por la preocupa-

ción de salvaguardar nuestra responsabilidad 

profesional como mediadores, hemos desa-

rrollado la plataforma Mediar Online – Peace-

builder. 

Lo primero a tener en cuenta es el concepto 

de “debida diligencia” (conjunto de precau-

ciones que la ley o el buen sentido aconsejan 

adoptar en el desarrollo de una actividad pa-

ra evitar daños previsibles) que nos es exigible 

a los mediadores en razón del arte o ciencia 

de nuestra profesión, por el cual debemos es-

forzarnos al máximo para utilizar los medios 

idóneos para el caso concreto. 

Ello nos lleva a preguntarnos cómo garantiza-

mos en una audiencia informativa online (y 

en un proceso de mediación por medios 

electrónicos en general) la seguridad informá-

tica, jurídica, ética e intelectual. 

Pues efectivamente la «confidencialidad, pri-

vacidad, identidad de las partes y protección 

de datos» son sin lugar  a dudas la preocupa-

ción principal debido a que se encuentran 

legisladas en leyes y reglamentos varios. 

Parafraseando al maestro Andrés Vázquez 

López: «En definitiva, todo un corolario de ga-

rantías jurídicas y técnicas, como exigencia 

de mínimos, con las que se pretende blindar 

la seguridad de todo el procedimiento de 

mediación por medios electrónicos. Unos re-

quisitos que se complementan con la exigen-

cia de que todas las comunicacio-

nes generen un justificante que permita su ar-

chivo digital o impresión, a modo de backup 

documental, que en el escenario de las plata-

formas sincrónicas que incorporen herramien-

tas de audio y video digital permitirá el archi-

vo de las comunicaciones multimedia.» 

¿Se puede mediar en línea con suficientes 

garantías de seguridad jurídica e informática 

en la plataforma Mediar Online – Peacebuil-

der? 

Sí, en Mediar Online – Peacebuilder se puede. 

Desde el punto de vista legal, en Mediar Onli-

ne – Peacebuilder toda la normativa de segu-

ridad está implementada para poder desarro-

llar los procesos con todas las garantías. Y 

desde el aspecto técnico, la ciberseguridad 

está blindada mediante el uso de encripta-

ciones SSL (Secure Socket Layer) de 128 bits, 

que se distinguen por tener  la capacidad de 

cifrado más alta de la industria,  también utili-

zamos encriptación TLS (Transport Layer Secu-

rity) y HTPPS (HyperText Transfer Protocol Secu-

re) para proteger las conexiones con el sitio 

web. Descifrar una llave de 128 bits, mediante 

el cálculo por fuerza bruta, le llevaría al ata-

cante emplear un tiempo mínimo de 

149.745.258.842.898 años. 

El cifrado de extremo a extremo con el que 

trabaja la Plataforma es el AES 256. 

En Mediar Online – Peacebuilder hemos evo-

lucionado mejorando la acreditación de 

identidad, confidencialidad y protección de 

datos, automatizado buena parte del proce-

so de alta, registro y creación del expediente 

electrónico de mediación. Hemos construido 

la arquitectura informática necesaria para 

elevar a multifactor el nivel de seguridad de 

la identificación de las partes y sus firmas 

electrónicas en las actas y acuerdos de me-

diación (llevándolo al nivel 2 multifactor inspi-
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rado en la normativa europea PSD2 que es la 

que aplican, por ejemplo, los bancos para 

brindar mayor seguridad a sus clientes). 

Mediar Online utiliza un sistema de Tokens, 

cual alquiler de una sala física de reuniones 

presenciales para casos concretos. 

Pero ..¿qué es un token? ¿En qué consiste el 

token MOL? ¿Cómo se crean los token MOL? 

¿Cómo se usan? ¿Qué beneficios me apor-

tan? 

Hay distintos tipos de tokens, el de utilidad es 

un tipo especial de token que sirve de ayuda 

en la capitalización o financiación de proyec-

tos para startups; el token de seguridad se uti-

liza como complemento o en lugar de una 

contraseña. En Mediar Online tokenizamos el 

uso de la plataforma con el token MOL. 

Nuestro token de uso sirve, como su nombre lo 

indica, para utilizar la plataforma. Para ello, el 

mediador deberá estar registrado y comprar 

sus tokens. Cada token MOL tiene un valor de 

3.99+IVA y equivale a 1 hora de uso de  la 

plataforma. 

Con la compra de un pack de 10 tokens se 

accede a los descuentos especiales en for-

mación específica en  mediación electrónica 

—ver infra—, los tokens tienen validez anual, 

es decir, no son acumulables de año en año. 

La compra de los tokens genera un registro 

Hash del tipo SHA-512 que se almacena en la 

nube. Cada token MOL tiene un número úni-

co e irrepetible de Hash. El mediador recibirá 

un listado excel con sus Tokens, de esta forma 

podrá almacenarlos y gestionarlos de forma 

simple y cómoda. 

Cada vez que un mediador utiliza la sala de 

mediar online va «quemando» o consumien-

do los tokens que posee, es decir, los tokens 

son el «gas» necesario para utilizar la platafor-

ma. Todo el proceso se realiza off-chain de 

modo tal que evitamos 

«gastar gas» en la opera-

ción de comprobación y 

utilización del token. Una 

vez que se ha compro-

bado que no hay doble 

gasto, se le asigna una 

de las salas de Mediar 

Online al mediador para 

que pueda realizar su 

mediación electrónica el 

día y horario señalado en 

la reserva. El mediador 

podrá imprimir y guardar todos los informes y 

registros del expediente electrónico del caso 

y también guardar en su ordenador la graba-

ción de la sesión. 

El token MOL se convierte así en una llave 

electrónica para acceder al uso de la plata-

forma Mediar Online. El  token MOL es un me-

dio digital que utiliza criptografía fuerte para 

asegurar el uso de la plataforma, controlar y 

verificar el uso de sus unidades a través de la 

tecnología de registro off-chain. 

Beneficios del token MOL. 

El primer beneficio que podemos señalar es el 

cumplir con la «debida diligencia» (conjunto 
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de precauciones que la ley o el buen sentido 

aconsejan adoptar en el desarrollo de una 

actividad para evitar daños previsibles) que 

nos es exigible a los mediadores en razón del 

arte o ciencia de nuestra profesión, por el 

cual debemos esforzarnos al máximo para uti-

lizar los medios idóneos para el caso concre-

to. Y sí, lo reconocemos, nos ha movido la sal-

vaguarda de nuestra responsabilidad profe-

sional como mediadores. 

Desde el punto de vista legal, en Mediar Onli-

ne toda la normativa de seguridad está im-

plementada para poder desarrollar los proce-

sos con todas las garantías. Y desde el aspec-

to técnico, la ciberseguridad está blindada 

mediante el uso de encriptaciones SSL 

(Secure Socket Layer) de 128 bits, que se dis-

tinguen por  tener la capacidad de cifrado 

más alta de la industria. También utilizamos 

encriptación TLS (Transport Layer Security) y 

HTPPS (HyperText Transfer Protocol Secu-

re) para proteger las conexiones con el sitio 

web. Descifrar una llave de 128 bits, mediante 

el cálculo por fuerza bruta, le llevaría al ata-

cante emplear un tiempo mínimo de 

149.745.258.842.898 años. 

El cifrado de extremo a extremo con el que 

trabaja la Plataforma es el AES 256. 

En Mediar Online hemos evolucionado mejo-

rando la acreditación de identidad, confiden-

cialidad y protección de datos, automatizado 

buena parte del proceso de alta, registro y 

creación del expediente electrónico de me-

diación. Hemos construido la arquitectura in-

formática necesaria para elevar a multifactor 

el nivel de seguridad de la identificación de 

las partes y sus firmas electrónicas en las actas 

y acuerdos de mediación (llevándolo al nivel 

2 multifactor, inspirado en la normativa euro-

pea PSD2 que es la que aplican, por ejemplo, 

los bancos para brindar mayor seguridad a 

sus clientes). 

El segundo beneficio que queremos señalar 

son los descuentos en formación conforme a 

la cantidad de tokens acumulados: 

Esta formación está acreditada ante el Minis-

terio de Justicia de España ID nº 21631, este 

programa otorga a quien lo realiza la titula-

ción necesaria para dar cumplimiento a la 

obligatoriedad que tienen los mediadores/as 

en materia de formación continua, al menos, 

cada 5 años. (Art. 6 del RD 980/2013, 13 de 

diciembre) entidad certificante Instituto 

Acuerdo Justo. 

El tercer beneficio es la posibilidad de usar la 

plataforma en todo tipo de proceso de reso-

lución de disputas online (ODR). 

Haz clic en el enlace que te dejamos a conti-

nuación para ver un tutorial y más informa-

ción del Token MOL: 

 https://www.acuerdojusto.com/plataforma.html 
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La relativa inclusión de la  

Justicia restaurativa en la  

mediación escolar 

David Naranjo 

La escuela es un escenario social en donde los 

alumnos inician y consolidan sus relaciones in-

terpersonales, un microcosmos social con unas 

características propias muy definidas, en el mis-

mo la mediación, como medio de resolución 

de conflictos, contribuye a que los alumnos 

convivan de acuerdo con unos valores y hábi-

tos democráticos en la escuela que con poste-

rioridad exportarán a su entorno social. Es éste, 

sin duda alguna, el mayor beneficio que en-

contramos a la mediación y nuestro argumento 

para justificar la necesaria incorporación de la 

misma en los centros educativos. 

El conflicto en el centro escolar o en el aula 

provoca disfunciones en la convivencia y ten-

siones en la comunidad escolar. Al estar clara-

mente asentada en la comunidad educativa la 

idea de que la escuela debe convertirse en un 

lugar de aprendizaje en cuanto a gestión de 

conflictos se refiere es aquí donde los medios y 

métodos de resolución de los mismos adquieren 

un papel fundamental que se entronca inexcu-

sablemente el aprendizaje social. 

Igualmente si la acción con los actores implica-

dos se canaliza adecuadamente los métodos 

de solución de conflicto  se presentan como 

una oportunidad con un alto potencial educa-

tivo para educadores  y alumnado. 

La UNESCO define el acoso escolar entre igua-

les como una forma de agresión o de hostiga-

miento de carácter físico, verbal o relacional, 

que es deliberada y se repite en el tiempo, y 

que se basa en un desequilibrio de poder real o 

percibido que impide que la víctima se defien-

da. 

Tomando como referencia la definición plan-

teada por Dan Olweus continuación de la refe-

rencia anterior, definiremos el acoso escolar 

como “aquellas conductas de persecución físi-

ca, verbal y/o psicológica que realiza un estu-



Página 29 

LA DESPENSA 

diante contra otro, al que elige como víctima 

de repetidos ataques. Esta acción, negativa e 

intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones 

de las que difícilmente pueden salir por sus pro-

pios medios. La continuidad de estas acciones 

provoca en las víctimas efectos claramente ne-

gativos: descenso de la autoestima, estados de 

ansiedad e incluso cuadros depresivos, etc., lo 

que dificulta su integración en el medio escolar 

y el desarrollo normal de los aprendizajes” 

Para AEPAE (Asociación Española para la Pre-

vención del Acoso Escolar) es importante dife-

renciar entre conflictos relacionales puntuales y 

el acoso escolar. Si bien hay expertos que mani-

fiestan que para que podamos hablar de acoso 

escolar este tiene que manifestase al menos du-

rante seis meses, otros expertos manifiestan que 

el acoso escolar depende no solo de la dura-

ción, sino también de la intensidad, por lo que 

hablar de tiempo, no es del todo correcto, en 

cuanto a la reiteración, si el maltrato se produ-

ce tres o más veces, es acoso escolar. 

Intencionalidad y desequilibrio de poder, son 

circunstancias que se producen en la mayoría 

de los casos, pero no deben ser considerados 

como imprescindibles. 

Por eso, resulta fundamental el modo en el que 

se afrontan los conflictos utilizando una pers-

pectiva diferente y por lo tanto desarrollar una 

actitud proactiva que permita tratar creativa-

mente el conflicto. 

La planificación de acciones para la promoción 

de la convivencia pacífica en los centros edu-

cativos se enmarca en el diseño del prescriptivo 

plan de convivencia que han de elaborar los 

centros educativos en aplicación de lo estable-

cido el Art. 12 del Decreto 32/2019, de 9 de 

abril, por el que se establece el marco regula-

dor de la convivencia en los centros docentes 

de la Comunidad de Madrid (Sirva el marco le-

gislativo de esta Comunidad Autónoma como 

ejemplo, entendiendo que existen desarrollos 

legislativos paralelos en el resto de Comunida-

des Autónomas). 

Los sistemas de ayuda entre iguales y de media-

ción entre pares abogan por una implicación 

directa en la solución de los conflictos por parte 

del alumnado involucrado en el conflicto. 

Como podemos observar el concepto de 

“educación entre iguales” arranca de la idea 

básica de que los propios iguales son la mejor 

fuente de conocimiento y por tanto miembros 

activos que impulsan la acción educativa en los 

centros escolares. La participación de los alum-

nos en sus propios conflictos recoge la dimen-

sión práctica de la formación cívica para la ciu-

dadanía y la formación en valores sobre la que 

se asienta esta propuesta y se constituye como 

una clave imprescindible para la educación en 

valores”, como nos indica Isabel Fernández en 

“La educación entre pares. El modelo del 

alumno ayudante”. 

El Centro Universitario de Transformación de 

Conflictos propone que deberían ser los propios 

centros los que delimiten en su reglamento la 

puesta en marcha o no del proceso de media-

ción y en qué supuestos, en líneas generales, los 

conflictos más adecuados de ser objeto de me-

diación en los de tipo interpersonal que involu-

cran aspectos como: 

 Amistades que se han deteriorado. 

 Faltas de respeto. 

 Rumores y malentendidos. 

 Espacios de juego. 

 Valores. 

 Objetos personales. 

 Discriminación, hostigamiento. 

Del mismo modo, el citado centro considera 

que un conflicto no será mediable: 

 Si no se cumplen los principios de la me-

diación. 

 Cuando el reglamento del centro determi-
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La mediación en las comunidades de 

vecinos 

na que la situación debe conducirse por 

vía disciplinaria. 

 Cuando existe un desequilibrio de poder 

importante entre las partes, por ejemplo, 

en los casos de maltrato entre compañe-

ros. 

 Cuando no se trata de un conflicto de 

carácter interpersonal o los temas no son 

negociables, por ejemplo, situaciones de 

disrupción en el aula. 

De esta forma, dependerá de cada centro 

educativo desarrollar o no programas de me-

diación, y delimitar qué asuntos son objeto de 

los mismos y cuáles se atendrán a la normativa 

disciplinaria. 

Si definimos la Justicia Restaurativa como cual-

quier proceso que permita a las personas daña-

das y a las personas responsables del daño, 

mediante su libre consentimiento, participar ac-

tivamente en la resolución de las cuestiones 

derivadas del conflicto, con la ayuda de un ter-

cero independiente y cualificado, aquí se in-

cluirían tanto procedimientos que lidian con el 

castigo en si, como otros procedimientos liga-

dos a la reparación moral. 

Esta finalidad de restaurar la relación entre par-

tes mediante el reconocimiento mutuo de cul-

pabilidades, errores o intenciones, sirve como 

marco para restaurar la convivencia entra par-

tes, así pues estos conceptos propios de un sis-

tema pensado dentro del orden penal de la 

justicia pueden encontrar su encaje en la me-

diación escolar como elemento fundamental 

sobre el que basar la acción restaurativa. 

Estos sistemas deben involucrar a estudiantes, 

profesores, personal de administración y servi-

cios, familias, en definitiva, a todos los implica-

dos en la comunidad educativa para combatir 

situaciones de acoso y victimización en el con-

texto entre iguales. 

Distintas investigaciones muestran que cuando 

se pregunta a los alumnos a quien acudiría si 

tuviera un problema, señala que, a alguno de 

sus compañeros, antes que al profesorado o a 

sus padres. 

Según Ibarrola-García e Iriarte  en su obra “La 

convivencia escolar en positivo: Mediación y 

resolución de conflictos”, hay dos aspectos nu-

cleares que caracterizan a estos sistemas: 

1. El papel del apoyo social en las relaciones 

interpersonales. El objetivo de estos siste-

mas es crear estructuras de apoyo social 

dentro del centro educativo. 

2. La ayuda se presta entre personas de la 

misma edad. A través de las interacciones 

diarias los iguales tienen oportunidades 

para establecer relaciones interpersonales 

con sus compañeros fomentando un sen-

tido de pertenencia al grupo. 

Utilizar la mediación implica, de esta manera, 

actuar ante los problemas de convivencia a 

través de estrategias más pedagógicas que la 

aplicación estricta del régimen disciplinario, 

aun cuando éste sea necesario en algunos ca-

sos. 

 

David Naranjo 
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Mediar entre socios 

Las difíciles relaciones que en ocasiones man-

tienen los socios y a la vez compañeros de 

trabajo, tienen una alta carga emocional, ya 

sea porque además de socios, se acostum-

bra a ser familiar o amigo. 

Las difíciles relaciones que en ocasiones man-

tienen los socios y a la vez compañeros de 

trabajo, se producen por celos profesionales, 

conflictos de intereses, guerras de poder o 

viejas rencillas que provocan que los pares 

no siempre vean en su colega a un aliado, 

en especial si no se han establecido previa-

mente unas normas y líneas de actuación 

claras que eviten que uno se inmiscuya en el 

trabajo del otro, y donde hayan podido acla-

rar de antemano que se espera de cada uno 

de los socios. 

Pero, además, prácticamente todos los con-

flictos de socios tienen una alta carga emo-

cional, ya sea porque además de socios, se 

acostumbra a ser familiar o amigo. En esos 

momentos es importante mantener la cabe-

za fría y los ojos puestos en los resultados. Re-

cordar el compromiso adquirido con esa otra 

persona y valorar el esfuerzo realizado hasta 

ese momento. No tirarlo todo por la borda 

ante el primer obstáculo. La principal causa 

de mortandad de las empresas son las 

desavenencias entre socios que en periodos 

de dificultad afloran con mayor virulencia. 

Muchos de estos problemas parten de la difi-

cultad para relacionarse de una forma efec-

tiva y saludable. Las relaciones laborales más 

estrechas y delicadas son las que forman los 

socios de una empresa, pero no es costum-

bre que nos enseñen cosas tan elementales 

como comunicarnos sin hacer daño, pensar 

de forma crítico-constructiva o resolver pro-

blemas con agilidad y visión de perspectiva, 

por ello cuando nos encontramos ante situa-

Jorge Miralles 
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ciones de desacuerdo en que comprobamos 

que no se avanza hacia una solución, y que 

aparecen amenazas de bloqueo, es necesa-

ria la intervención de un mediador profesional 

La colaboración de un mediador profesio-

nal permitirá que la comunicación entre los 

socios fluya de forma positiva, salvando los 

obstáculos que se suelen producir, y favore-

ciendo la generación de opciones necesarias 

para desbloquear las situaciones que se pro-

ducen en cualquier proceso negociador. Pe-

ro la intervención del mediador será más pro-

ductiva si se ve acompañada por la volunta-

ria aportación de los socios en una serie de 

aspectos: 

Una clara voluntad de superar el conflicto e 

intentar llegar a un acuerdo. 

Que se ponga encima de la mesa los auténti-

cos intereses y necesidades objeto del 

desacuerdo. 

Realizar un esfuerzo por entender la visión 

compartida por los demás socios sobre el te-

ma. 

Cierta generosidad para salir de las posicio-

nes iniciales y estar abierto a distintas opcio-

nes 

Una actitud proactiva generando opcio-

nes que puedan formar parte de la solución. 

Bajo estas premisas, nos encontramos en con-

diciones de reconducir el conflicto entre los 

socios, desmontando una idea que suele ser 

habitual, creer que sus intereses son incompa-

tibles, cuando los hechos, no necesariamente 

lo demuestran. Esta suposición de que los in-

tereses son contrapuestos obstaculiza el pro-

ceso de creación de opciones, hace que los 

socios confundan intereses opuestos con 

aquellos que son diferentes; siendo estos últi-

mos los que en efecto pueden abrir un espa-

cio en que las partes pueden realizar inter-

cambios que les permitirán llegar a acuerdos. 

Aunque nuestra misión como mediadores no 

es asumir la responsabilidad de ofrecer “la 

solución” al conflicto, sí podemos proponer 

procedimientos para la búsqueda conjunta 

de soluciones alternativas, que deberán ser 

analizadas y seleccionadas por los interesa-

dos. Podemos ayudar, sin juzgar ni valorar, a 

profundizar en los temas, asegurando que 

han salido a la superficie todas las divergen-

cias, intereses, necesidades y sentimientos 

que existen detrás de las posiciones, colabo-

rando con las partes a definir el conflicto de 

manera unificada. Y siempre poniendo espe-

cial cuidado en que todas las intervenciones 

de los socios sean tomadas en consideración. 

Del esfuerzo conjunto del intercambio de to-

das estas informaciones esenciales, podremos 

utilizando la analogía de la tarta, agrandarla 

y generar un mayor espacio a repartir, donde 

quepa la posibilidad de que todas las partes 

salgan ganando. Cabe la posibilidad de que 

al incrementarse la “tarta”, se puedan crear 

algunas tensiones en su distribución, aquí 

nuestra mediación es necesaria para reducir 

los riesgos de intento de aprovechamiento 

por alguno de los socios. 

Nos preocupa que a veces, por razones va-

rias, exista la tentación que pueden tener las 

partes por dar por válidas soluciones prema-

turas o pactos que zanjen un tema sin que 
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hayan podido llegar al fondo de la cuestión. 

La razón de ser de la mediación es alcanzar 

un resultado mejor que el sería posible de ob-

tener si no hubiera negociación. En conse-

cuencia, el objetivo de la mediación no es 

necesariamente llegar a cualquier acuerdo, 

como aquellos en que todas las partes termi-

nan perdiendo (lose-lose agreements) y don-

de el resultado es claramente peor para am-

bos. Los acuerdos cerrados “en falso” no re-

suelven realmente el problema, y en poco 

tiempo lo más probable es que vuelva a apa-

recer la controversia. 

La mediación en las controversias societarias 

posibilita una visión de conjunto del problema 

que permite considerar aspectos de las dos 

dimensiones del conflicto, las cuestiones per-

sonales y las de negocio, cosa que no es posi-

ble si se judicializa la disputa. La judicializa-

ción puede llevar a una perpetuación del 

conflicto, si alguno de los socios no queda 

conforme. Los sucesivos litigios, al tiempo que 

incorporan un aumento de los costes, se re-

troalimentan, agravan las disputas, se deterio-

ran las relaciones y terminan perjudicando el 

proyecto empresarial. La mediación aporta 

un impacto positivo que por sí mismo justifica 

intentarla: reduce la duración del conflicto; 

minora agresividad en la relación; y en caso 

de no poder alcanzar un acuerdo comple-

to, permite alcanzar acuerdos parciales que 

reducen la extensión del conflicto y refuerzan 

la idea de la utilidad del diálogo y la posibili-

dad abierta de acordar soluciones. 

 

Jorge Miralles 
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¿En tu larga experiencia como Administrado-

ra de fincas ¿has visto mucha crispación den-

tro de las comunidades de vecinos? 

En las comunidades hay de todo como en la 

vida, en algunas la gente se lleva bien y da 

gusto estar en las juntas y en otras hay viejas 

rencillas entre los vecinos que provocan mu-

cha tensión y hasta fuertes salidas de tono y 

como puedes tratas de mediar entre ambas 

partes para evitar que lleguen a las manos.  

Para que te hagas una idea al principio de mi 

carrera llevé una Comunidad bastante gran-

de cuyas juntas se realizaban en el polidepor-

tivo cercano y los empleados de la finca me 

explicaron que debía notificar a guardia y 

protección civiles el día de la junta para que 

tomaran las medidas de seguridad necesa-

rias.  

¿Qué conflictos son los más habituales en las 

Comunidades? 

Principalmente los tres motivos fundamentales 

son los ruidos, el incivismo y la morosidad.  

¿Con el tema de la crisis económica en este 

momento en que tanto comunidades como 

miembros de las mismas padecen la falta de 

recursos, las reclamaciones de cantidad no 

pueden ser una condena y ejecución, hay 

que flexibilizar, economizar tiempos? 

Efectivamente los procedimientos judiciales 

son una fuerte lacra para las comunidades. 

Por una parte, la saturación existente en los 

Palabra de Mediador 

Palabra de Administrador de Fincas 

Piedad Rábago 

Abogada y administradora de fincas 

 

Piedad Rabago 
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juzgados que hace que las reclamaciones se 

retrasen en meses y ello unido a la picaresca 

de los demandados que ponen toda serie de 

trabas para recoger las comunicaciones del 

juzgado, esto hace que el resto de vecinos se 

frustren e increpen a los morosos.   La famosa 

frase de “si este no paga yo tampoco” está a 

la orden del día. 

Las demandas por impago de cuotas de co-

munidad son muy sencillas por lo que la trami-

tación de las reclamaciones debería ser rápi-

da y ágil para evitar verdaderas situaciones 

apuradas al resto de los vecinos.  

¿La convivencia es un factor que reclama la 

no confrontación? 

Hombre, salvo excepciones la gente cuando 

compra una vivienda lo hace con la inten-

ción de vivir en ella durante años. Esto implica 

que más tarde o más temprano necesitaras 

algo del vecino o este de ti.  Si no hay un 

buen ambiente y unas relaciones cordiales la 

convivencia se hace difícil.  Imagínate tener-

te que encontrar todos los días en el portal, 

en la piscina, en el garaje con gente a la que 

ni saludas. 

¿Has llevado algún caso de mediación? 

¿Cuál es tu grado de satisfacción? ¿Tus du-

das? 

En el ámbito de las comunidades de propie-

tarios no he llevado ningún caso de media-

ción, pero si he recomendado a otros com-

pañeros que acudieran a la mediación antes 

de iniciar la vía judicial y al menos las noticias 

que me han llegado es que están muy con-

tentos de haber iniciado esa vía.   

Para otros asuntos si he acudido a la media-

ción y afortunadamente se han resuelto con 

satisfacción para ambas partes.  
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Nuestras Recomendaciones 

Nada es tan terrible. La filosofía de los más fuertes y felices 

Rafael Santandreu 

Nada es tan terrible contiene las herramientas de los mejores psicólogos del 

mundo para: 

 Dejar de preocuparse 

 Disfrutar más intensamente de la vida 

 Tener «cero» complejos 

 Adquirir carisma 

 Desactivar a las personas difíciles 

 Acabar con todos los miedos etc….. 

Contexto jurídico de la mediación en prisión 

Marcos Baras González  

La mediación puede ser un magnífico instrumento para resolver y encauzar 

conflictos entre personas. En el medio penitenciario cada vez se emplea con 

más frecuencia. Se necesitan mediadores especializados, profesionalizados y 

con un buen conocimiento del funcionamiento de las prisiones, sus contradic-

ciones y su normativa. Esta monografía pretende exponer las líneas funda-

mentales de la mediación, la normativa penitenciaria que la condiciona y sus 

tipos (en el ámbito disciplinario, en el régimen cerrado, la intercultural, la fami-

liar y la electrónica).  

Los colores de la montaña 

Director Carlos César Arbeláez  

Esta película relata la historia de Manuel y sus amigos de escuela alrededor de 

todas las peripecias que deben emprender para rescatar un balón de fútbol 

que por accidente habían arrojado a un campo minado. “Los colores de la 

montaña” también muestra el enorme esfuerzo de una profesora de escuela 

quien, con muy pocos recursos, lucha por mantener abierta la institución escolar 

aún en medio de las amenazas de los grupos armados. Esta docente enseña a 

los niños a pensar en la paz, les brinda refugio a través de los libros y se opone 

con vehemencia a la utilización de la escuela por parte de los combatientes.  

Película 

Libros 
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En esta nueva edición de la revista, nos acerca-

mos a uno de los vocales del Instituto de Media-

ción de la Asociación Madrileña de Mediación: 

al mediador Pepe Garcia Utrilla, fundador y di-

rector de Conzierta Mediación Laboral Interna-

cional.  

Después de estudiar Derecho, Pepe empezó su 

actividad profesional en Banco Santander don-

de desarrolló su labor tanto en España como en 

el extranjero, durante más de 25 años. Este pe-

riodo en el sector financiero, le hicieron estar en 

contacto con el mundo de la empresa y de las 

relaciones internacionales.  

Tuvo la enorme suerte de conocer países, cultu-

ras y personas muy diversas. Una vasta experien-

cia intercultural, que le ha permitido ejercer la 

mediación en situaciones de conflicto. 

En base a esta experiencia mediando conflictos 

entre empresas, instituciones, trabajadores, etc., 

en 2017 funda CONZIERTA, una consultora espe-

cializada en la resolución de conflictos a través 

de la Mediación, y así poder desarrollar su gran 

pasión: llevar la paz a personas y organizacio-

nes, previniendo, detectando y gestionando el 

conflicto. Así, en los últimos años, ha acompa-

ñado a numerosas empresas a resolver sus dife-

rencias con el consiguiente ahorro de costes, 

tiempo y desgate humano.  

 

Una parte importante de su actividad, la dedica 

a la formación través de la Escuela de Estudios 

Avanzados, donde se imparten cursos teórico-

prácticos en varios sectores, como el sanitario, 

aeronáutico y otras formaciones en marketing y 

mediación.  

 

Dicho lo anterior, para Pepe el ejercicio de la 

mediación llega a su punto más alto en su vida 

personal, ya que es padre de cinco adolescen-

tes, lo que le obliga a aplicar a diario todas sus 

habilidades como mediador. 

LA GASTRÓNOMA VIAJERA 

LA MEDIACIÓN Y LA DIVISIÓN JUDICIAL DE LA HERENCIA 

Nuestros Mediadores 

Pepe García Utrilla 

AMM 
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En la última Jornada organizada el pasado 7 de 

junio, por nuestro Instituto vía ZOOM,  en que 

participamos Roció Sampere, David Naranjo y 

yo mismo sobre “Los Masc una oportunidad pa-

ra los mediadores”, se entablo una excelente 

comunicación con los asistentes, ya que el efec-

to que puede tener la Ley de Eficiencia Procesal 

que se está discutiendo en el Congreso, puede 

suponer un impulso para los profesionales de la 

mediación, si conseguimos que la sociedad en-

tienda que los mediadores, somos los profesio-

nales expertos,  preparados para la gestión de 

los conflictos y por tanto los más eficaces a la 

hora de facilitar un acuerdo en las disputas.   

De las cuestiones que surgieron en el turno de 

preguntas, me gustaría destacar alguna de 

ellas. 

Se planteo la dificultad de elección del media-

dor. Cuando una de las partes en conflicto tiene 

la iniciativa de proponer un mediador, siempre 

cave la desconfianza por la otra parte respecto 

de la propuesta contraria. En este caso recorda-

mos que la generación de empatía y confianza 

que ofrece el Instituto es una de las principales 

herramientas de la mediación. Nuestro Instituto, 

permite que, a través de nuestros criterios de 

designación del mediador, basados en la inde-

pendencia, neutralidad y confidencialidad que 

rigen en nuestros protocolos, podemos ofrecer a 

ambas partes en conflicto la garantía de que 

dispondrán de un profesional absolutamente 

imparcial. 

 

También surgió la cuestión de que en ocasiones 

las partes consideran la necesidad de un me-

diador experto sobre alguna materia, sea de 

orden jurídica, técnica, económica, etc. Para 

estos casos en que realmente se precise cierta 

especialidad el Instituto puede ofrecer un me-

diador que se ajuste a las posibles peculiarida-

des del caso. Nuestro Instituto al provenir de la 

AMM asociación interprofesional con vocación 

multidisciplinar, significa que disponemos de un 

amplio panel de profesionales de distintos oríge-

Instituto de Mediación AMM  

ALTA PARTICIPACIÓN EN NUESTRA ÚLTIMA 

CHARLA-COLOQUIO POR ZOOM  

Jorge Miralles 



Página 41 

nes de actividad, donde podremos proponer al 

que mejor se ajuste a las necesidades del caso. 

 

Por último, entre otros comentarios, se apuntó la 

posibilidad de que a través de los mecanismos 

que ofrece el Proyecto de Ley en sus diferentes 

versiones de “MASC”, puede significar una utiliza-

ción fraudulenta de estos mecanismos, utilizán-

dose como táctica dilatoria en la resolución del 

conflicto, o para la presentación del litigio. En 

este sentido los clientes del Instituto pueden estar 

tranquilos, pues como se afirmo en la sesión, 

nuestros mediadores profesionales aplican el Có-

digo Deontológico que nos obliga impedir méto-

dos dilatorios. La propia Ley 5/2012 de Mediación 

Civil-Mercantil establece que el mediador puede 

suspender la mediación en cualquier momento, 

si considera que no se cumplen las condiciones 

por las partes para llegar a un acuerdo.  

Palabra de 

Jorge Miralles 
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NOTICIAS DE MEDIACIÓN 

El jueves 16 de Junio entró en vigor la Ley 

10/22 de 14 de Junio de medidas urgentes 

para impulsar la actividad de rehabilitación 

edificatoria en el contexto del Plan de Recu-

peración, Transformación y Resiliencia. 

Y alude a la mediación, pues para el impago 

de los gastos de la comunidad, permite acu-

dir a mediación, conciliación o arbitraje, sin 

necesidad de acuerdo de junta o someti-

miento expreso, como hasta ahora.  

Se trata del art 21-  6. ”La reclamación de los 

gastos de comunidad y del fondo de reserva 

o cualquier cuestión relacionada con la obli-

gación de contribuir en ellos, también podrá 

ser objeto de mediación-conciliación o arbi-

traje, conforme a la legislación aplicable” 

Aplaudimos esta modificación, que sin duda 

responde a una necesidad; la convivencia.  

Una Comunidad de Propietarios tiene conflic-

tos por ruidos, humedades, malos olores, te-

mas de mascotas… tantos como la existencia 

de la convivencia pueda reservar. Y ahora 

además agravados por una crisis económica 

que afecta a quienes han de pagar (esta re-

forma legal permite se limite la utilización de 

zonas comunes a morosos) como a los que 

tienen que percibir el dinero, que son el resto 

de los comuneros que ahora están soportan-

do derramas por la subida de los costes de los 

suministros.  

La mediación, es dialogo, es consenso, es po-

sibilidad de convivencia pacifica. Es poco 

costoso (sesiones de aproximadamente 90 

minutos, precios de entre 80 y 100€), ahorran 

tiempo y cuando se llega a un acuerdo, es 

cumplido en el mas alto porcentaje de los ca-

sos.  

https://www.boe.es/eli/es/l/2022/06/14/10#:~:text=A%

2D2022%2D9838-,Ley%2010%2F2022%2C%20de%2014%

20de%20junio%2C%20de%20medidas,%C2%AB%20BOE%

20%C2%BB%20n%C3%BAm. 

Ley 10/22 de 14 de Junio de medidas urgentes para impulsar la 

actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

https://global.economistjurist.es/BDI/legislacion/legislaciongeneral/emergentelegislacion.php?id=3130845
https://global.economistjurist.es/BDI/legislacion/legislaciongeneral/emergentelegislacion.php?id=3130845
https://global.economistjurist.es/BDI/legislacion/legislaciongeneral/emergentelegislacion.php?id=3130845
https://global.economistjurist.es/BDI/legislacion/legislaciongeneral/emergentelegislacion.php?id=3130845
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