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EDITORIAL 
Un mes de septiembre que nos invita a ser más fuertes, a perseguir con más tesón 

nuestros objetivos.  

Porque han colaborado en este ejemplar compañeros y maestros de la mediación, y 

porque CUEMYC, la Conferencia Universitaria Internacional para el estudio de la me-

diación y el conflicto, nos ha otorgado su distinción DIALOGUS.  

En la vida se reconocen caminos, oportunidades y pequeñas victorias que impulsan a 

seguir: AMM desde el año 2005 tiene como objetivo difundir y visibilizar la mediación, 

alienta con sus Premios AMMI, debate y emprende acciones para impulsar sus objeti-

vos, no deja nunca atrás la formación porque entiende que la calidad es necesaria y 

apuesta también por su blog y su revista, “Palabra de mediador”, porque la base de 

una sociedad pacífica y desarrollada, es la comunicación.  

Y nos reconocen por estas acciones, por promocionar la mediación, haciendo visibles 

a nuestros mediadores, a sus inquietudes, ilusiones, proyectos, metas, técnicas e ideas 

para mejorar, y siempre por el ciudadano.  

En este número de nuestra revista, vemos las cosas de muchos colores, nuestra porta-

da de José Ramón Bañon, nos dice todo, porque parece que ya vemos la luz. Ojala 

en poco tiempo el legislador de salida a la ley de Eficiencia y el ciudadano recobre 

ese protagonismo debido y los mediadores puedan ayudar en ese cometido.  

Cuestiones que se debaten, palabras de mediadores sobre temas actuales y contro-

vertidos, aquí tienen sus respuestas y propuestas.  

Unamuno, en su genial obra “Niebla” ponía en labios de Antolín estas palabras:  

“Hay que sacrificarse. El estudio, y estudio oscuro, paciente, silencioso, es mi razón de ser en la vida. Pero yo, ya 

lo sabe usted, soy un modesto, modestísimo obrero del pensamiento, que acopio y ordeno materiales para que otros que 

vengan detrás de mí sepan aprovecharlos. La obra humana es colectiva; nada que no sea colectivo es ni sólido ni du-

rable...”  

Buena idea, ser “obreros de pensamientos colectivos”. En este ejemplar tenemos mu-

chos que ofreceros.  

Rocío Sampere 

Directora IMAMM 

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

Entrevista a María Jesús del Barco, la magistrada 

es la decana de los jueces de Madrid y la presi-

denta de la APM, Asociación Profesional de la Ma-

gistratura. 

 

-Una vez manifestó en una entrevista: “No olviden 

los que hacen las leyes que los jueces lo que ha-

cemos es aplicar esas leyes” aludía a la existen-

cia de Sentencias que pueden resultar incompren-

sibles. La mediación como método auto composi-

tivo, no sujeto a normas, aunque si al orden públi-

co, ¿Puede ser un método más directo, más flexi-

ble para el ciudadano? 

Ciertamente la mediación como un método auto 

compositivo para la resolución de conflictos, en 

cuanto no está sujeto estrictamente a la aplica-

ción de la norma jurídica, si va a permitir una flexi-

bilidad a la hora de llegar a acuerdos, pero no 

debemos olvidar que cuando estos acuerdos sea 

preciso llevarles a ejecución en la vía judicial, esta 

ejecución sí que debe someterse a las prescripcio-

nes legales y sobre todo deben hacerse, efectiva-

mente, ese control de que el acuerdo alcanzado 

se ajusta a las normas básicas de orden público 

 

-La sobrecarga de trabajo en los Juzgados ¿Puede 

paliarse con el acceso a métodos alternativos de 

resolución de conflictos? 

Desde que entró en vigor la ley que regula la me-

diación en vía civil, lo cierto es que hemos asistido 

como jueces y magistrados a un sinfín de cursos, 

conferencias, encuentros etc. relativos a la media-

ción, se nos ha explicado en qué consistía la me-

diación intrajudicial, se nos ha explicado también 

nuestra labor en el procedimiento para conseguir 

esa mediación y la remisión a las partes del proce-
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dimiento a esta mediación, pero nadie nos ha di-

cho, o al menos hasta donde yo sé , no hay estu-

dios serios que nos permitan saber cuántos de es-

tos asuntos que se han derivado a mediación han 

conseguido un resultado positivo, es decir, se ha 

alcanzado un acuerdo, y en definitiva que coste 

ha ahorrado a la administración de Justicia y al 

ciudadano que paga sus impuestos. Yo no entien-

do de otro moco una resolución alternativa a la 

vía judicial por medio de la mediación, si no es 

porque esto va a representar un ahorro, porque 

para mí el derecho a la tutela judicial efectiva del 

ciudadano es la razón de ser de la función de los 

jueces y magistrados.  

Desde luego creo que, como ciudadanos, -

tampoco como jueces- podemos consentir que 

con la excusa de que en la nueva regulación pro-

cesal se va a potenciar la mediación, dejen de 

hacerse las inversiones necesarias en Justicia, en la 

creación de Juzgados, en la adaptación de plan-

ta judicial a la realidad de las necesidades de ca-

da partido, en la creación de plazas judiciales, en 

la dotación de medios materiales y personales. 

Etc.  

Me temo que esto puede ser una excusa. Puede 

que el legislador confíe todo a una mediación 

que no sabemos qué resultados va a dar porque 

hasta ahora, y en los términos en los que está con-

cebido actualmente el ordenamiento jurídico, me 

temo que no podemos decir que los resultados 

sean excelentes.  

 

-Los Jueces ¿Entienden y participan en el espíritu 

del anteproyecto de la ley de eficiencia procesal 

en cuanto que sea un requisito de procedibilidad 

acudir a métodos alternativos de resolución de 

conflictos? 
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El café de proceso lento  

Creo que los que ejercemos la jurisdicción somos 

conscientes de que hay cuestiones, muchas, que 

no tendrían que llegar a los juzgados y resolverse a 

través de estos medios alternativos, si se regulan 

como un requisito de procedibilidad deben nece-

sariamente incluirse entre los beneficios de asisten-

cia jurídica gratuita y en aquellos supuestos en los 

que no se haya intentado alcanzar un acuerdo, 

en los que simplemente se haya cumplido el trámi-

te sin voluntad de alcanzar un acuerdo, si la sen-

tencia resulta luego condenatoria, si estamos ante 

una cuestión resuelta ya en un determinado senti-

do por la jurisprudencia, esto debe tener su conse-

cuencia con las costas procesales y su imposición 

 

- ¿Confían los jueces en los mediadores? ¿Qué les 

pedirían? 

Cuando los mediadores tienen la adecuada for-

mación técnica, necesariamente confiamos en su 

profesionalidad y responsabilidad. Creo que eso 

es lo que podemos exigirles, formación y responsa-

bilidad. Y cuando esa labor de mediación alcan-

ce un acuerdo piensen que luego tiene que lle-

varse a efecto, del mismo modo que los jueces 

cuando dictamos una sentencia sabremos que 

tendremos que ejecutar lo juzgado. 

 

- ¿En qué temas cree que es más adecuada la 

mediación? 

 En materia de derecho de consumo es imprescin-

dible porque si entendemos la mediación como 

un método alternativo a la jurisdicción debemos 

buscar esas materias que hoy saturan la jurisdic-

ción civil, 

Pero también en responsabilidad civil derivada de 

accidentes de circulación, en responsabilidad 

médica, en la restauración de las víctimas de de-

terminados delitos y, sin duda, en materia de fami-

lia 
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“Aromas de Vietnam” 

La contundencia de esta frase, tal vez, pudiera 

resultar excesiva respecto a lo que ha de ser la 

base y el fundamento principal de la institución 

de la mediación en su constitución, consolidación 

y desarrollo; incluso, se podría ver como una afir-

mación interesada en pro de los cursos que ofre-

cemos desde instituciones como son las Universi-

dades. Sin embargo, no estoy yendo más allá de 

lo que el propio legislador europeo y nacional lo 

ha hecho, al poner en valor la importancia de la 

formación de las personas mediadoras vinculán-

dola a calidad del proceso, tanto en los instru-

mentos internacionales, como en la normativa 

estatal y autonómica aprobada en mediación.  

Así, la Recomendación nº R ( 98) 1 del Comité de 

Ministros a los Estados miembros sobre la media-

ción familiar se hizo eco de la necesidad de que 

el mediador/a tenga una adecuada formación y 

de que se ajuste a un Código deontológico, e 

impuso a los Estados la obligación de velar por 

ello, vinculando, incluso, “la selección, la forma-

ción y la cualificación” de los mediadores al he-

cho de garantizar la propia existencia de la me-

diación (Apartado II). De igual manera, el Libro 

Verde sobre modalidades alternativas de solución 

de conflictos en el ámbito del derecho civil y mer-

cantil, de 2002, puso especial énfasis en la forma-

ción de quienes intervenían en el proceso, en su 

acreditación y en su régimen de responsabilidad, 

como garantías para las partes que contrataran 

sus servicios. Como el propio documento recogió 

“la formación profesional desempeña pues un 

papel primordial, y no sólo desde el punto de vis-

ta del funcionamiento de las ADR, de su calidad 

y, por consiguiente, de la protección de los usua-

rios de las ADR, sino también en la perspectiva de 

la libre prestación de servicios que garantiza el 

art. 49 del Tratado”. Sin duda, afirmaciones como 

ésta suponen un claro reconocimiento a la nece-

sidad de una formación de calidad que capacite 

a los mediadores para que la institución de la me-

diación pueda desarrollarse idóneamente y re-

dunde en beneficio de los usuarios y en garantía 

del servicio que se preste. En la misma línea, el 

Código de Conducta Europeo para los Mediado-

MUNDO  GASTRO 

GastroManía 
La formación es la piedra angular  

de la mediación  
 

Leticia García V illaluenga 



 

Página 11 

LA DESPENSA 

CARNES MADU-

RADS 

res de 2004 volvió a poner de relieve la necesi-

dad de que los mediadores/as sean competen-

tes y tengan conocimientos respecto de los pro-

cesos de mediación. Para ello, considera esen-

cial que reciban una formación adecuada que 

deben actualizar de manera continua, tanto en 

su aspecto teórico como práctico, siguiendo los 

criterios vigentes de acreditación. La exigencia 

de la competencia de la persona mediadora 

queda también patente al tiempo de su designa-

ción, ya que se ha de asegurar que tiene la for-

mación necesaria para intervenir en mediación, 

debiendo informar sobre este extremo si las par-

tes lo solicitan (art. 1.1º). Finalmente, La Directiva 

2008/52 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

sobre ciertos aspectos de la mediación en asun-

tos civiles y mercantiles, de 21 de mayo, en su art. 

3 b) definió la figura del mediador/a basándose, 

principalmente, en su actuación como garante 

del proceso, focalizando en su eficacia, así como 

en la imparcialidad de su intervención. Estableció 

un marco amplio y flexible respecto a la forma-

ción que, según los Estados, habrían de tener las 

personas mediadoras, pero, en todo caso, exigía 

de éstas que sean competentes. Esta flexibilidad 

a la que aludimos no está en contradicción con 

el valor que la Directiva otorga a la necesaria 

capacitación de los mediadores/as, sino que, al 

contrario, pone el peso en la necesidad de pro-

mover la calidad de la institución mediadora, ya 

que los Estados han de fomentar la capacitación 

de los mediadores, tanto la inicial, como la conti-

nua, al vincular expresamente la eficacia del 

proceso de mediación con el desempeño por 

parte del mediador de sus funciones en el mismo 

(Art. 4, 2. Dir. 52/2008) .Por lo tanto, el tema de la 

formación no es cuestión baladí, sino que requie-

re un compromiso específico de los Estados que 

han de dar cumplimiento al mandato de fomen-

tar la formación referida, así como los Códigos 

de conducta a los que han de someterse dichos 

profesionales (García Villaluenga, L, 2012, P.p.155

-158). 

Los países de la Unión Europea no han sido aje-

nos en su normativa a la importancia de garanti-

zar la adecuada formación de las personas me-

diadoras. Así, en la mayoría de los Estados, se en-

carga esta función a entidades acreditadas que 

ofrecen programas que responden a estándares 

con contenidos basados fundamentalmente en 

competencias y que ponen también en valor la 

experiencia desarrollada por los profesionales a 

lo largo de los años (vid. https://e-

justice.europa.eu/). 

En España, La Ley de mediación 5/2012 de 6 de 

julio de mediación en asuntos civiles y mercanti-

les (en adelante L 5/2012), de la que ahora cele-

bramos su décimo aniversario, y que traspuso la 

Directiva 52/2008, reguló en el Capítulo III el Esta-

Palabra de Mediador 
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tuto del mediador. Lo hizo, al contrario de lo que 

el Anteproyecto de Ley de mediación de 19 de 

abril de 2010 había previsto, sin definir lo que ha-

bría de entenderse por esta figura, pero recogió 

en el artículo 11 las condiciones para ejercer co-

mo tal. Hemos de acudir al Preámbulo, ap. III, de 

la Ley 5/2012 para conocer el notable valor que se 

le da a la persona mediadora en la norma como 

“… la pieza esencial del modelo…”. Igualmente, el 

Preámbulo alude a la necesaria formación que ha 

de tener, también, en relación con las habilidades 

propias del conflicto que aborde, más allá de la 

responsabilidad que ha de asumir por ello y la ga-

rantía correlativa que ha de ofrecer. Como sabe-

mos, La Ley 5/2012, exigía para ser mediador/a, 

entre otros requisitos, “estar en posesión de título 

oficial universitario o de formación profesional su-

perior y contar con formación específica para 

ejercer la mediación” (art. 11.2), pero, a todos los 

efectos este precepto hay que entenderlo vincu-

lado al art. 12, relativo a la calidad y autoregula-

ción de la mediación. Así, la referida calidad que 

preconiza la Ley tiene en la competencia del me-

diador/a y, por ende, en su capacitación, el mejor 

aliado, tal como ya había defendido el CGPJ.  

Ciertamente, el reconocimiento de la trascenden-

cia de la formación en mediación quedó de ma-

nifiesto expresamente en la norma estatal, en la 

dirección que, como hemos visto, se habían mani-

festado previamente los distintos instrumentos in-

ternacionales y, en la misma línea lo reguló, tam-

bién, el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciem-

bre, por el que se desarrollan 

determinados aspectos de la 

Ley 5/2012. Así, señala en su 

EM, que “La formación del me-

diador constituye un requisito 

fundamental del mismo, ligado 

a la eficacia con la que ha de 

desempeñar su labor y que, 

además de la Ley, ampara la 

Directiva 2008/52/CE”.  Sin em-

bargo, aunque el contenido 

de la formación específica, 

recogido “a groso modo” en 

RD 980/2013, se corresponde 

con las materias que en forma-

ciones de acreditada calidad se impartían en Es-

paña, el número de horas que dicha formación 

requería para que se pudieran adquirir las compe-

tencias necesarias a tal fin diferían de modo nota-

ble respecto a las 100 horas que el legislador esta-

blecía (más allá de las 20 horas que cada 5 años 

exige de formación continua).  

A nuestro entender, la formación de personas me-

diadoras no tiene que plantearse de un modo 

“mecanicista”, como si se tratara principalmente 

de dotar a quiénes la adquieren de una caja de 

“herramientas”, mayor o menor, con las que 

“arreglar” los conflictos, sino que ésta ha de venir, 

necesariamente, de la mano de la adquisición de 

“competencias”. Entendemos éstas como “una 

combinación de conocimientos, habilidades/

destrezas (intelectuales o cognitivas, manuales, 

sociales o interpersonales, etc.), actitudes y valores 

que capacitan para la resolución de problemas o 

la intervención en un asunto, en un contexto aca-

démico, profesional o social determinado”. Así 
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pues, el análisis de los conocimientos, las actitu-

des y los comportamientos éticos, junto a las ha-

bilidades necesarias para desempeñarse en me-

diación, enmarcado en un proceso de aprendi-

zaje que se adecúe en cada momento a las ne-

cesidades de cambio en cada contexto, nos 

dan las claves para identificar la esencia de los 

programas formativos que han de ofrecerse 

(García Villaluenga, L, 2014). Por ello, la Confe-

rencia Universitaria Internacional para el Estudio 

de la Mediación y el Conflicto (en adelante, la 

CUEMYC), se creó en el 2012 con la finalidad, en-

tre otras, de trabajar en pro de la calidad de la 

formación de las personas mediadoras en base a 

criterios de competencias. De hecho, éste es uno 

de los grandes retos que ha asumido desde en-

tonces elaborando, desde la investigación y la 

práctica, un catálogo de competencias que 

pueda servir de referencia de calidad y excelen-

cia en estas cuestiones tan trascendentes 

https://cuemyc.org/wp-content/

uploads/2020/06/Las-competencias-para-la-

formacio%CC%81n-de-la-persona-

mediadora.pdf. 

 Actualmente, La CUEMYC cuenta con más de 

50 Universidades representadas en ella y está 

constituida por directores/as de postgrados de 

Mediación y/o gestión colaborativa de conflic-

tos, Directores/as de Unidades de mediación y 

convivencia y/o Directores/as de Grupos de in-

vestigación en dichas materias, tanto de Universi-

dades españolas como extranjeras 

(www.cuemyc.org). Desde la presidencia de la 

Cuemyc se coordina el grupo de trabajo sobre 

formación del Foro para la Mediación del Ministe-

rio de Justicia, creado por la Orden JUS/57/2019, 

de 22 de enero, donde han llevado a cabo im-

portantes colaboraciones con el resto de inte-

grantes del Foro y cuyos resultados aún no se ha 

tenido la oportunidad de presentar. 

Como Directora del Máster de mediación y ges-

tión de conflictos de la Universidad Complutense 

de Madrid (www.ucm.es/mediación), que este 

año cumplirá 25 años de postgrado, me ha preo-

cupado siempre que los profesionales tuvieran las 

máximas competencias para actuar en contex-

tos complejos e inciertos, como son los que la so-

ciedad transita, pero también me preocupa, y 

mucho, que personas tan bien capacitadas no 

puedan trabajar en aquello para lo que están 

sobradamente preparados/as porque la media-

ción no acabe de despegar y estemos, después 

de 10 años de la Ley, y más aún, en un intento 
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permanente de que eleve el vuelo.  

Para saber a dónde vamos es fundamental saber 

de dónde venimos, por eso, he querido hacer un 

breve recorrido del trabajo ingente que se ha lle-

vado a cabo en las últimas décadas, concluyen-

do en nuestro marco estatal de referencia en me-

diación (LO 5/2012), en pro de la formación de 

calidad de las personas mediadoras y su correla-

ción con la de la propia institución mediadora. Es 

difícil entender que, como hemos visto, se haya 

hecho tanto esfuerzo legislativo internacional y 

nacional, poniendo en valor la mediación y la ca-

pacitación de mediadores/as, para que quede 

ahogada en una especie de “cuello de botella”, 

porque, simplemente, no se utiliza. Lo cual, es tan 

triste y frustrante como paradójico. 

Sin duda, las personas no elegimos lo que no co-

nocemos y la cultura de paz que trae la media-

ción y los beneficios que esta institución puede 

suponer, tanto para las personas que transitan si-

tuaciones de conflictos, como para las organiza-

ciones y sistemas en los que se desarrollan, no es-

tán aún en la conciencia colectiva. Así, el acceso 

al recurso de la mediación no es habitual, existien-

do la necesidad, aunque ésta no se corresponda, 

ni de lejos, aún con la demanda. A tal fin parecían 

atender las distintas propuestas normativas que se 

han ido desarrollando los últimos años y que han 

quedado “en dique seco”, como el APL de Impul-

so de la Mediación, en una apuesta por vencer la 

rigidez del principio de la voluntariedad de la me-

diación en sus primeras etapas del proceso 

(García Villaluenga, L y Vázquez de Castro, 2016 ). 

En la misma línea se manifiesta el Proyecto de Ley 

de eficiencia procesal del Servicio Público de Justi-

cia (aprobado en Consejo de Ministros el 12 de 

abril) que introduce los Medios Alternativos de 

Solución de Controversias (MASC), establecien-

do un requisito de procedibilidad en los procedi-

mientos civiles y mercantiles. Ello exige haber in-

tentado una solución consensuada con carácter 

previo a la interposición de la demanda, pudien-

do cumplir las partes dicho requisito mediante la 

negociación directa entre ellas o a través de la 

opinión de un experto independiente, la concilia-

ción, la mediación o una oferta vinculante confi-

dencial. Más allá de lamentarnos porque la me-

https://confilegal.com/20210130-opinion-nueva-apuesta-por-los-medios-adecuados-de-solucion-de-controversias-el-silogismo-imperfecto/
https://confilegal.com/20210130-opinion-nueva-apuesta-por-los-medios-adecuados-de-solucion-de-controversias-el-silogismo-imperfecto/
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diación pueda quedar en esa norma en el mismo 

rango  que otras instituciones que no tienen, en 

modo alguno, ni el mismo recorrido normativo, ni 

de  v.gr. de desarrollo de estudios, investigacio-

nes de su naturaleza jurídica, ni de las competen-

cias que han de tener quienes desarrollen el pro-

ceso (desconcierta la demora prevista para la 

entrada en vigor del denominado “Estatuto del 

Tercero neutral” y los preceptos que se ven afec-

tados, según la D.F.10, a tenor del Proyecto de 

Ley referido. Generando no pocas dudas, lo que 

ha de ser en su desarrollo este estatuto y los posi-

bles solapamientos con figuras que tienen un res-

paldo internacional normativo e institucional de 

largo recorrido como la mediación), entendemos 

que se volverá a perder una oportunidad de ge-

nerar el cambio de paradigma necesario para 

que se consolide la cultura del diálogo que lle-

van aparejada estos métodos, incluida, 

aquí sí la mediación, si el esfuerzo nor-

mativo no va acompañado con otras 

medidas significativas.  

La formación es la piedra clave, volve-

mos a traer a colación esta afirmación 

que ha de conllevar también un com-

promiso para la Administración, las insti-

tuciones de distinto orden que estamos 

implicadas en la promoción y consoli-

dación de la construcción de paz social 

a través de la mediación y otros MASC, 

incluidas las Universidades. Así, la re-

ciente Ley de convivencia Universitaria 

(Ley 3/2022, de 24 de febrero) que de-

roga un Decreto preconstitucional de 

1954, al que estaba aún sujeto el régi-

men disciplinario de los estudiantes uni-

versitarios, ha supuesto “una apuesta 

clara y rotunda por la convivencia, vin-

culándola a la mediación”, y estable-

ciendo “ la utilización preferente de 

modalidades alternativas de resolución 

de aquellos conflictos que pudieran 

alterarla, o que impidan el normal 

desarrollo de las funciones esenciales 

de docencia, investigación y transfe-

rencia del conocimiento” (art. 1.). Ello, 

afecta a todos los sectores de la comu-

nidad universitaria y prevé que estos métodos 

sean aplicados antes y durante el procedimiento 

disciplinario (y también después, según propone-

mos desde la CUEMYC) (artículos 1, 2 y 5 Ley 

3/2022) (García Villaluenga, L y Vázquez de Cas-

tro, E. 2022, Anuario de Mediación). La Ley 3/2022 

(Título I), contempla los principios sobre los que se 

han de  desarrollar medios alternativos de solu-

ción de los conflictos, que son los que reconoce-

mos en mediación, incluido el de calidad del 

proceso, pero hace un “guiño” importante a la 

necesidad de que para garantizar dichos princi-

pios se pondrán elaborar manuales de actua-

ción, poniendo el valor la conveniencia de que 

las universidades fomenten la formación técnica 

de las personas mediadoras para los conflictos 

intrauniversitarios. 

Palabra de Mediador 
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Sin duda, estos tiempos traen grandes retos y aun-

que se están dando pasos significativos después 

de mucho tiempo, aún queda mucho por cons-

truir. La Ley 5/2012 vino a dar respuesta no sólo a 

la Directiva 52/2008 que había que transponer, 

sino a la necesidad de tener un marco estatal que 

recogiera la esencia de la institución mediadora, 

en un criterio de mínima intervención y de respeto, 

también, a las competencias de las CCAA y a la 

normativa que ya se había desarrollado. La opor-

tunidad que 10 años después tiene esta norma 

para ponerse en valor es la de generar sinergias 

con el resto de las normativas que se van dictan-

do, incluso en ámbitos que no son propios del De-

recho privado, pero que sin duda afectan a las 

personas. 

Precisamente, quiero concluir este artículo con el 

compromiso que las Administraciones y las institu-

ciones de distinto orden tenemos que asumir con 

las personas, verdaderas protagonistas de estos 

sistemas, para involucrarles en el crecimiento y 

construcción de la mediación y los MASC, pues 

sólo así se podrá avanzar. No sólo porque la ciuda-

danía tiene el derecho a conocer los beneficios 

que éstos métodos pueden aportarle, a través, por 

ejemplo de acciones de sensibilización, sino por-

que tiene legítimo derecho también a tener for-

mación en técnicas de gestión colaborativa de 

conflictos para empoderarse, para convivir mejor 

en situaciones cotidianas y para saber demandar 

mediación cuando no pueda resolver las situacio-

nes conflictivas en que pueda encontrarse. Dar 

protagonismo, también en formación, a las perso-

nas, desde la Escuela, a la Comunidad…Sin duda 

eso es hacer camino.  

Ojalá la siguiente década veamos que la Ley 

5/2012 ha producido más frutos y hablemos de 

mediación no sólo quienes trabajamos en ello. 

1 El art. 4.2 de la Directiva 52/2008, declara: “Los Estados miem-

bros fomentarán la formación inicial y continua de mediadores 

para garantizar que la mediación se lleve a cabo de forma 

eficaz, imparcial y competente en relación con las partes”.  

2“Artículo 11. Condiciones para ejercer de mediador. 

1. Pueden ser mediadores las personas naturales que se hallen 

en pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se 

lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en 

el ejercicio de su profesión. 

Las personas jurídicas que se dediquen a la mediación, sean 

sociedades profesionales o cualquier otra prevista por el or-

denamiento jurídico, deberán designar para su ejercicio a 

una persona natural que reúna los requisitos previstos en esta 

Ley. 

2. El mediador deberá estar en posesión de título oficial uni-

versitario o de formación profesional superior y contar con 

formación específica para ejercer la mediación, que se ad-

quirirá mediante la realización de uno o varios cursos especí-

ficos impartidos por instituciones debidamente acreditadas, 

que tendrán validez para el ejercicio de la actividad media-

dora en cualquier parte del territorio nacional. 

3. El mediador deberá suscribir un seguro o garantía equiva-

lente que cubra la responsabilidad civil derivada de su ac-

tuación en los conflictos en que intervenga”. 

3 Así dispone el Preámbulo, ap. III: “…La actividad de media-

ción se despliega en múltiples ámbitos profesionales y sociales, 

requiriendo habilidades que en muchos casos dependen de la 

propia naturaleza del conflicto. El mediador ha de tener, pues, 

una formación general que le permita desempeñar esa tarea y 

sobre todo ofrecer garantía inequívoca a las partes por la res-

ponsabilidad civil en que pudiese incurrir”.  

4 Informe del CGPJ al APL, febrero de 2012: “Difícilmente po-

drán los mediadores proporcionar un servicio de calidad si no 

se pone el énfasis en su correcta preparación profesional”. 

5 El Art. 4 del RD 980/2013, relativo al Contenido de la forma-

ción del mediador. Señala: «1. La formación específica de la 

mediación deberá proporcionar a los mediadores conocimien-

tos y habilidades suficientes para el ejercicio profesional de 

mediación, comprendiendo, como mínimo, en relación con el 

ámbito de especialización en el que presten sus servicios, el 

marco jurídico, los aspectos psicológicos, de ética de la media-

ción, de procesos y de técnicas de comunicación, negocia-

ción y de resolución de conflictos. 2. La formación específica 

de la mediación se desarrollará tanto a nivel teórico como 

práctico, correspondiendo a este último, al menos, un 35 por 

ciento del de la duración mínima prevista en este real decreto 

para la formación del mediador. Las prácticas incluirán ejerci-

cios y simulación de casos y, de manera preferente, a partici-

pación asistida en mediaciones reales»  

6 Vid.  ZAMBRANA MORAL,P. “La adquisición de competencias 

en el marco de la enseñanza de la historia del derecho: la pre-

paración y  exposición de temas por los alumnos como técnica 

docente”.  REJIE: Revista Jurídica de Investigación e Innovación 

Educativa.Núm.1, enero 2010, pp.77-94.  

 

Referencias para ampliar en estas cuestiones: 

García Villaluenga, L. y Vázquez de Castro, E. (2022). Dir. Y 

coautores. Habilidades y procedimientos en la mediación: 

De la teoría a la práctica de los MASC. Ed. Aranzadi. 2022. 

García Villaluenga, L. y Vázquez de Castro, E. (2022) 

“Mediación en las universidades: una gran apuesta por la 

convivencia”. Núm.9.  Anuario de Mediación y Solución de 

Conflictos. Ed. Reus. Pp. 21-30. 

García  Villaluenga, L. y Vázquez de Castro, E,  (2017) “Más que 
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“Aromas de Vietnam” 

Nos explicaba que sabía que debía mucho 

dinero de cuotas de comunidad, y que eso 

era una “espina” para ella, pero que su situa-

ción había sido tan difícil que tenía que elegir 

entre dar de comer a sus hijos, pagar la luz… 

incluso había acudido a Caritas para las ne-

cesidades más elementales. 

Después de un despido, un negocio de frute-

ría que no prosperó, un montón de deudas, 

por fin tenían trabajo, y se estaban poniendo 

al día. 

Solo que en su propia comunidades no la es-

cuchaban. No sabía cómo explicarlo. Reci-

bía cartas de reclamación, intentaba con-

versaciones con responsables y estos respon-

dían solo que tenía que pagar. Entregaba 

cantidades a cuenta y no recibía contesta-

ción, ni siquiera se actualizaba su deuda. 

Desde pequeña aprendí que los vecinos son 

una forma de familia. ¿me puedes dar sal? 

¿te quedas con los niños un momento que 

viene mi madre de camino y salimos hacia el 

hospital? ¿llevas un día tú y otro yo a los niños 

al colegio? ¿me olvide las llaves, puedo pa-

sar por tu terraza? … y al escucharla me pa-

recía que como Spider-Mano se quedaba 

“sin camino a casa”. 

En ese dialogo oculto de la mediación, pue-

do describir una mujer sin maquillar, con un 

jersey de cuello alto,  joven, mirando fijamen-

te, con el cuerpo hacia delante, y las manos 

rozando su cara,  como queriendo expresar 

en un momento (que ella sentía iba a ser cor-

to, quizás porque era lo recibido hasta aho-

ra ), el porqué de su deuda, y el cómo podía 

afrontarla. 

Fue un placer escucharla, sentir su dignidad, 

su fuerza como madre.  No la cortamos en 

ningún momento, dejamos que expresara, lo 

hicimos todos, las mediadoras, el presidente 

de la Comunidad, el Secretario. 

¿Porqué? ¿era un espejo lo que teníamos de-

MUNDO  GASTRO 

GastroManía 

Rocío Sampere 

¡Lo siento mucho!  
Sobre una mediación reclamando cuotas de comunidad 
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lante? Sin duda. Filósofos, antropólogos, psi-

coanalistas, teólogos… nos enseñan que 

vernos reflejados nos conecta con la capa-

cidad humana de la autoconciencia.  Y lo 

que nos contaba nos podía pasar a todos. Y 

si así fuera ¿lo afrontaríamos con igual cora-

je? 

«Cuando mi sufrimiento se incre-

mentó, pronto me di cuenta de 

que había dos maneras con las 

que podía responder a la situa-

ción: reaccionar con amargura o 

transformar el sufrimiento en una 

fuerza creativa. Elegí esta últi-

ma.»  

MARTIN LUTHER KING 

Ella seguía hablando y nos contaba que sa-

bía que la Comunidad necesitaba dinero, 

sabía que el equipo de gobierno pasaba 

muchas horas viendo el cómo salir adelan-

te, es un barrio joven azotado por la crisis. 

Ante ese discurso, no podía haber debate. 

Era así. Seguía siendo un espejo fiel de la 

realidad. 

El espejo nos proyectó una imagen real que 

hasta ahora era desconocida. Los terceros 

que explicaban la situación al Presidente no 

le contaban lo suficiente, ahora esta per-

cepción visual  nos había dejado profundi-

zar … ya uno de los vecinos había accedido 

al puesto de conserje de la finca, por qué 

no abrir nuevos caminos “de vuelta a ca-

sa” . 

Un Presidente de la comunidad joven, hu-

mano, accedió a proponer un acuerdo a la 

Junta. Nos veremos en la siguiente sesión 

con las posibilidades, y con una firme con-

vicción de que nos hemos conmovido, he-

mos aprendido, del otro y de nosotros, por-

que somos una sociedad sistémica aqueja-

da de conflictos que nos aboca a explorar 

nuevas soluciones, y éstas deben buscarse 

en el marco de la pluralidad y la diversidad, 

de la complejidad del ser humano, aleján-

donos de la burocracia, creando esperan-

za  y confianza. 

La mediación no dejó a nadie impasi-

ble;  siempre hay razones para mirarse a los 

ojos.. 

Palabra de Mediador 

Rocío Sampere 

Directora IMAMM 

Instituto.mediación@ammediadores.es 
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Profesionales de la mediación: 
Sobre los derechos digitales y cómo garantizarlos 

Dolores Martín 

Fue en el mes de julio cuando el presidente del 

Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba la Carta de 

Derechos Digitales. Un proyecto que se venía ges-

tando tiempo atrás y cuyo resultado arrancaba 

de un proceso participativo integrado por dos 

consultas públicas que recibieron más de 250 

aportaciones, además de la participación de un 

grupo de expertos con un perfil multidisciplinar. De 

entre los calificativos otorgados a la Carta el día 

de su presentación, destaca su “carácter pionero” 

en algunos derechos como son los que tienen co-

nexión con la inteligencia artificial. 

Si bien esta Carta no tiene fuerza normativa como 

tal, sí que responde a la idea de establecer un 

marco de referencia para los poderes públicos 

que inspire o sirva de guía para el impulso de políti-

cas públicas y proyectos legislativos que busquen 

la justicia, igualdad y protección de toda la ciuda-

danía. 

Y es que resulta fundamental establecer las bases 

de actuación o las reglas del juego, al menos 

orientativamente, ante el gran impulso que está 

teniendo el desarrollo de productos y servicios re-

lacionados con el entorno digital y la neurotecno-

logía. 

Es este el motivo por el que entiendo de gran valor 

la mención incluida en el apartado XXVII, bajo el 

título “Garantía de los derechos en los entornos 

digitales”, donde se describe en el punto tercero 

que: 

“Se promoverán mecanismos de autorregulación, 

control propio y procedimientos de resolución al-

ternativa de conflictos, con la previsión de incenti-

vos adecuados para su utilización con arreglo a la 

normativa vigente”. 

Es decir, aunque se trata de una previsión amplia y 

abstracta, la propia Carta recoge el desarrollo de 

procedimientos de resolución de conflictos e im-

pulso de incentivos para los diversos escenarios 

que puedan producirse en relación con la protec-

ción de los derechos digitales, lo que pone a los 

profesionales de la mediación en una posición de 

gran responsabilidad en lo que a ello respecta. 

En esta línea, hace unos días descubrí navegando 

por la red al neurobiólogo e impulsor del proyecto 

“Brain”, Rafael Yuste a quien realizaban una entre-

vista en relación con el funcionamiento del cere-

https://www.ammediadores.es/nueva/profesionales-de-la-mediacion-sobre-los-derechos-digitales-y-como-garantizarlos/
https://www.ammediadores.es/nueva/profesionales-de-la-mediacion-sobre-los-derechos-digitales-y-como-garantizarlos/
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf
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bro humano, las posibilidades de su manipulación, las 

consecuencias éticas y sociales del desarrollo de la 

neurotecnología y la defensa de los neuroderechos, 

un concepto que llegaba por primera vez a mis oí-

dos. Aprovecho para aclarar que, precisamente, la 

finalidad de la presente entrada en el blog es conec-

tar los neuroderechos con la Carta de Derechos Digi-

tales, al tiempo que llamar a la reflexión sobre el pa-

pel que pueden tener los profesionales de la media-

ción en este ámbito para protegerlos y garantizarlos. 

Retomo a Yuste, invitándote a visualizar su enriquece-

dora exposición en este enlace y a brujulear por la 

red para profundizar en su trabajo y sus proyectos. 

Decía que el doctor Yuste, entre otros aspectos, ha 

constituido un grupo de 25 personas que trata 

de promover y desarrollar un conjunto de reglas éti-

cas y sociales en el marco de la aplicación de la 

neurotecnología y la inteligencia artificial ya que 

consideran que lo que de ello puede derivar, lo que 

está por venir, puede tener una importante afecta-

ción en los Derechos Humanos. De esta manera, el 

profesor Yuste y otros profesionales, pretenden pro-

pugnar el equilibrio entre los avances de la neurotec-

nología y los neuroderechos, procurando la introduc-

ción de los siguientes en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos: 

1.- La protección de la privacidad mental, esto es, 

que el contenido de nuestro cerebro no pueda 

ser extraído ni descodificado sin nuestra autoriza-

ción. 

2.- La protección de la identidad personal, esto 

es, la neurotecnología posibilita que a través de 

determinadas herramientas se puedan generar 

estímulos que promuevan el cambio de nuestra 

conciencia, nuestros pensamientos, nuestra per-

sonalidad, en definitiva, nuestro yo. 

3.- La protección al derecho a nuestra libertad, es 

decir, disponer de la capacidad de decisión ba-

sada en nuestra actividad cerebral y no en algo-

ritmos externos que nos la cambien. 

4.- La protección ante el acceso equitativo a tec-

nologías de aumentación, esto es, buscar la justi-

cia y proporcionalidad ante la posibilidad de per-

mitir o restringir el uso de las neurotecnologías en 

este ámbito a determinados colectivos en base a 

su origen socioeconómico. Valorar este acceso 

conforme a criterios éticos y de justicia social en 

lugar de económicos y estatus social. 

5.- La protección ante la posibilidad de introducir 

en el cerebro de las personas sesgos y discrimi-

naciones que están incluidos en los algoritmos de 

IA recogidos en dispositivos de neurotecnologia. 

Estos 5 derechos que defiende Yuste, han quedado 

descritos de alguna manera también en la Carta de 

Derechos Digitales española en el apartado XXVI, 

“Derechos digitales en el empleo de las neurotecno-

logías” en los siguientes términos: 

“1. Las condiciones, límites y garantías de implanta-

ción y empleo en las personas de las neurotecnolo-

gías podrán ser reguladas por la ley con la finalidad 

de: 

1.- Garantizar el control de cada persona sobre 

su propia identidad. 

2.- Garantizar la autodeterminación individual, 

soberanía y libertad en la toma de decisiones. 

3.- Asegurar la confidencialidad y seguridad de 

los datos obtenidos o relativos a sus procesos ce-

rebrales y el pleno dominio y disposición sobre los 

mismos. 

4.- Regular el uso de interfaces persona-máquina 

susceptibles de afectar a la integridad física o 

psíquica. 

5.- Asegurar que las decisiones y procesos basa-

dos en neurotecnologías no sean condicionadas 

por el suministro de datos, programas o informa-

ciones incompletos, no deseados, desconocidos 

o sesgados”. 

Quizás todo esto parezca una película inverosímil o 

nos recuerde un poco a Matrix, pero el avance en 

el campo de la neurotecnología va a marchas agi-

gantadas y, en general, tras los avances que se pro-

ducen en diversos ámbitos, son necesarias también 

las revisiones, las correcciones, el acompañamiento 

de aquellos que se han quedado por el camino o 

que han visto vulnerados algunos de sus derechos. 

Es necesario estar preparado para ser parte en el 

proceso de desenredar la madeja de lana ¿crees tú 

también que los profesionales de la mediación po-

drían tener algo que decir en este campo? 

https://www.youtube.com/watch?v=pJnX_t0T9S8


 

¿Cómo combatir la lentitud de la 
Justicia? 

 

El número 131, correspondiente a noviembre de 

2021,  de la revista del Consejo General del Abo-

gacía, está dedicado a la lentitud de la justicia. 

Después de advertir como, algunos juzgados,  es-

tán señalando vistas para 2026, se pregunta el edi-

tor dónde se origina el atasco, si hacen falta más 

medios, si es que nos encanta a los españoles re-

solver nuestras controversias en los juzgados, o si 

sería posible agilizar plazos procesales. 

Se trata de un debate recurrente, tanto más im-

portante en la medida en que la pandemia no ha 

hecho más que empeorar la situación previa de 

por sí inaceptable. 

Denuncia que el alto nivel de judicialización de los 

conflictos unido a la poca cultura de mediación y 

de soluciones extrajudiciales, a la falta crónica de 

medios humanos y materiales y a los problemas 

estructurales de los órganos judiciales son algunas 

de las razones que se señalan como causas,  lo 

cual vendría a suponer una merma del derecho a 

la tutela judicial efectiva como puso en evidencia 

el Defensor del Pueblo, antes incluso de la pande-

mia. 

El Consejo General del Poder Judicial, en un re-

ciente informe, indicaba que a final de 2021 se 

habrá conseguido resolver unos 6 millones y medio 

de asuntos, cifra  que representaría más de medio 

millón más que en 2019, pero con  casi 3 millones 

de asuntos en trámite que sería una cifra similar a 

la que había al final de 2019,  por lo que se volve-

ría al atasco habitual pre-pandémico. Esto ha es-

tado favorecido por el hecho de que no se ha 

producido un aumento de la litigiosidad como se 

esperaba después del confinamiento,  probable-

mente como consecuencia de la desencanto de 

los sufridos ciudadanos hacia la administración de 

justicia. 

Por su parte, en su artículo, el magistra-

do  Miguel Pasqual del Riquelme, presidente del 

TSJ de la Región de Murcia, señala la 

“exasperante lentitud en dar respuesta a la entra-

da de litigios”, llegando a afirmar  que sea cual 
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sea la inversión en nuevos juzgados, esto, per se, 

no va a reducir los índices de litigiosidad. 

Añade que el conflicto no es una patología pero si 

la judicialización masiva de toda la conflictividad 

y que,  en una comparativa con 23 países de la 

OCDE, España evidencia que somos el tercer país 

con más litigiosidad per cápita solo por detrás de 

Rusia y República Checa,   aumentando en prácti-

camente todas las jurisdicciones tanto civil como 

contencioso administrativa y social manteniéndo-

se solo estable la jurisdicción penal. Sin embargo, 

mientras  la inversión en justicia en España es de 

79,05 € por habitante, la media del resto de países 

es de 53,57. 

Por el contrario,  sí se evidencia que existe un défi-

cit de jueces en nuestro país, -11,2 jueces por ca-

da 100.000 habitantes que resulta  inferior a la me-

dia de los países europeos de CEPEJ y de los socios 

del euro que alcanzan 15,4-, teniendo, sin embar-

go, casi el doble de funcionarios de justicia que la 

media de los países del Consejo de Europa, lo que 

pone en cuestión la solución vía incremento sinfín 

de recursos por lo que aboga por una solución en 

la que los medios alternativos tengan un papel 

relevante superando el modelo cultural actual de 

solución de conflictos patológicamente orientado 

a la sistemática judicialización de toda conflictivi-

dad. 

Subraya la necesidad de acudir más a mediación, 

institución potenciada a partir de la ley 5/2012 de 

6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mer-

cantiles como vía para encontrar una solución 

más adecuada al conflicto en lugar del proceso 

judicial por lo que es necesario un cambio de pa-

radigma. En este sentido, apoya y confía en que 

la futura ley de medidas de eficiencia procesal 

sirva de impulso definitivo para lograr este cambio 

de paradigma. Por todo ello el autor insiste en la 

necesidad de fomentar el uso de fórmulas alterna-

tivas al proceso judicial para conseguir que el liti-

gio no fuera el primer recurso 

En el mismo sentido,  Santiago González Recio, 

Presidente de la Comisión de Relaciones con la 

Administración de Justicia del Consejo General del 

Abogacía, recuerda el “compromiso de la aboga-

cía con la búsqueda de soluciones que no pasen 

necesariamente por los juzgados”, -subrayando el 

dicho popular de que más vale un mal acuerdo 

que un buen pleito- y el compromiso de los abo-

gados con el diálogo y la conciliación aunque 

muchas veces no sea posible. Subraya que la justi-

cia se ha consolidado como el servicio que peor 

funciona en nuestro país con diferencia, y se queja 

del retraso en el señalamiento de juicios, lo que 

lleva a una dilación  de los plazos judiciales en la 

mayoría de las jurisdicciones. 

Por su parte Juan Carlos Estévez, Presidente del 

Consejo General de Procuradores,  defiende que 

la justicia más que aumentar el número de Juzga-

dos necesita una reestructuración acorde con las 

nuevas necesidades sociales y confía en que la 

futura ley de eficiencia organizativa resuelva al 

menos parcialmente estas cuestiones. 

Confiemos en que, gracias al apoyo de todas las 

instituciones, pronto veamos ese anhelado cam-

bio de paradigma, sustentado en la mediación y 

los MASC, pero, sobre todo, en el cambio de acti-

tud de los operadores jurídicos.  
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 BREVE ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE EFICIENCIA PROCESAL DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA MEDIACIÓN 

 

En la exposición de motivos del Proyecto en análi-

sis, se hace mención a lo siguiente:  

“Desde la entrada en vigor de la ley, el 27 de julio 

de 2012, no se ha conseguido desarrollar la poten-

cialidad augurada desde su gestación. En este 

sentido son de destacar las apreciaciones del In-

forme de la Comisión al Parlamento Europeo, al 

Consejo y al Comité Económico y Social Europeo 

sobre la aplicación de la Directiva 2008/52/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de ma-

yo de 2008, de fecha 26 de agosto de 2016, pues 

constituye un documento de indudable valor por 

sistematizar el estudio de los cuestionarios emitidos 

por operadores jurídicos de todos los Estados 

miembros y que viene en términos generales a evi-

denciar determinadas dificultades en relación con 

el funcionamiento de los sistemas nacionales de 

mediación en la práctica, particularmente relacio-

nadas con la falta de una «cultura» de la media-

ción en los Estados miembros…..” 

“Resulta también de especial interés el análisis 

efectuado por la Comisión Europea de las medi-

das utilizadas en otros Estados miembros para el 

fomento de la mediación, del que resulta cómo 

las legislaciones nacionales basculan entre la apli-

cación de mecanismos de incentivación y estímu-

lo fiscal a las partes que recurren a la mediación, y 

mecanismos sancionadores para supuestos de re-

chazo injustificado a la misma. La Comisión con-

cluye recomendando a los Estados miembros in-

tensificar sus esfuerzos por fomentar y alentar el 

recurso a la mediación, petición que hizo suya el 

Parlamento Europeo en su Resolución de 12 de 

septiembre de 2017, sobre la aplicación de la Di-

rectiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 21 de mayo de 2008.” 

Estos aspectos que me parecen esenciales consi-

derar, los trataré sobre el final de este artículo.  

Este proyecto de Ley lo considero de un valor no 

sólo para España sino para todo el mundo en el 

que el tema de la Mediación es de consideración 

en los textos jurídicos y/o legales.  

Esta importancia radica en que finalmente y tras 
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largos años de esfuerzo en discriminar los distintos 

medios adecuados de gestión de controversias, 

como por ejemplo en mi libro del año 2009, se dis-

criminan los distintos medios disponibles.  

Diferencia la mediación de la conciliación.  Con-

cepto fundamental para revalorizar la primera.  

Con el nombre mediación se había generalizado 

cualquier medio de intervención de un tercero en 

la gestión de una controversia.   

Este Proyecto valoriza la mediación, remitiendo 

para su práctica y conceptualización a la ley 5 del 

año 2012.   

Separa de ella con toda claridad, no solo la conci-

liación ante Notario y Registrador, sino también la 

referida la realizada ante letrado/a de la Adminis-

tración de Justicia.  

Avanza más aún.  La delimita a la mediación con 

claridad, de la negociación entre parte, las lleva-

das a cabo por los letrados intervinientes por las 

partes, de la conciliación llevada a cabo por un 

tercero en un procedimiento distinto de la media-

ción, así como la opinión de un tercero y de la 

oferta vinculante.   

Este avance conceptual pone fin a un totum revo-

lutum surgido a partir de la sanción de la ley 

5/2012 en cuanto que como he dicho, cualquier 

intervención de un tercero era una mediación. 

El análisis de estas diferencias, excede el conteni-

do de este artículo, pero es muy necesario hacerlo 

y que, en mi caso, a partir de una revisión de mi 

libro del 2009, lo amplíe a las figuras que legalmen-

te les da vida este Proyecto de Ley. 

Está claro que deja abierta dos puertas a la des-

naturalización de la ley, cuando permite que el 

requisito de procedibilidad, se dé por cumplido 

con un escrito presentado por ambas partes en las 

cuales manifiestan haber intentado un acuerdo y 

que el mismo no fue posible, cosa que ocurre en 

una gran mayoría de los casos antes de que con-

curran a ver a sus letrados, o que éstos, conven-

gan entre ellos/as manifestar que se ha intentado 

el acuerdo previo y este ha sido sin éxito y por lo 

tanto se da por cumplido también el requisito de 

procedibilidad.  

Otro tema que queda abierto a una gran discu-

sión y análisis, es la confidencialidad respecto de 

lo que se diga y pase en la mediación y en los de-

más medios adecuados que no exigen la presen-

cia letrada, cuando están presente los letrados de 

las partes.   ¿A ellos se le aplica la confidenciali-

dad? Si así fuera, entonces, no podrían ser los le-

trados en el proceso judicial en caso de no llegar 

a un acuerdo que obligara al litigio.  Pues el abo-

gado no podría utilizar ninguna información cono-

cida allí en el proceso 

judicial.  Ahora bien, si 

no existe para él o ella 

la obligación de confi-

dencialidad, ¿dónde se 

ubica el lugar seguro 

para hablar con tran-

quilidad, por parte de 

los/as intervinientes, si 

luego los/as letrados/as 

presentes pueden usar 

toda esta información 

en el juicio?   

A mi entender, los/as 
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abogados deben entender que sus clientes les 

necesitan como asesores a lo largo de toda la me-

dición en los temas referidos a derechos y obliga-

ciones, pero para esto no hace falta que estén 

presentes.   

Otro aspecto de la presencia de los/as abogados 

presentes a tener en cuenta, es su inevitable inten-

ción de hablar y dirigir el sentido de la conversa-

ción hacia la dirección que estima que más ayu-

da a su cliente/a.  ¿Es requisito para la mediación 

que esta sea In tuito personae?  Entiendo que ab-

solutamente sí.  No es delegable en los/as letra-

dos/as ni en ningún otro/a tercero/a.  En el caso 

de personas jurídicas, deben representarlas quie-

nes toman en realidad las decisiones.   

Quienes llevamos muchos años trabajando en Me-

diación, conocemos bien las resistencias por parte 

de los letrados de concurrir a la mediación.  So-

bran motivos para comprender esta actitud y 

esencialmente pasan por no haberles tenido en 

cuenta al momento de crear estos medios ade-

cuados, sobre su futuro profesional, sus ingresos y 

su tarea. En relación a esta última, se llega hasta el 

punto de que se debe ser abogado ejerciente ins-

crito en un Colegio Profesional para poder litigar y 

si no se litiga, se es Licenciado en Derecho o abo-

gado no ejerciente.  

Por tanto, si no se trabaja desde los Colegios Públi-

cos de Abogados y desde el Consejo General de 

la Abogacía Española con seriedad sobre este 

tema, será difícil que esta ley tenga el éxito que se 

desea.  Entre los muchos temas a compartir con 

los compañeros letrados, es que mi experiencia 

me enseñó que el valor de mi hora de trabajo era 

mucho más alta en la medida que, aunque co-

brando menos, obtuviera un acuerdo de media-

ción.  La otra alternativa, que ya fuera duplicando 

o triplicando los honorarios que pudiera establecer 

para obtener un acuerdo extrajudicial, la falta de 

acuerdo me demandará la realización de todo el 

proceso judicial, apelaciones y ejecuciones y por 

lo tanto el valor de mi hora de trabajo se reduciría 

a cifras insignificantes.   

Toca volver a los primeros párrafos de este artículo 

y que hacen al fracaso para implantar lo que allí 

llaman la cultura de la mediación.  

Es difícil implantar la cultura de la palabra, cuando 

la misma está tan devaluada por el tiempo que 

nos toca vivir de la post verdad, la imposibilidad 

de valorar la verdad, dado que los medios y las 

redes han llevado a que una mentira debidamen-

te circulada y repetida, se transforma en verdad.  

El lenguaje se está esterilizando y con ello nuestro 

principal medio de trabajo como mediadores/as. 

La mediación será recibida por los futuros usuarios 

de la misma, cuando se comente entre la gente 

que es un lugar en donde se les escucha.  En don-

de se sienten legitimados a decir lo que necesitan 

decir sin ser censurados ni juzgados.  Y además 

que logran que el/la otro/a mediante les escucho 

y ellos/as le escucharon también.  Se logró vivir por 

medio de la mediación, una experiencia vital en-

tre seres humanos hablantes.  Esa transmisión boca 

a oído será lo que hará a la mediación aceptada 

y valorada.  

Por eso lo que propongo para revertir esta situa-

ción y que la entrevista previa impuesta como re-

quisito legal para dar por cumplido el requisito de 

procedibilidad, es una oportunidad única que te-

nemos los mediadores/as para hacer lo que mejor 

sabemos, o deberíamos saber hacer.  Esto es ES-

CUCHAR. 

Ya habrá tiempo para cumplir con los requisitos 

legales de carácter informativo, pero POR FAVOR, 

dediquémosle al menos 10 minutos a cada partici-

pante para que pueda hablar y al reformularle y 

escribir en el rotafolio lo que ha dicho con sus pa-

labras.  Con solo esto bastará para que viva una 

experiencia nueva: La de ser Escuchado/a.  He-

cho esto con cada uno de los presentes, se podrá 

pasar a que puedan escuchar lo que nosotros/as 



tengamos que decir respecto de la mediación y 

los requisitos legales, sobre todo de confidenciali-

dad.  

En esto los letrados de partes también pueden ser 

de gran ayuda.  Si cuando les sugieren la media-

ción, les informan de que allí serán escuchados, 

que podrán hablar y decir y les explican las forma-

lidades legales establecidas por la ley nos dejarán 

más tiempo para que puedan percibir la diferen-

cia entre la mediación y los demás medios ade-

cuados.  

El ser humano es hablante.  Esto hace a su existen-

cia como tal. El ser humano está sujeto y determi-

nado por el lenguaje y su verdadera potenciali-

dad está en que ésta despliega una actividad de 

forma autónoma (de nuestra voluntad) y oculta 

que se expresa de muchas maneras. Está inmerso 

en un orden simbólico que lo determina.  

A forma de metáfora, podemos decir que somos 

un poco como los icebergs, que muestran sólo 

una pequeña parte de los mismos, pero que están 

sostenidos por una porción mucho mayor que no 

se ve, que no se sabe qué forma tiene, pero que 

se sabe que allí está.  

Por tanto, la función mediadora, permite crear un 

espacio seguro en donde la palabra, el decir y la 

escucha tienen plena legitimidad y posibilidad de 

expresión con el objetivo de que la gestión de la 

cuestión que traen los participantes pueda ser 

apropiada por ellos para hacer con ella lo que 

mejor estimen conveniente para cada uno/a. 

Puede o no ser un acuerdo. 

La función mediadora da entrada a que se hable 

de todo lo que los/as participantes desean y ne-

cesitan hablar.   

Así en la mediación no se trata solo de la voluntad 

de hacerse escuchar, sino del modo en que hablo 

y de alcanzar un decir que me permita hacerme 

escuchar.  A eso hay que arribar.  No es un punto 

de partida, sino un punto de llegada.  Que se es-

cuchen es el punto de llegada.  Que los/as partici-

pantes lleguen a escucharse es el punto de llega-

da al partir del cual ellos se apropian totalmente la 

gestión de la cuestión traída a la mediación.  
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La mediación para paliar los efectos del 

síndrome de la pantalla cebolla 

María José García Pedreño  

.Tras la declaración del Estado de Alarma el 

confinamiento obligó a meter el trabajo en el 

domicilio de forma abrupta, sin margen para 

planificar ni organizar ningún aspecto del pro-

ceso de trabajo. 

Aún hoy y a pesar de la nueva ley del trabajo a 

distancia son muchas las empresas que conti-

núan manteniendo a su plantilla en 

“teletrabajo covid”. La organización improvisa-

da de los procesos de trabajo en aquellas cate-

gorías profesionales en las que parecía muy fá-

cil desarrollar sus tareas en remoto resultó en un 

sinfín de desavenencias que, en poco tiempo, 

desembocaron en multitud de situaciones que 

afectaron a la salud psicosocial de la plantilla, 

en algunos casos con somatizaciones físicas, 

pero que provocaron conflictividad laboral. 

Durante el confinamiento, según los datos de la 

Encuesta de Población Activa (EPA) realizada 

por el INE sobre siniestralidad laboral durante 

2020 y publicada en junio de 2021, el 18,2% las 

personas que trabajaron en remoto con un sis-

tema de teletrabajo covid sufrieron más estrés, 

depresión o ansiedad destacando las enferme-

dades mentales, que subieron dos puntos entre 

la plantilla respecto a 2013, último año que el 

INE hizo esta encuesta. 

Uno de los síntomas que con mayor proporción 

nos trasladaban desde la Dirección de RR.HH. 

es el bloqueo y temor a conectarse en videolla-

mada para la celebración de una reunión de 

equipo de trabajo, lo que nosotras terminamos 

llamando “el síndrome de la pantalla cebolla”. 

Y es que las numerosas y diferentes situaciones 

a afrontar tenían en común que quienes de-

bían conectarse para mantener una 

“videoreunión” eran incapaces de hacerlo, en 

muchos casos ni siquiera sabían muy bien expli-

car el motivo por el que sentían una angustia 

que les impedía encender cámara. 
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Se podría establecer un símil con los factores de 

riesgo de estrés que sufren muchas personas los 

domingos previos al comienzo de una nueva 

semana de trabajo, es decir, somatización del 

estrés en dolor de estómago, alteraciones del 

sistema nervioso o cardíaco, afección del siste-

ma inmunológico, etc. 

Sin embargo, en este caso la raíz del problema 

estaba en el cóctel dado por la escasez de re-

cursos materiales o medios tecnológicos, tener 

que compartirlos con otros miembros de la fami-

lia, la falta de tiempo para realizar las tareas, 

coincidencia horaria de varias videoconferen-

cias de distintos miembros de la familia, dificul-

tad en la organización de las tareas domésticas 

y de cuidado de familiares, más aún cuando 

alguien enfermaba o ayudar en las tareas esco-

lares de los menores a cargo, etc., todo ello su-

mado a la imprecisión de las directrices empre-

sariales por desconocimiento o inadaptación al 

nuevo escenario del teletrabajo covid. 

Nuestra misión estaba clara, ayudar a descifrar 

las verdaderas necesidades de las personas y 

de las organizaciones, descubrir las que tenían 

compartidas y apoyarles a través de un proce-

so de mediación para que las partes tomaran 

las riendas y se sintieran capaces de tomar el 

control y encontrar juntas aquellas soluciones 

que les procurasen la resolución de la situación 

de conflicto. Sólo así podrían encontrar la satis-

facción que les permitiera reconciliarse con sus 

vidas y afrontar la nueva realidad para construir 

el presente y el futuro. 
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La mediación en las comunidades de 

vecinos 

La visión se hizo real a través de 

los principios de la Mediación. 

Con empatía, asertividad, escu-

cha activa y mucha creatividad 

fuimos capaces de realizar nues-

tra misión. Sin pretenderlo, la lla-

mada telefónica previa al pro-

ceso de mediación con cada 

parte nos permitió rebajar la ten-

sión vivida por -creo que es justo 

decirlo- personas maravillosas 

que se sentían bloqueadas, des-

bordadas y, en algunos casos, 

angustiadas. 

Sentirse comprendidas y escu-

chadas sin ser interrumpidas, poder reflexionar 

en voz alta sobre todo lo que estaba ocurrien-

do, expresar las emociones sentidas o verbalizar 

las inquietudes y poder hacerlo en un entorno 

sereno, sin sentirse juzgadas, es lo que nos tras-

mitían cada una de las personas a quienes 

acompañamos en los diferentes procesos de 

mediación laboral que realizamos. 

Como denominador común podríamos señalar 

la “falta de comunicación”, entre el responsa-

ble del equipo y la plantilla o entre éstas. Como 

soluciones alcanzadas y que supusieron la su-

peración del conflicto y la restauración de la 

comunicación podemos mencionar: 

la concreción del “buenos días” en un chat vía 

WhatsApp en un tramo horario predetermina-

do, 

la distribución entre el equipo de tazas con 

mensajes personalizados que serán utilizados en 

cada videollamada, 

la creación consensuada de una guía de bue-

nas prácticas para el desarrollo de las video-

conferencias y la redacción de mensajes por 

correo electrónico o WhatsApp, 

la convocatoria de talleres virtuales para com-

partir actividades lúdicas, 

el compromiso de no dejar a nadie solo, con el 

firme propósito de ayudar a quienes llevaban 

peor el confinamiento. 

Los datos nos dicen que han aumentado de 

forma considerable la prescripción de medica-

mentos ansiolíticos, antidepresivos y antipsicóti-

cos  entre la población activa desde que co-

menzó la pandemia. 

La Mediación ha demostrado ser una alternati-

va no sólo a la resolución de conflictos labora-

les tradicionalmente judicializados, sino tam-

bién para paliar y prevenir situaciones que 

afectan a la salud psicosocial de estas perso-

nas. 

Conseguir cambiar la pantalla cebolla del pc 

por una ventana de comunicación de doble 

sentido, donde las personas se sientan seguras, 

acompañadas y tranquilas es posible con Me-

diación. 

 

María José García Pedreño  
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¿Como psicóloga, a esta cuestión ¿la media-

ción puede agravar el conflicto? ¿es esencial 

la buena preparación del mediador? 

Por supuesto. Una mediación mal dirigida o 

mal entendida puede agravar y mucho una 

mediación. Puede empeorar el conflicto en-

tre las dos partes, haciendo incluso que ese 

mediador o mediadora quede desacredita-

do/a entre las dos partes volviendo al punto 

de origen, pero mucho más acentuado. 

Creando malestar y un mayor distanciamien-

to. 

La mediación en el conflicto en una herra-

mienta muy útil, pero mal desarrollada o con 

un enfoque equivocado, puede llevar al tras-

te todo deseo de entendimiento por las par-

tes en conflicto. 

 

Palabra de Mediador Palabra de Psicóloga 

¿Puede la mediación incidir  
negativamente en el conflicto?  

Pilar Perez Mora 

Psicóloga 
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La esencia de la mediación es evitar o finali-

zar una situación conflictiva entre las partes. 

Entiendo que según el punto en el que se esté 

dentro del proceso de mediación, las conse-

cuencias de un “descarrilamiento” pueden 

variar hasta el punto en el que si se ha ahon-

dado mucho en las posiciones/necesidades/

intereses, poder tener una consecuencia gra-

ve en la relación presente y futura de los me-

diados mayor. 

 ¿Todo depende de una buena preparación 

del mediador? Totalmente de acuerdo con 

esta pregunta, ya no es únicamente la prepa-

ración del mediador, que pensemos que es el 

nexo entre los mediados en su canal de co-

municación, sino de las capacidades intrínse-

cas, por lo que entra en juego su prepara-

ción, conocimientos, capacidades depen-

diendo del tema tratado, de las personas que 

están en conflicto…El mediador debe ser un 

profesional en constante preparación en di-

versas materias.  

Palabra de Mediadora 

¿Puede la mediación incidir  
negativamente en el conflicto?  

Sonia Bengoa 

Mediadora 
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Nuestras Recomendaciones 

Inmigración, Derechos y Diversidad Cultural 

Cristina Hermida del Llano 

Esta obra colectiva es el resultado de la laboral investigadora llevada a cabo 

por miembros y colaboradores del grupo de investigación de alto rendimien-

to en “ Inmigración y Gestión de la Diversidad Cultural de la Universidad Rey 

Juan Carlos”  (INGESDICUL)  

Como hacer que te pasen cosas buenas 

Marian Rojas Estapé 

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos 

ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con voca-

ción eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras 

propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y 

feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y 

objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligen-

cia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y 

autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo…  

Él me llamó Malala 

Director Davis Guggenheim  

Un retrato íntimo de la activista paquistaní Malala Yousafzai. Ganadora del Pre-

mio Nobel de la Paz, la persona más joven que ha recibido tan prestigioso galar-

dón, Malala fue señalada como objetivo por los talibanes y sufrió graves heridas 

por arma de fuego cuando regresaba a su casa, en el Valle de Swat (Pakistán), 

en el autobús escolar. Este ataque provocó la protesta de quienes la apoyaban 

en todo el mundo. Sobrevivió milagrosamente y ahora, como cofundadora del 

Fondo Malala, es una destacada defensora de la educación de las niñas en 

todo el mundo.  

Película 

Libros 
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En este nuevo número de la Revista, nos acerca-

mos a la vocal de mediación familiar, y tesorera, 

de nuestra Asociación Madrileña de Mediadores, 

Pilar López Bueno, mediadora y abogada en ejer-

cicio, dedicada dentro de la mediación, y en su 

labor como abogada, a las materias de Familia y 

Menores, y Discapacidad. 

Al decidir sus estudios universitarios, se debatió en-

tre medicina y derecho, pero ganó la vertiente de 

las humanidades. Desde la facultad tenía una cla-

ra vocación al ejercicio de la abogacía y al dere-

cho de familia y menores, y fue el propio ejercicio 

de la abogacía en esas materias, lo que le llevó al 

mundo de la mediación, al darse cuenta del coste 

emocional que tenía para las personas, el pasar 

por un procedimiento judicial, y que en muchas 

ocasiones, la sentencia no pone fin a los proble-

mas, ya que un divorcio empieza con la sentencia, 

y la dificultad está, en cómo llevarlo a cabo, si no 

se trabaja con las personas en ese sentido. Las 

sentencias que en la mayoría de los casos son es-

tereotipadas y estrictas, se convierten en un papel 

mojado porque el Derecho no puede llegar a cu-

brir todas las realidades y circunstancias de las di-

ferentes familias, por lo que, “las cosas de familia 

se trabajan con la familia”, siendo la mediación, la 

herramienta más apropiada para ello. 

Pilar, a lo largo de su carrera profesional, acompa-

ñando a las personas en los procedimientos judi-

ciales, en los que se debaten cuestiones tan im-

portantes, y que afectan tanto a la esfera perso-

nal y a las emociones, como pueden ser: la custo-

dia de los hijos, el destino de la casa familiar, los 

conflictos entre hermanos, en el supuesto de las 

herencias, y el sufrimiento de los hijos en las sepa-

raciones y divorcios, sintió la necesidad de formar-

se en el campo de la psicología, por lo que estu-

dió un Máster de 3 años, en Psicoterapia y Psicolo-

gía en la Sociedad Española de Psiquiatría y Psico-

terapia del Niño y Adolescente, SEPYPNA. 

Es coautora, junto a profesionales de la psicología 

y la psiquiatría, del Libro “Divorcio, ¿cómo ayuda-

mos a los hijos?, donde realiza una guía práctica 

de lo que significa la mediación como herramien-

ta indispensable en los divorcios y en los procesos 

de familia en general, y ha participado en congre-

sos y charlas de divulgación de la mediación, y en 

diferentes publicaciones. 

Su reto, es introducir la Mediación en el mundo de 

la Discapacidad, ya que considera, muy necesa-

rio, dar voz a las personas con discapacidad en la 

toma de las decisiones que les afectan, y para el 

caso de graves discapacidades, que no sea posi-

ble, la mediación se convierte en una herramienta 

idónea para dialogar y tratar todos los conflictos 

derivados de los cuidados y apoyos que necesi-

tan, dentro de las familias. 

LA GASTRÓNOMA VIAJERA 

LA MEDIACIÓN Y LA DIVISIÓN JUDICIAL DE LA HERENCIA 

Nuestros Mediadores 

Pilar López Bueno 

AMM 
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 La playa, el mar, disfrutar del campo, de 

una buena comida con amigos o familia, via-

jes... son algunas de las actividades que solemos 

hacer en verano y que podemos echar de me-

nos cuando volvemos nuevamente a nuestra 

actividad profesional. Retomar las obligaciones 

laborales tras las vacaciones siempre requiere 

de un periodo de adaptación, ya que durante 

el verano posiblemente hemos conseguido des-

conectar de nuestras responsabilidades. 

Pero ya estamos de vuelta en el Instituto con las 

pilas cargadas, con proyectos a desarrollar, y 

con una magnífica noticia que seguro nos hace 

olvidar el llamado “síndrome postvacacional”, si 

alguno lo ha sufrido: la distinción “DIALOGUS” 

concedida a AMM por la Conferencia Universi-

taria Internacional para el Estudio de la Media-

ción y el Conflicto (CUEMYC) en su “VII Congre-

so Internacional para el estudio de la mediación 

y el Conflicto”, celebrado en Santiago de Com-

postela: “por promover el interés general y los 

valores constitucionales de libertad, justicia e 

igualdad, fomentando la cultura de paz me-

diante el favorecimiento de los sistemas colabo-

rativos de resolución de conflictos”. 

Esta distinción que agradecemos es un aliciente 

más, y un acicate en nuestro compromiso para 

seguir trabajando en la línea que viene hacien-

do desde hace muchos años la Asociación de 

Madrileña de Mediadores y nuestro Instituto de 

Mediación AMM que es: 

Instituto de Mediación AMM  

COMIENZO DE CURSO 

Jorge Miralles 
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Promocionar la figura del Mediador en la socie-

dad 

Definir la profesión del Mediador y su marco de 

actuación. 

Proteger los Derechos y los Deberes de los Me-

diadores. 

Constituir el Código Deontológico de Media-

ción, marco regulador de la profesión en la Co-

munidad de Madrid. 

Promocionar, proteger y defender la Mediación 

como actividad profesional. 

Promover, realizar y difundir investigaciones 

científicas en el ámbito de la Mediación. 

Promover la divulgación e intercambio de infor-

mación y buenas prácticas entre Mediadores 

acerca de las evoluciones en el contexto de la 

Mediación. 

Promocionar y divulgar la Formación de Media-

ción que reúnan los requisitos legalmente esta-

blecidos. 

Prestar asistencia a la sociedad y a los ciudada-

nos con nuestro servicio de mediación y demás 

medios adecuados para solucionar conflictos 

(MASC), facilitado por nuestros profesionales de 

la mediación, según marque la legislación.  

Iniciamos por tanto el nuevo curso con una ilu-

sión y fuerzas renovadas que nos gustaría com-

partir con todos/as vosotros/as. 

Palabra de Mediador 

Jorge Miralles 
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CUEMYC  

nos ha premiado.  

Ha reconocido, con su distinción “DIALOGUS” a la 

ASOCIACION MADRILEÑA DE MEDIADORES “por su 

continua y constante actividad dirigida a la pro-

moción de la mediación y gestión cooperativa de 

conflictos”.  

Hemos recibido la distinción bajo el inigualable 

cielo de Santiago de Compostela, con ese olor a 

verde e historia que nos recuerda el esfuerzo de 

una ciudad universitaria, de una ciudad “estrella”. 

Y en el seno del VII Congreso Internacional para el 

estudio de la mediación y el Conflicto. 

CUEMYC es una Asociación formada en el 2012, y 

sus siglas responden a Conferencia Universitaria 

Internacional para el Estudio de la Mediación y el 

Conflicto y su fin es promover el interés general y 

los valores constitucionales de libertad, justicia e 

igualdad, fomentando la cultura de paz mediante 

el favorecimiento de los sistemas colaborativos de 

resolución de conflictos  

Un fin loable, que en éste VII Congreso ha traído a 

ponentes de gran categoría. Tres días en los que 

han tratado de profundizar, y lo han conseguido, 

en el poder de la mediación y la necesidad de los 

métodos adecuados de resolución de conflictos 

en ámbitos tan necesarios como la violencia de 

género, la integración, la interculturalidad, la fami-

lia, los profesionales, las víctimas, las organizacio-

nes, los menores en el entorno escolar, entre otros.  

Ha sido un éxito el Congreso, avalado por un tra-

bajo excepcional de los organizadores.  

El año que viene nos esperan en Santander y allí 

estaremos, porque este reconocimiento por nues-

tra labor de difusión recibido de unas manos ex-

pertas y sabias, nos invita a seguir esforzándonos 

por lo que creemos, y es sin duda en que el ciuda-

dano debe recuperar su protagonismo en la reso-

lución de sus conflictos para llenar a ésta sociedad 

de valores y de paz.  

 Gracias por vuestro reconocimiento CUEMYC, 
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