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Mediación, Arbitraje y 
Compliance 

Revista Profesional

La mediación, una realidad legal

Entrevista al Ministro de Justicia, 
Rafael Catalá



Son muchas las actividades que en estos dos meses se han realizado por 
ASEMED. 

Hemos debatido sobre qué podemos hacer los mediadores contra la 
violencia de género en la jornada celebrada el 27 de marzo. Sobre 
mediación intrajudicial el 2 de junio en el Colegio de Ingenieros de 
Caminos. Sobre compliance penal el 9 de junio, en la que intervinieron el 
Vicepresidente del Tribunal Supremo, Don Ángel Juanes y el 
Magistrado del Tribunal Supremo, Don Julián Sánchez, a los que tuve el 
honor de acompañar. Y sobre Mediación Escolar, el pasado 12  de junio.  

Ha requerido un enorme esfuerzo organizativo, pero ha merecido la pena, 
por lo que damos las gracias a todos los asistentes, y, como no, a los 
ponentes y compañeros que nos han ayudado en tales eventos. Gracias a 
todos. 

Todos ellos han dado una enorme visibilidad a la Mediación, el arbitraje y 
el compliance ante la sociedad española, y porqué no, también a nuestra 
institución. 

Esperamos que todo este esfuerzo fructifique en la definitiva implantación 
de la mediación en España, con la implementación de los mecanismos 
legales necesarios para su aplicación generalizada. 

Jesús Lorenzo Aguilar 
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Como Director de la revista online de ASEMED (Asociación Española de 
Mediación), quiero agradecer la extraordinaria acogida que esta revista 
profesional sobre Mediación, Arbitraje y Compliance ha tenido en sus dos 
primeros números publicados. Todo el equipo que formamos parte de 
este proyecto,  estamos enormemente satisfechos y orgullosos de las 
reacciones tan positivas que hemos encontrado, no hay mayor premio 
que la confianza de los lectores y sentir que la revista es de utilidad y 
cumple la función para la que nació, es la mayor recompensa al trabajo 
realizado. 

La revista  en formato online,  adecuándose a los nuevos tiempos  y 
facilitando su lectura en el soporte y formato más cómodo  para el lector, 
pretende ser un punto de encuentro tanto para los profesionales de la 
mediación, el arbitraje y el compliance  como para  los ciudadanos que no 
dominen estos temas que pretendan  acercase a estos métodos de 
resolución de conflictos obteniendo una información fidedigna y de toda 
garantía, localizando  la información buscada de una forma rápida y 
sencilla. Ese debe ser el auténtico objetivo de la revista,  contribuir a
acercar a la sociedad el mundo de la mediación, arbitraje y compliance en 
todas sus formas.   

Como se ha demostrado en numerosas ocasiones y de manera mucho 
más evidente en la época digital en la que vivimos, es habitual que  las 
demandas de la sociedad y de la ciudadanía vayan  por delante de la 
administración y de la legislación. No hay mejor manera de que las 
inquietudes del mundo de la mediación de  nuestro país sean recogidas 
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por los estamentos oportunos  que el hecho de que la propia sociedad 
reclame las mejoras necesarias para la correcta aplicación de la 
mediación, el arbitraje y el compliance. Es fundamental pues, hacer de la 
mediación una práctica cotidiana, normalizar su uso y que sea habitual 
que cualquier familia u organización  valore la mediación como el método 
más eficaz para resolver sus conflictos. 

En este número dos seguimos la estela  marcada  por los dos primeros 
números,  pero siempre con el afán de mejora en nuestro horizonte, 
intentando que realmente la revista sea de utilidad e interés y fomente el 
debate entre los profesionales y los neófitos en estos temas. Como no 
podría ser de otra manera en esta edición  no faltaran las secciones fijas 
que tanto éxito han cosechado así como otros artículos de diferentes 
temáticas que seguro  despiertan el interés de los muchos lectores de la 
revista. 

Quiero hacer hincapié, ya que me hace especial ilusión por el gran paso 
adelante que puede significar, en que ASEMED está preparando la 
edición de una Guía de Mediadores Profesionales de España 2017-18, 
 en la que serán incluidos todos los profesionales de la mediación, 
arbitraje y compliance que así lo deseen. Espero que esta Guía tenga la 
misma gran acogida y repercusión  que los números online publicados y 
sea una herramienta más en nuestro afán de facilitar que la sociedad 
tenga a su disposición de una manera sencilla toda la información que 
requiera. Carlos Arnal. 
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LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDIACIÓN REALIZA UNA 
JORNADA DE ESTUDIO SOBRE LA MEDIACIÓN 

INTRAJUDICIAL. 

El pasado 2 de Junio, ASEMED  realizó en Madrid, en el Salón de actos del 
Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid, una Jornada de reflexión y 
estudio sobre Mediación intrajudicial, en la que intervinieron mediadores 
especialistas, jueces y otros profesionales en este ámbito.  

JORNADAS
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LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDIACIÓN  UNA JORNADA 
DE COMPLIANCE  

El pasado 9 de Junio, ASEMED  realizó en Madrid, en la sede de 
ASEMED,  una Jornada sobre Compliance penal, en la que intervinieron el 
Vicepresidente del Tribunal Supremos, Don Ángel Juanes, y el Magistrado 
del mimos órgano jurisdiccional, Don Julíán Sánchez, a los que 
agradecemos, su participación.  

JORNADAS
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LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDIACIÓN  UNA 
JORNADA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR

El pasado 12 de Junio, ASEMED  realizó en Madrid, en el Auditorio Galileo, 
 una Jornada sobre el acoso escolar y apliación de la mediación, en la que 
intervino, entre otras personas, la coordinadora estatal del programa, María 
Sierra Manchado. 
Agradecemos a los ponentes  su participación,y por supuesto, a los 
asitentes. 

JORNADAS
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MEDIACIÓN
DEPORTIVA

MEDIACIÓN Y DEPORTE: UN POSIBLE 
MATRIMONIO DE CONVENIENCIA

Por Paloma Albero  
Mediadora

A pesar de la gran cantidad de conflictos que surgen en el mundo del 
deporte en la práctica totalidad de sus diferentes disciplinas,  debido a la 
gran cantidad de organismos que   lo rigen  (Federaciones Nacionales, 
Ligas, Clubs, COI,  Comités de Disciplina Deportiva, Federaciones 
Internacionales, etc.)  y de personas implicadas (Deportistas, árbitros, 
dirigentes, agentes, entrenadores, aficionados, representantes, etc.), la 
mediación todavía no se ha hecho un hueco en un mundo tan apasionante y 
de tanto impacto como es el mundo  del deporte. 

Aunque en principio el mundo del deporte podría ser un terreno abonado 
para el uso de la mediación, en la práctica estamos a mucha distancia de 
que esto sea así. Es cierto que en la inmensa mayoría de deportes está 
absolutamente prohibido acudir a la Justicia Ordinaria, autorregulándose 
cada disciplina  bajo amenazas a los clubs o deportistas con  sanciones o 
represalias más o menos explicitas.  A pesar de esta prohibición de facto,  la 
mediación no ha sabido a fecha de hoy  hacerse un hueco de manera visible 
 en el mundo del deporte aprovechando esta circunstancia,  y la mayoría de 
conflictos que surgen entre deportistas, clubs o federaciones siguen 
dirimiéndose en la maraña de innumerables  Comités y eternas apelaciones, 
con las que  una gran mayoría de aficionados ya se han familiarizado  
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MEDIACIÓN
DEPORTIVA

 aunque no logran entender su funcionamiento y complejidad. 

Hay que tener en cuenta que en algunos deportes de masas como el futbol, 
 las cantidades económicas que se barajan en  los traspasos, comisiones de 
intermediarios, derechos de televisión, publicidad y marketing,  etc. han dado 
lugar a numerosos conflictos a caballo entre la justicia deportiva y la 
ordinaria, normalmente  de difícil resolución con  los métodos y estructuras 
existentes en la actualidad, abriendo una importante  vía a la mediación que 
no se ha sabido aprovechar. 

En pocos ámbitos como el deportivo se necesita de la inmediatez para la 
solución de conflictos, ya que las competiciones rara vez se detienen o se 
aplazan a la espera de una solución,  una sentencia una vez cumplida una 
sanción, un descenso  o cualquier otra circunstancia, a pesar de que pueda 
otorgarte  la razón,  de poco o nada  sirve una vez ya has pagado sus 
consecuencias deportivas y económicas,  y ahí es donde precisamente el 
arbitraje y la mediación podría jugar sus bazas y mostrar sus innumerables 
ventajas. Un espejo en el que mirarse podrían ser las grandes ligas 
profesionales norteamericanas, como las populares NBA o NFL,  que 
cuentan desde hace décadas con métodos de arbitraje y mediación que 
aunque no perfectos, si ayudan a resolver algunos conflictos importantes 
sobre todo en materia salarial. 
Aunque existen tribunales de Arbitraje dentro del mundo del deporte al 
margen de las grandes ligas de Estados Unidos,  como el popular TAS 
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MEDIACIÓN
DEPORTIVA

 , el Tribunal Español de Arbitraje deportivo a nivel nacional, o incluso 
algunas grandes federaciones internacionales  como la FIFA o la FIBA 
también cuentan con ellos,  estos no son todo la rápidos  y efectivos que 
sería deseable y sus decisiones son igual de contestadas (tenemos algunos 
ejemplos recientes) que las de cualquier Comité de Competición al uso.   
 Además no podemos olvidarnos del hecho de que en estos estamentos se 
pierde toda la esencia del Arbitraje y la Mediación,  ya que no son las 
propias partes las que llegan a un acuerdo y por lo tanto,  siguen habiendo 
afectados  disconformes con lo dispuesto que se “sienten  perdedores”. 
El hecho de la que mediación pudiera dar  pasos dentro de un mundo tan 
mediático y popular como el deportivo,  tendría un efecto colateral muy 
beneficioso, podría convertirse en un modo ideal,  sin necesidad de grandes 
desembolsos económicos, de impulsar  los métodos alternativos de 
resolución de conflictos a segmentos de la sociedad, que de otra manera 
seria muy complicado por no decir imposible,  hacerles llegar  el mensaje de 
forma tan nítida y directa. 
Quizás un banco de pruebas ideal para introducir el mundo de la mediación 
y el arbitraje seria implantarla en el deporte de base y en las categorías 
amateurs,  donde los costes de acudir a la disciplina deportiva son casi 
inasumibles para los clubs y deportistas.  El comenzar desde abajo y 
demostrar la validez de estos métodos como alternativa a la lenta burocracia 
deportiva,  podría ser una forma inmejorable de abrir a medio plazo de par 
en par,  las puertas del deporte profesional de masas,  además de contar 
con la ventaja de introducir la mediación en el vocabulario habitual de niños 
y padres,  que lo podrían normalizar y aplicar en otros ámbitos de su vida.  
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La 
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Entrevista al Ministro de Justicia, Rafael 
Catalá Polo.

Por Álvaro García-Galán García-Mauriño 
Mediador

PREGUNTA.- En España los procesos judiciales son muy lentos donde 
a veces el procedimiento tan largo ocasiona duplicidades como las 
testificales que en ocasiones se prestan hasta tres veces: policía, 
instrucción y juicio, donde hay trámites innecesarios dándose hasta 
tres investigaciones.  Por consiguiente, se requiere una reforma de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal donde el fiscal releve al juez al frente de 
la instrucción penal.  Pero contando aquel con un juez de garantías, 
que asegure la protección y el control jurisdiccional en el ámbito de los 
derechos y libertades (autorizar  diligencias que afecten a derechos 
humanos o medidas cautelares personales y reales). ¿Podría concretar 
más en que consistiría la reforma del la Ley de  Enjuiciamiento Criminal 
al respecto y si se plantea en ella la Mediación penal?, como medio de 
abreviar igualmente determinados procesos penales. 

RESPUESTA.-En efecto, una de las demandas de los profesionales de la 
que se hace eco el Ministerio de Justicia es la elaboración de un nuevo texto 
procesal penal que sustituya a la más que centenaria Ley de Enjuiciamiento 
Criminal a fin de darle una estructura y contenido más acorde con las 
necesidades actuales. 



NÚMERO dos 
MAyo-junio 2017

ASOCIACIÓN  
ESPAÑOLA DE MEDIACIÓN

REVISTA DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y COMPLIANCE             13 

La 
Entrevista 

Las líneas generales de la reforma podrían sintetizarse en: 
1. La regulación de un nuevo rol del Ministerio Fiscal como director de la 
investigación. 
2. Dar protagonismo al juicio oral, donde se han de practicar las pruebas. 
3. El impulso del principio de oportunidad y de la mediación. 
4. La revisión del régimen procesal de las personas aforadas y de la acción 
popular. 
5. La potenciación de los procedimientos simplificados como forma de
agilización de la respuesta judicial. 
6. La revisión del régimen de recursos evitando que puedan retrasar el 
procedimiento. 
7. Y también la revisión de la ejecución penal. 

Hay, sin duda, otros aspectos de interés que podrían vincularse con una 
nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que tendrían que ver con la revisión 
del régimen de protección a denunciantes (especialmente en delitos 
relacionados con la corrupción) y la posible reforma de la Ley de Indulto 
(para adaptarla a la actual sensibilidad social). 
Y en lo que más les interesa, en relación con la mediación penal, un eje 
importante de esta reforma debe ser su  impulso con esa doble finalidad de 
potenciar el fin resocializador de la pena y el resarcimiento de la víctima. Su 
funcionamiento dependerá en buena parte del acierto en su regulación. En 
cualquier caso, la mediación penal debe ser una de las herramientas con las 
que contamos para conseguir una Justicia más rápida, más práctica y más 
eficaz. 
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P.  La ley de la mediación llegó tarde a España y más una regularización 
en el ámbito estatal a la espera  de armonizarla con la directiva europea 
en su regulación a partir del año 2005, hasta el extremo que son las 
leyes autonómicas las que han generado las  medidas de regularización 
con anterioridad a una ley estatal.  La mediación obedece en gran 
medida a la aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de julio. ¿Cómo se 
complementan la ley estatal y las leyes autonómicas para que no se 
registren problemas de aplicación ni de coordinación?; ¿Qué aspectos 
destacaría más importantes en la regulación de la ley estatal sobre 
mediación con la directiva europea al respecto? 

R. Es verdad que la Ley de Mediación 
llegó con retraso pero me consta que se 
tuvieron en cuenta las distintas leyes 
que se habían aprobado desde las 
comunidades autónomas. Se actuó de 
manera prudente para que tuviera 
encaje con las leyes autonómicas y para 
facilitar la flexibilidad que caracteriza

la mediación. El resultado final que se plasma en la Ley 5/2012, de 6 de julio, 
ha hecho compatible su aplicación de manera conjunta con las normas de las 
comunidades autónomas, sin fricciones. De esta forma, cabe pensar en una 

aplicación progresiva de la norma estatal dependiendo de hasta donde 
quieran llegar las partes en una mediación. Cuando este interés llegue a la 
obtención de un título ejecutivo, el respeto a las normas de la ley del Estado 

es insoslayable sin que ello deba entenderse como una aplicación excluyente
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Y en relación con los aspectos a destacar 
de nuestra regulación y la Directiva 
2008/52/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre 
ciertos aspectos de la mediación en 
asuntos civiles y mercantiles, esta norma 
europea contenía alguna de las claves 
que han pasado a la ley española. De 
ellas destacaría la propia definición de 
mediación de la Ley 5/2012, que incorpora 
una expresión que procede de la Directiva 
2008/52/CE que reza: “cualquiera que sea 
su denominación” y trata de relativizar la 
denominación que se emplee para este 
medio de resolución de controversias, 
permitiendo la inserción en esta norma 

tanto de la mediación facilitación como la mediación evaluación o incluso, 
fórmulas mixtas en las que la mediación se mezcla con otras técnicas. 

También el ámbito de aplicación de la ley está condicionado por la incorporación 
de esta norma europea, lo que hace que se limite a regular la mediación en 
materia civil y mercantil siempre que no afecte a derechos y obligaciones que no 
estén a disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable. 
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La 
Entrevista 

Y lo mismo cabe decir de la definición en el artículo 3 de la Ley 5/2012, de 6 de 
julio, del conflicto transfronterizo como aquel que tiene lugar “cuando al menos 
una de las partes está domiciliada o reside habitualmente en un Estado distinto 
a aquel en que cualquiera de las otras partes a las que afecta estén 
domiciliadas cuando acuerden hacer uso de la mediación o sea obligatorio 
acudir a la misma de acuerdo con la ley que resulte aplicable”. Norma que 
sigue muy de cerca lo dispuesto en el artículo 2 de la Directiva 2008/52/CE. 

Por otro lado, la Directiva 2008/52/CE dedica su artículo 8 a prever los efectos 
de la mediación sobre los plazos de caducidad y prescripción, obligando a los 
Estados a garantizar que el recurso a la mediación para solucionar un litigio no 
impedirá a las partes posteriormente iniciar un proceso judicial o un arbitraje en 
relación con dicho asunto por haber vencido los plazos de caducidad o 
prescripción durante el procedimiento de mediación. El artículo 4 de la Ley 
5/2012 da cumplimiento a esa previsión y prevé que el comienzo de la 
mediación suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones. 

Y para no extenderme demasiado subrayaría ese principio básico de 
confidencialidad que caracteriza la mediación y que también aparece en la 
norma de la Unión Europea 
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La 
Entrevista 

P.- La regulación de la mediación en la ley estatal no incluye todas las 
mediaciones La ley estatal 5/2012 de mediación es sólo en materia de 
asuntos civiles y mercantiles, donde la mediación familiar es la que más 
destaca y desarrollada está respecto a las demás: ¿Se terminará de 
implementar la misma en todos los juzgados civiles dentro de la 
mediación intrajudicial, para que sea un paso indispensable en todo 
proceso de materia familiar? En la X Legislatura no se consiguió aprobar 
una ley de corresponsabilidad parental (custodia compartida): ¿Qué haría 
falta para que finalmente se pudiera legislar adecuadamente sobre este 
punto, qué diferencias hay entre los distintos grupos parlamentarios para 
ello? 

R.- En materia de resolución extrajudicial de conflictos y específicamente en 
mediación, el objetivo del Ministerio de Justicia es extender la cultura entre 
ciudadanos y profesionales de que hay una solución diferente a una 
sentencia. Las experiencias, especialmente las de derecho de familia lo 
acreditan. Debemos poner los medios para facilitar y extender el ámbito de 
aplicación de la Ley de Mediación. No se trata tanto de volver a legislar, con
independencia de que se puedan hacer retoques a la ley, como de implantar 
las herramientas que tanto los profesionales como los ciudadanos demandan.
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La 
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P.- El informe sobre la comisión Europea para la Eficacia de la Justicia 
(CEPJ) de 2010 hay una parte del mismo dedicado a la mediación penal. 
 ¿Por qué en España apenas se aplica una mediación penal y en especial 
entre adultos salvo comunidad catalana? ¿Qué requisitos y condiciones 
tendría que haber para que se lleve a la práctica la mediación penal? Es 
muy destacable en esta materia la mediación penal en el caso del Reino 
Unido: ¿Qué estudios se toman en consideración en materia de derecho 
comparado como reflejo de una posible similitud en un futuro legislativo 
en esta materia? 

R.- Es verdad que en Cataluña hay una mayor implantación pero 
afortunadamente hay asociaciones muy profesionales de Justicia restaurativa 
que están trabajando en juzgados de toda España y cuya experiencia nos va 
a ser muy útil para lograr una regulación adecuada y una organización de 
recursos que favorezca su éxito. 
Como apunta en su pregunta, también en el derecho comparado hay 
elementos que nos pueden ayudar mucho. Del sistema anglosajón al que 
alude ciertamente nos resulta muy sugerente la interacción que han logrado 
entre estos mecanismos alternativos y los procesos judiciales, la colaboración 
que a los tribunales prestan organizaciones especializadas en mediación 
penal que no se financian con el presupuesto público (como es Mediation UK, 
la más importante) y la relevancia concedida en determinados casos a las 
penas alternativas que redunden en beneficio de las víctimas y del conjunto 
de la comunidad. Como sabe, también hay diferencias entre Inglaterra y País 
de Gales o Escocia, o Irlanda del Norte que intentamos calibrar a la hora de 
valorar sus beneficios. 
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P.-¿Cómo surgió la iniciativa para que en las cláusulas suelo se diera la 
opción a la mediación para posibles negociaciones entre partes
litigantes, sin intervención previa judicial? 

R.- La experiencia que proporciona el Real Decreto-Ley sobre cláusulas 
suelo es muy valiosa a la hora de impulsar soluciones extrajudiciales de los 
conflictos. La reclamación previa a disposición del consumidor frente a la 
entidad financiera era aquí sin duda la alternativa más práctica y ventajosa 
para resolver unos conflictos que amenazaban con incrementar 
sustancialmente la ya elevada carga de trabajo de nuestros tribunales. Pero 
no sólo para los tribunales, sino también para las entidades financieras y para 
los afectados en términos de agilidad y resolución con menores costes. Nos 
consta que han sido muchos los casos que se han resuelto gracias a este 
mecanismo aunque en otros muchos casos no se ha recurrido al mismo, 
lamentablemente. 
Es importante tener en cuenta que la utilización de la reclamación previa 
viene incentivada a través de la regulación de las costas procesales 
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 mismo elemento incentivador que se ha utilizado en otros países, como 
Italia, para promover la mediación. Como decía, la experiencia que resulte de 
la aplicación del citado real decreto-ley puede ser extrapolada para incentivar 
la mediación. 

P.- ¿Qué compromisos el actual gobierno propone respecto a la 
mediación como un paso fundamental más en su aplicación e 
institucionalización?; ¿Cuáles serían las ventajas, sería factible? ¿Qué 
compromisos con la mediación para su consagración de forma 
completa e integral legislativamente tiene su grupo parlamentario para 
esta legislatura; Y cómo se afronta desde el Ministerio de Justicia el 
requerimiento necesario para ello en pro de la mejora de la justicia en 
España? ¿Es cierto que usted ha puesto a la mediación en el centro de 
las prioridades de dicho Ministerio? ¿Es posible que cada vez más se 
inserte sesiones informativas sobre mediación en los juzgados como 
algo optativo antes que recurrir a la vía judicial? 

R.- Hoy por hoy, la reforma y mejora del funcionamiento de la Administración 
de Justicia no puede dejar de tomar en consideración el papel relevante que 
debe jugar la mediación, lo que nos ha llevado ya a estudiar la adopción de 
medidas de distinta índole que sin alterar el modelo establecido en el año 
2012 sí logren dar pasos importantes para incrementar su operatividad y el 
recurso a esta forma de resolución de controversias. 
Estas modificaciones responderían ciertamente al paso de un modelo basado 
en la voluntariedad que sin abandonar la voluntariedad incorpore incentivos 
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 incentivos para su utilización. Es lo que la doctrina ha llamado la 
voluntariedad mitigada de la mediación, que también se manifiesta en el 
informe sobre la implementación de la Directiva de Mediación del Parlamento 
Europeo del pasado 29 de noviembre de 2016. Y en esa línea sí 
consideramos interesante que se abra un debate sobre la oportunidad de 
establecer algunos asuntos o materias para los que pueda ser necesario que 
las partes asistan a una sesión informativa. En primer lugar, que permita a las 
partes conocer esta alternativa y sus beneficios y en segundo, que las anime 
a recurrir a la mediación para resolver su controversia. 

P.- En la actualidad existe una proliferación de registros administrativos 
para inscribirse los mediadores como tales, con el agravante que hay 
colegios profesionales que carecen de los mismos: ¿Qué criterios y 
pasos se están dando para que el Ministerio de Justicia cree un 
Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación; Qué sistema 
informático y medios se requerirían para una correcta aplicación? 

R. El Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de 
Justicia está llamado a jugar un papel importante para la transparencia de la 
mediación y que además puede ser utilizado por otras administraciones que 
encontrarían en él el listado de mediadores domiciliados en su comunidad, 
pero sin limitar a estos el ejercicio en todo el territorio nacional. Ojalá las
mejoras que esperamos introducir lo antes posible mejoren su 
funcionamiento y cumplir ese papel, evitado duplicidades y gastos 
innecesarios. 
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 Como he dicho se está trabajando en la mejora de la aplicación informática y 
también debería contarse más con la ayuda que nos pueden prestar los 
colegios profesionales, las cámaras de comercio o las asociaciones, como es 
ASEMED. 

Hay que reparar también en que la reciente proposición no de ley aprobada por 
unanimidad por el Congreso de los Diputados a instancias del Grupo 
Parlamentario Popular, relativa a fomentar la mediación como forma de 
resolución de conflictos, prevé en su punto 6º que la inscripción en el Registro 
de Mediadores sea necesaria para poder actuar como mediador en 
mediaciones intrajudiciales. Todo ello nos sitúa ante el reto de lograr el 
funcionamiento eficaz de un Registro que va a ser clave para la operatividad de 
la mediación. 

P.- El informe de 29 de noviembre de 2016 del Parlamento Europeo sobre 
la Implementación de la Directiva de mediación, puede servirnos para 
evolucionar de un sistema de mediación voluntaria –podríamos decir 
“puro”- a otro de mediación voluntaria pero con incentivos y sanciones
¿Qué piensa al respecto? 

R.- En efecto, y así lo he comentado al explicar las actuaciones que estábamos 
desarrollando. Como me pide mi opinión, pienso que es un paso ineludible para 
facilitar el recurso a la mediación e impulsar un cambio de cultura que sin esas 
medidas iría con una lentitud que no nos podemos permitir, al tiempo que se 
favorecerá su contribución a un funcionamiento más eficaz y eficiente 
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 de la Justicia española. Creo que es un camino que vamos a recorrer juntos 
un buen número de países de la Unión Europea. 

P.-- ¿Qué planteamientos existen con el resto de grupos parlamentarios 
para pactar modificaciones legales al recurso de mediación? 

R.- Sin duda las propuestas en materia de mediación son el mejor proyecto a 
negociar. Creo que con pequeños matices todos los grupos parlamentarios 
pueden coincidir en las medidas que puedan impulsar la mediación y que no 
afectan a la regulación sustantiva de la Ley 5/2012 (sin perjuicio de que 
consideremos alguna cuestión susceptible de mejora), sino a la regulación 
procesal que permita una mayor operatividad de la mediación dentro de 
nuestros tribunales de Justicia. 
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En ocasiones me han preguntado que tiene la negociación de 
mediación y que tiene la mediación de negociación. Como veremos a 
continuación, son que siendo distintos, tienen elementos comunes. 

¿Qué es Negociar? 

“Negociar es un proceso de resolución de problemas donde dos o 
más partes, con intereses comunes y opuestos, tratan de llegar a un 
acuerdo, que voluntariamente aceptado, les traiga beneficios y 
satisfacción a ambos”. 
“Negociar es conceder con miras a encontrar condiciones de 
acuerdo. Acordar”.   
“Negociar es influir: Obtener el máximo de sus intereses dentro de un 
marco satisfactorio para las partes” 
La negociación se define como una conversación entre dos o más
personas para conseguir un arreglo de intereses divergentes o un 
acuerdo mutuo. Por tanto, la capacidad de negociación supone una 
habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y 
lograr compromisos duraderos que fortalezcan la relación. Capacidad 
de dirigir y controlar una discusión utilizando técnicas, planificando 
alternativas para negociar los mejores acuerdos. 

Jesús Moya Mangana 
Mediador y Abogado

Mediación vs. Negociación
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¿Qué es la Mediación? 
En palabras de la ASEMED, la Mediación es un proceso por el que 
una persona, independiente e imparcial, ayuda a otros a encontrar 
soluciones para resolver sus divergencias, evitando acudir a los 
Juzgados para resolver el conflicto surgido. 

¿Negociar es mediar?, y mediar, ¿es negociar? 
Parece claro que Negociar NO es mediar; de hecho y con 
independencia de las características del proceso, una buena 
negociación ha de seguir un patrón predeterminado, hilvanado en su 
preparación y cuyo cometido es precisamente llevar a la otra parte 
hacía nuestros objetivos e intereses. Negociar nunca es un proceso 
neutral y generalmente en la práctica, casi nunca equilibrado. Los 
propios negociadores deben utilizar todos sus recursos para imponer 
sus criterios, no se trata de alcanzar un acuerdo, sino de alcanzar el 
mejor acuerdo posible. Se habla cada vez más de un proceso 
colaborativo, de estrategias “win-win”, de ceder para ganar, etc; todo 
ello sin duda propiciará un marco de entendimiento más sólido y 
proclive al acuerdo, pero no nos engañemos, negociamos para 
obtener nuestros propósitos y cuanto más se acerque el resultado a 
éstos, más satisfechos estaremos. 
Ahora bien, mediar es consustancial a negociar; sí nos fijamos en
una parte dela descripción aportada anteriormente respecto a qué es 
negociar: “la capacidad de negociación supone  
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una habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y 
lograr compromisos duraderos que fortalezcan la relación. Capacidad 
de dirigir y controlar una discusión utilizando técnicas, planificando 
alternativas para negociar los mejores acuerdos” bien podríamos 
estar hablando de mediación. La labor de un mediador en todo 
proceso de mediación es facilitar un clima propicio para el diálogo 
utilizando técnicas que frecuentemente vemos en una negociación 
convencional donde las partes mantienen posiciones opuestas: 
asertividad, escucha activa, preguntas abiertas, recapitulación, y 
sobre todo a mi juicio, la más importante de todas: concentrarse en 
los intereses, no tanto en las posiciones. 
La primera tarea para un mediador es explicar detalladamente el 
proceso en el que van a intervenir las partes; relatar las reglas y 
sobre todo asegurarse que éstas han sido correctamente entendidas 
y aceptadas. 
El rol del mediador es el de un facilitador; ¿facilitar qué? Pues la 
negociación entre las partes, y es aquí donde confluyen ambas 
figuras mediación y negociación en un proceso común de acercar 
posiciones compartiendo intereses comunes.  

En toda negociación el fin es el acuerdo; cuando nos sentamos a 
negociar, tenemos claro cuáles son nuestros objetivos, que estamos 
dispuestos a renunciar y que es en lo que no vamos a ceder; pero 
finalmente nos sentamos tantas veces como sea necesario para 
concluir en un acuerdo.  
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En mediación el acuerdo no debe ser un fin en sí mismo. En muchas 
ocasiones, la mediación es el medio que habilita el diálogo perdido, o 
descongestiona la falta de voluntad para el entendimiento. Otras 
veces la mediación estimula las respuestas que no encontraron las 
preguntas en el seno de un conflicto; o evitan un ulterior problema 
derivado de las diferencias previas no saneadas. Lo que sí tenemos 
claro los mediadores es que nuestra función no tiene por qué 
culminar en un acuerdo, ni el proceso que lideramos debe estar 
direccionado al mismo. La mediación es un espacio de acercamiento, 
cuyo elemento principal es equilibrio de todo su proceso; sí no somos 
capaces de mantenerlo estamos validando la imposición por poder; 
de hecho, un eficaz proceso de mediación legitima al que menos 
poder ostenta, habilita la “igualdad de armas” que casi nunca se da 
en proceso judicial de manera efectiva y real y finalmente, distribuye 
los tiempos y los espacios de una manera mucho más equitativa. 

Claramente un proceso de negociación es distinto al de una 
mediación; Ni, aunque el mediador exhiba un talante directivo, en 
mediación las partes encuentran el hábitat para la negociación, pero 
no tiene por qué producirse; La mediación en su adn tiene mucho de 
un proceso de negociación, y el mediador es el valedor de las 
conductas y herramientas de un negociador, sí bien no es su fin.   
Mediar es negociar, comunicar, facilitar, validar… 
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Andrés LLedó Mula 
Mediador y Policía.

MEDIACIÓN POLICIAL, UNA 
ESPECIALIZACIÓN EN EL MARCO 

COMPETENCIAL DE LA POLICÍA LOCAL
En noviembre del año 1996, en el Congreso Internacional sobre la 
Policía del Futuro, celebrado en L`Hospitalet de Llobregat, ya se hablaba 
de mediación policial. El Dr. Louis Assier, Director de investigación del 
Centro Nacional de Investigación Científica, decía que  “Mediación y 
Proximidad” son apuestas de futuro para los servicios policiales. 
El Dr. Manuel Martín, Superintendente de la Guardia Urbana de 
L`Hospitalet de Llobregat, decía que la complejidad de las sociedades 
modernas hace inútil la tradicional lucha contra el delito únicamente 
desde la reacción policial y el sistema penal en general. Por 
consiguiente, la mediación policial, no es algo novedoso en las funciones 
que realiza la policía local en su quehacer diario para gestionar conflictos 
de carácter social.  

La eficacia de la policía en la lucha contra el delito implica, que se preste 
la máxima atención no sólo al presunto delincuente, sino también a las 
víctimas o blancos potenciales, así como al entorno social, ambiental 
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y de todo tipo en el que éste se pueda producir.  La prevención adquiere 
en este contexto un valor fundamental. 
El control formal coactivo, con la prisión, el uso de la fuerza y el régimen 
sancionador de todo tipo, es el último recurso cuando el sistema informal 
falla. Pero la policía considera que la “prevención, la mediación y la 
potenciación de la integración social”, son mucho más importantes que la 
propia represión policial. 
La demanda social exige cada día más de la policía, soluciones 
concretas a sus problemas, y la sola aplicación de la ley no proporciona 
siempre mecanismos para abordar esos problemas. La policía actual 
orienta cada vez más sus actividades a la resolución de conflictos. Esto 
implica unas organizaciones policiales cada día más integradas con el 
resto de agentes sociales con competencias en la resolución de 
problemas. La policía, el sistema penitenciario y el judicial, son los 
principales mecanismos de control social formal del Estado, pero la 
sociedad moderna nos demanda una participación más activa en 
aspectos preventivos, colaborando con otras instancias de control social 
informal como la familia, la escuela o los servicios sociales. 
La sociedad actual ya no ve al policía únicamente como un profesional 
del control social, como la fuerza al servicio de la ley, sino además lo ve 
como un potente modulador de conflictos, un factor de mediación e 
integración social. 

D. Fernando Talavera Esteso, Coordinador Regional de las Policías 
Locales de Castilla La Mancha, en el año 1996 hablaba de la mediación 
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como algo necesario y muy beneficioso para la ciudadanía, centrado en 
la policía comunitaria, por ser ésta la que mejor conoce a los vecinos de 
un determinado barrio y sus problemas cotidianos. 
Estas técnicas no son nuevas, como ya he comentado al inicio del 
artículo, la mediación es una habilidad que se ha utilizado desde 
siempre. Antes se mediaba en la familia, la Iglesia o, en los pueblos, los 
vecinos con más prestigio. Fuera de ámbito restringido, la mediación es 
una forma de resolución de conflictos intermedia entre las formales 
(sistema judicial) y las más informales (negociación). 
Una fuente de mediación será aquella que en el momento de recibir la 
demanda para la resolución de un problema tenga atribuciones para 
remitirla hacía el sistema más adecuado para ello, bien sea al judicial o 
un sistema alternativo o adecuado. Este concepto no es nuevo para la 
policía; es reconocido que la función policial es la llave de entrada al 
sistema judicial; y que de la discrecionalidad policial depende la 
criminalización o no de muchos de los hechos que tiene conocimiento. 
Es este caso, además de la llave para el sistema judicial, lo sería 
también de los sistemas de resolución de conflictos alternativos. 
El sistema judicial es criticado porque adolece de una serie de caracteres 
más acordes con la sociedad actual, el sistema alternativo de mediación 
goza de ellos. Para muchos tipos de conflictos, la mediación se percibe 
como un sistema más ventajoso que el judicial, por lo que la tendencia a 
utilizar esta fórmula se está extendiendo cada vez más. En Australia se 
reconoce que por cada millón de dólares invertidos en mediación ahorra 
tres millones de dólares en justicia clásica. 
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La flexibilidad en los procedimientos, la voluntariedad para acudir al 
proceso y para llegar a acuerdos, la confidencialidad respecto del 
mediador y del proceso en general, la neutralidad etc., son circunstancias 
que se transforman, desde el punto de vista policial, en posibilidades de 
éxito en la medida que se sepan manejar adecuadamente. Los policías 
mediadores sabemos que no todos los asuntos son mediables, en algunos 
conflictos no se aconseja recurrir a la mediación. 
La policía es una de las primeras receptoras de los conflictos 
interindividuales que se producen a diario. Como tal, la sociedad tiene 
expectativas de que sea capaz de manejar todas las situaciones de 
disputa que le lleguen, con una cultura que se inclina más a la resolución 
de conflictos mediante técnicas de mediación, que de apertura de 
diligencias. 
Desde el punto de vista de la prevención secundaria del delito, si 
utilizamos más y mejor las técnicas de mediación se pueden eliminar 
factores criminógenos, justificando el intento de búsqueda de nuevas 
alternativas. Por otro lado, si esta nueva estrategia policial consiguiera 
 rebajar el grado de escepticismo que muestra gran número de personas 
cuando denuncian lo que se viene en llamar “problemillas” de la 
convivencia diaria, sería también un medio excelente para ganar 
aceptación social, como medio indispensable para la creación de un clima 
de confianza mutuo policía-comunidad. 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, (Cuerpo Nacional de 
Policía y Guardia Civil) por un lado y el resto de cuerpos policiales por otro 
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como pueden ser las policías locales, realizamos lo que venimos en llamar 
mediación informal.  Para realizar la mediación informal no se precisa de 
una formación específica, aunque si los agentes de policía tienen buena
formación en habilidades sociales, podrán ayudar mucho mejor a las 
personas que nos requieren con ocasión de actuar para gestionar un 
conflicto. Distinto sería si los agentes de policía realizan una mediación 
formal, ésta se realizaría de acuerdo con lo estipulado en la Ley 5/2012 de 
Mediación Civil y Mercantil. 
Al hablar de mediación policial tenemos que recordar el art. 53.1.i de la 
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que atribuye a los 
cuerpos de Policía Local la competencia de “cooperar en la resolución de
los conflictos privados”. La mediación realizada por los policías locales en 
el marco de la institución, se realiza en las instalaciones policiales y los 
policías intervienen de uniforme; su fuerza radica en la confianza que los 
ciudadanos depositan en los propios policías y en el trabajo en red con 
otras instituciones sociales como juzgados, servicios sociales, educativos, 
ayuntamiento, etc. (Gallardo, Pérez y Pérez, 2014: 201). 
El mediador policial deberá tener conocimientos en materia de procesos 
psicosociales de los conflictos, relaciones interpersonales, comunicación 
verbal  y no verbal, programación neurolingüística etc., además de estar 
provisto de cualidades que conforman la inteligencia emocional como el 
autocontrol, la empatía, entusiasmo, automotivación capaz de transmitir 
valores en el ejercicio de su labor como los de confianza, lealtad, 
honestidad, serenidad, cooperación, respeto y no violencia. 
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Los ayuntamientos como entidades públicas, al amparo de la LRBRL y de 
la LMCM, se han constituido en instituciones de mediación, al incorporar 
entre sus fines   ”impulso de la mediación” a través de sus policías, con el 
objeto de satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal, mediante atribución directa por vía de sus ordenanzas de 
convivencia. 

Nuestro trabajo en Mediación Policial ha de ser visto como una “Función o 
Especialización” dentro de las funciones policiales, no como una 
profesión, y para ello sigo referenciando la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad; de la misma manera que por ejemplo, para hacer un 
atestado por un accidente de circulación, lo que se requiere es ser Policía 
y haber recibido una formación al respecto; por eso los Policías que 
componen nuestras Secciones de Atestados, reciben una formación 
específica y añadida que los especializa; y así ocurre con cualquiera de 
las demás funciones policiales. Por tanto, quienes compongan las 
Unidades de Mediación Policial, tendrán que ser Policías y adquirir una 
formación cualificada al efecto. (Gallardo. R. 2013) 

A modo de reflexión decir que la policía se debe a la sociedad en la que 
sirve, y debe estar adaptada a la medida exacta de su ciudadanía, para 
ello se hace necesario en el seno de las plantillas mediadores para 
intervenir en conflictos privados, que permitan ayudar a resolver los 
problemas que puedan surgir entre sus vecinos, asegurando de esta 
forma una mejor calidad de vida, siendo la cara visible de la ciudanía. 
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Mediación Intrajudicial la gran desconocida de gran parte de 
los operadores jurídicos.  

Mari Sierra Manchado. 

Coordinadora del Programa de Mediación Escolar de ASEMED 

Respuesta de un Magistrado al hablarle de la derivación intrajudicial a
Mediación “¡Si ya me consta que el Abogado ha negociado lo posible 
con las partes antes de llegar a presentar la demanda, para qué perder 
el tiempo en derivar a mediación!” 

Los mediadores pese a los esfuerzos que estamos haciendo en difusión
nos venimos a dar cuenta que pese a llevar ya casi cinco años en vigor 
la Ley de mediación civil y mercantil, bastantes años más las 
regulaciones de Mediación familiar en distintas Comunidades 
Autónomas.
Hoy por hoy entre los operadores jurídicos adscritos a la Administración 
de Justicia no es muy conocida, confundiéndola bastante con la 
negociación que suelen realizar los Abogados con carácter previo a la 
presentación de las demandas judiciales. 

Por todos los que estamos intentando mediar es de sobra conocido que 
el proceso de Mediación no es negociar un acuerdo propiamente dicho, 
es extraer del conflicto sus raíces más profundas, permitir a las 
personas expresar sus emociones y sentimientos para poderlas hacer 
sentir partícipes de la posible solución de su conflicto, y desde sus  

.

http://www.lagaceta.com.ar/nota/718159/sociedad/mujer-no-esta-para-lavar-platos-dijo-francisco.html
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intereses y verdaderas necesidades. Como la ley de Mediación dice en 
el punto II del preámbulo: 
…”el primero de los ejes de la mediación, que es la desjudicialización de 
determinados asuntos, que pueden tener una solución más adaptada a 
las necesidades e intereses de las partes en conflicto que la que podría 
derivarse de la previsión legal…” 

Esa desjudicalización para nada significa apartarlo o desvincularlo de la 
tutela efectiva de los jueces y tribunales que como se recoge en el 

El art. 24-1  de la Constitución 

“Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los 
jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, 
sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. 

Son los Jueces y Tribunales los que tienen esa facultad de facilitar ese 
derecho a las personas y que recoge nuestra carta Magna, esa tutela 
efectiva en determinados asuntos donde las personas están reclamando 
sus derechos subjetivos de libre disposición se protege de una forma 
más rápida, económica y nos podemos atrever a decir más efectiva a 
través de la Mediación intrajudicial, que podríamos verla como un 
empujón más a la seguridad jurídica que se puede facilitar a este 
proceso alternativo, al ser los Juzgados los que derivan a Mediación, o al 
menos a la sesión informativa propiamente dicha en la Ley de 
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Mediación, para que se tenga posibilidad de elección de otra vía de 
solución distinta a la del litigio. 

Pero derivación a sesión informativa no como se viene haciendo, dando 
información, que al final de cuentas, tal y como se está planteando,
devendrá en un mero formalismo o trámite, no es informar solamente, 
para eso está la difusión, hay que llegar hasta la sesión constitutiva en la 
que se recogerá si se inicia o no, en ella es donde se comienza el 
proceso de mediación. Me apoyo en lo que establece la Ley de 
Mediación 5/2012 en su  Artículo 19. Sesión constitutiva. 
1. El procedimiento de mediación comenzará mediante una sesión 
constitutiva  en la que las partes expresarán su deseo de desarrollar la 
mediación (AHÍ COMENZARÍA LA MEDIACIÓN PROPIAMENTE DICHA 
CON LA ACEPTACIÓN, SI NO ACEPTA NO HAY MEDIACIÓN PERO 
SE HABRÍA INTENTADO). 
Para decidir si aceptar o no la mediación han de hablar y escucharse las 
partes entre ellas con la figura del mediador que las reconduzca, y eso 
no significa vulnerar la voluntariedad, pues ahí se decide si hay 
mediación o no, todo lo anterior no es mediación propiamente dicha. 
Cuando por ejemplo, en el caso de la Audiencia previa, el Juez intenta 
acercar las posturas de las partes (a través de sus Abogados) para 
intentar llegar a un acuerdo, ¿porqué en la mediación el mediador no 
puede disponer de la presencia conjunta de las partes para que se vean 
las posturas, si en este caso son ellas las mas legitimadas para ver si 
puede existir la posibilidad de dialogar frente a frente para encontrar la  
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solución?  
Si se hiciera de esa forma, como de hecho viene marcado en la 
legislación, sería más fácil atajar el elevado nivel de litigiosidad que hay 
en la Justicia española y la mayoría de operadores jurídicos somos 
conscientes del volumen de trabajo existente en las oficinas judiciales; 
por lo que interesa darle auténtica efectividad a los sistemas alternativos 
de resolución de conflictos. 
Aparte de lo anterior, que es mi apreciación del espíritu de la Ley y que 
sería efectiva para la finalidad que se persigue por la misma, tenemos 
que tener en cuenta el gran volumen de asuntos, los grandes cambios 
que en pocos años se están produciendo en el sistema de trabajo de la 
oficina Judicial, digitalización, reformas procesales, etc , no deja tiempo 
para profundizar de motu propio en otros mecanismos de resolución de 
conflictos. 

Por lo que considero que sería necesario, aunque yo diría 
imprescindible, para superar las ideas preconcebidas, erróneas y los 
recelos que sobre la mediación pudieran tener  algunos operadores 
jurídicos,  realizar en las oficinas judiciales tareas formativas básicas y 
divulgativas de mediación, con roll play, etc., que demuestren y den la 
confianza a los mismos de que la derivación, la mediación intrajudicial, 
es también otra forma de proteger los derechos e intereses de las 
personas, y que sigue siendo una tutela efectiva cuya derivación se pone 
en manos de la Justicia para que sea utilizada con plenas garantías de 
confianza para el justiciable.   
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En la ética aristotélica, la equidad (epikeia) supone una corrección o 
moderación de la ley en el caso concreto por circunstancias no previstas 
en la norma general. Esas circunstancias exigen la superación de la 
literalidad legal para que pueda obrarse con justicia en una situación 
peculiar, preservando así la verdadera finalidad de la ley. En cambio, en el 
Derecho Romano, la equidad (aequitas) no es tanto una corrección o 
excepción a la ley cuanto una aplicación de la misma al caso concreto. La 
equidad representa así el ideal de justicia, la finalidad a la que debe 
adaptarse toda norma jurídica: 
«No es posible conceptuar lo que ella [aequitas] sea como algo de carácter 
teórico e inmutable, sino, por el contrario, como algo real que influye y es 
referido en cada momento a la vida práctica y es sentida diferentemente en 
cada momento histórico. Su noción se contrapone a “summum ius” o 
“strictum ius”». 
Por otra parte, la definición celsiana sobre el Derecho («ius est ars boni et 
aequi»)  –que viene recogida al inicio del Digesto– nos permite seguir 
ahondando en el concepto de equidad. Celso nos indica que el Derecho es 
un arte prudencial (de ahí el término “iurisprudentia”) para hacer justicia en 

ARBITRAJE

Jacinto González Romero 

Mediador, Árbitro y Abogado

EQUIDAD Y ARBITRAJE: CONCEPTO DE EQUIDAD Y 
SU APLICABILIDAD EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO ESPAÑOL
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el caso concreto, según aquello que es bueno y ecuo. Por este motivo, 
Ulpiano afirma que el juez siempre debe tener presente este ideal de 
justicia que es la equidad. Justicia es dar a cada uno lo suyo, tal y como 
afirma el propio Ulpiano. 
Nuestra ley de arbitraje, Ley 60/2003, de 23 de diciembre contiene algunas 
menciones a la equidad. Ya en la exposición de motivos se indica: “El 
artículo 34 regula la importante cuestión de qué normas han de aplicarse a 
la resolución del fondo de la controversia, sobre la base de los siguientes 
criterios: 
1. º) La premisa es, una vez más, como en la Ley de 1988, la libertad de 
las partes.
2. º) Se invierte la regla que la ley de 1988 contenía a favor del arbitraje de 
equidad. La preferencia por el arbitraje de derecho en defecto de acuerdo 
de las partes es la orientación más generalizada en el panorama 
comparado. Resulta, además, muy discutible que la voluntad de las partes 
de someterse a arbitraje, sin más especificaciones, pueda presumirse que 
incluya la de que la controversia sea resuelta en equidad y no sobre la 
base de los mismos criterios jurídicos que si hubiere de resolver un 
tribunal. El arbitraje de equidad queda limitado a los casos en que las 
partes lo hayan pactado expresamente, ya sea a través de una remisión 
literal a la "equidad", o a términos similares como decisión "en conciencia", 
"ex aequo et bono", o que el árbitro actuará como "amigable componedor". 
No obstante, si las partes autorizan la decisión en equidad y al tiempo 
señalan normas jurídicas aplicables, los árbitros no pueden ignorar esta 
última indicación.  

ARBITRAJE
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3. º) Siguiendo la orientación de los ordenamientos más avanzados, se 
suprime la exigencia de que el derecho aplicable deba tener relación con la 
relación jurídica o con la controversia, ya que se trata de un requisito de 
difusos contornos y difícil control. 
4. º) La ley prefiere la expresión "normas jurídicas aplicables" a la de 
"derecho aplicable", en la medida en que esta última parece englobar la 
exigencia de remisión a un concreto ordenamiento jurídico de un Estado, 
cuando en algunos casos lo que ha de aplicarse son normas de varios 
ordenamientos o reglas comunes del comercio internacional. 
5. º) La ley no sujeta a los árbitros a un sistema de reglas de conflicto”. 
De todo lo dicho con anterioridad, así se manifiesta: 
“Artículo 34. Normas aplicables al fondo de la controversia. 
1. Los árbitros sólo decidirán en equidad si las partes les han autorizado 
expresamente para ello. 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el arbitraje 
sea internacional, los árbitros decidirán la controversia de conformidad con 
las normas jurídicas elegidas por las partes. Se entenderá que toda 
indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un Estado determinado 
se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de 
ese Estado y no a sus normas de conflicto de leyes”. 

Aunque si las partes no indican las normas jurídicas aplicables, los árbitros 
aplicarán aquellas que estimen apropiadas (artículo 34.2 in fine). Y en todo 
caso, los árbitros decidirán con arreglo a las estipulaciones del contrato y 
tendrán en cuenta los usos aplicables (artículo 34 parágrafo 3º). 

ARBITRAJE
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Referencia a la equidad también aparece para el nombramiento de árbitros 
previsto en el artículo 15, donde salvo acuerdo en contrario de las partes, 
en los arbitrajes que no deban decidirse en equidad (arbitrajes de 
derecho), cuando el arbitraje se haya de resolver por árbitro único se 
requerirá la condición de jurista al árbitro que actúe como tal. 
Finalmente hacer mención de la aplicabilidad de la equidad en los 
supuestos de arbitraje de consumo. La disposición adicional única de la LA 
establece que esta ley será de aplicación supletoria al arbitraje de 
consumo a que se refiere la Ley 26/1984, de 19 de julio, general de 
defensa de consumidores y usuarios, que podrá establecer la decisión en 
equidad, salvo que las partes opten expresamente por el arbitraje en 
derecho. 
El Sistema Arbitral del Consumo es el sistema extrajudicial de resolución 
de resolución de conflictos entre los consumidores y usuarios y los 
empresarios a través del cual, sin formalidades especiales y con carácter 
vinculante y ejecutivo para ambas partes, se resuelven las reclamaciones 
de los consumidores y usuarios, siempre que el conflicto no verse sobre 
intoxicación, lesión o muerte o existan indicios racionales de delito. (57.1 
del Real Decreto Legislativo 1/2007,  de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y el Real Decreto 31/2008, de 15 de febrero, que 
regula el sistema arbitral de consumo en los artículos 1.2 y 2.2 
respectivamente). Como último inciso, el artículo 3 del RD 31/2008 
manifiesta que el arbitraje de consumo se rige por lo dispuesto en la ésta 
norma y, en lo no previsto en ella, por la Ley de Arbitraje. 

ARBITRAJE
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La Conspiración de Santa Quiteria 

Álvaro Gª-Galán Gª-Mauriño 
Mediador y escritor

Recién terminada la feria del libro no podría 
dejar pasar hacer una referencia a la Novela: 
“La Conspiración de Santa Quiteria”, de Jesús 
Lorenzo Aguilar, donde se consagra la 
alternativa de la mediación a cualquier 
conflicto político por difícil que parezca una 
resolución pacífica y beneficiosa para la 
sociedad. 
Es una novela que se desarrolla durante la 
Guerra Civil Española con personajes reales 
que vivieron en la época y ficticios, en donde 

cuatro hombres retratan la España de aquel momento desde militares, 
espías, curas, artistas de variedades… que de un modo u otro participan en 
una peculiar conspiración para mediar entre los dirigentes políticos de todos
los bandos con el fin de enarbolar la paz que no hubo. 
Si la mediación hubiera estado implantada en aquellos días otro gallo 
hubiera cantado. Es difícil pensar que cuando se llega a un clima de 
preguerra no exista un alzamiento de un lado u otro, generando una guerra. 
Y según la historia después de una guerra civil jamás se ha implantado una 
democracia, aunque hubiera gente que luchara por ese concepto.
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Pero después de tantas muertes y odio, cimentado paso a paso, son los 
extremistas y más radicales los que acabarán gobernando en una dictadura, 
bien sea de un signo u otro ideológico, marginando a los que no querían una 
dictadura ya se hubieran involucrado en cualquier bando existente y 
enfrentado. La ignorancia venció sobre el conocimiento y es el pueblo 
español en su mayor parte el responsable de ello. Ya que si no hay 
seguidores no se podrá encumbrar a ningún dictador en el poder.   
Esta novela es una oda a la paz y una llamada de atención a otras 
alternativas posibles como la mediación, que menos el intentarlo. No hay 
nada mejor para la resolución de conflictos que contemplarlo. Y desde luego 
un reconocimiento a tantos mediadores que luchamos por un mundo mejor. 
La verdad es una naranja con muchos gajos distintos que representan una 
cuota o porción de la verdad en su conjunto, y aunque a veces haya 
distintas verdades y contrapuestas por la ley de la paradoja se puede 
establecer una simbiosis y armonioso equilibrio entre las mismas.  

El principal protagonista es Tornero, un hombre con poderes por la gracia 
de Santa Quiteria, lugar donde radica la ermita con una fuente de agua 
santa de ella, donde la pide cómo debe actuar para hacer el bien a Todos, 
sin excepción. La trama de la novela está magistralmente confeccionada y 
exquisitamente bien escrita, muy divertida. Finalmente, Tornero consigue 
tras muchas vicisitudes y picarescas reunir a los dos líderes de ambos 
bandos…Y no se puede desvelar más, porque la imaginación y creatividad 
del autor no ha podido ser más audaz y sagaz en un buen desarrollo y 
coherencia psicológica a tal efecto.   
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Si debe realizar el Plan de Prevención de 
delitos en su empresa, Asociación, 

Fundación, club deportivo, etc., podemos 
ayudarle 

www.asemedprofesional.com

http://www.asemedprofesional.com/especialistas-en-responsabilidad-penal-de-personas-jur%C3%ADdicas-y-mediaci%C3%B3n-organizacional/
http://www.asemedprofesional.com/especialistas-en-responsabilidad-penal-de-personas-jur%C3%ADdicas-y-mediaci%C3%B3n-organizacional/
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 Estamos viviendo como poco a poco se va dando mayor presencia a la 
Mediación como método alternativo a la jurisdicción. El acceso a la 
Mediación se desconoce en general y ello impide ver la mediación con 
mayor naturalidad. Este acceso se produce o bien de forma extrajudicial, 
acudiendo a ella voluntariamente las partes,  o bien una vez iniciado el 
procedimiento el Juez invita para que intenten la misma debiendo informar
a las partes de esta posibilidad de recurrir a la Mediación (art 414.1 LEC). 
 En ambos casos la figura del abogado juega un papel decisivo. 

Antes de iniciar un proceso la persona que tiene un conflicto o problema 
acude a su abogado a que este le aconseje. Iniciado el proceso las partes 
se pueden acoger a la invitación efectuada por el Juez en el escrito de 
admisión ya sea en audiencia previa (ordinario) o vista (verbal). En ambas 
situaciones la decisión está fuertemente influida por el letrado de la parte 
 ya que el buen hacer que podría implicar una mediación dependerá de la 
aceptación de la misma y en esta decisión de la parte es decisivo su 
abogado que puede aconsejar dependiendo de la expectativa de éxito en 
el procedimiento judicial. 

Opinión

EL FUNDAMENTAL PAPEL DEL 
ABOGADO EN LA MEDIACIÓN

Juan Ramón Conde Bueso 

Mediador y Jefe de la Asesoría Jurídica del Colegio 

 de Ingenieros de Caminos de Madrid.
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Por ello hay que hablar a los abogados de la mediación. Hay que 
superar los tópicos y prejuicios que enturbian el papel del abogado y del 
mediador. Puede ser un tema delicado, ya que lo primero que un 
abogado piensa es, que le puede aportar este mecanismo si ya lleva 
muchos  asuntos resueltos con acuerdos entre las partes, acuerdo al
que no se hubiera llegado sin su intervención. Pero, aun reconociendo 
la importancia que tienen estos acuerdos, no puede confundirse con el 
procedimiento propio de mediación. La mediación implica una técnica, 
es necesario estudiarla y practicarla para conocer unas herramientas 
(empatía, escucha activa, gestión de emociones, etc) que no tienen 
nada que ver con el buen hacer del abogado que actúa negociando o 
conciliando desde el punto de vista de una parte, su cliente. Claro que 
intenta evitar el proceso contencioso resolviendo el conflicto y para ello 
negociarán con el abogado de la otra parte. Pero el Mediador no 
negocia en nombre de ninguna parte, es un tercero imparcial y neutral y 
en caso de no prosperar la mediación el mediador debe desaparecer de 
la relación iniciada. 

No hay que olvidar que el ejercicio de la abogacía es un servicio  que se 
presta a la sociedad con un fuerte carácter vocacional de servicio 
público tratando de  acercar cada vez más la justicia a lo justo en el 
espacio temporal y espacial en que se produzcan los hechos. 
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En este rol, el cliente busca sentirse atendido por su abogado, busca 
una atención integral, que además de ser un buen analista jurídico, 
debe asesorarle o aconsejarle sobre cuál es la mejor y más eficaz 
posibilidad de resolver su problema concreto de todas las opciones que 
hay: negociación, mediación: arbitraje o vía judicial.  En ese análisis 
debe buscar la solución de las controversias dentro de la cultura de la 
paz,  ayudando  a buscar una solución del conflicto pacífica, ágil y con 
el menor coste económico y social posible, buscando mantener la 
continuidad de las relaciones evitando los enfrentamientos. 

¿Es ventajosa la mediación para un abogado? 
Si, si para ello atendemos a la satisfacción del cliente. Hay que tener en 
cuenta que en la mediación, a diferencia del proceso judicial, no hay 
limitación de preguntas, ni de respuestas, ni formas preestablecidas. 
Esa “posibilidad de ser oído”  es la diferencia entre un proceso de
resolución satisfactorio o insatisfactorio, por lo tanto, un cliente 
satisfecho tiene más posibilidades de contar con el mismo abogado que 
en su momento ofreció la mediación como otra manera de solucionar su 
propio problema, y también habrá  más posibilidades de recomendación 
y menos posibilidades de que se le plantee una queja. Vera que para el 
abogado fue prioritario su interés. 
El abogado debe plantearse que con conocimiento y experiencia en
mediación dispone de un servicio más para un futuro cliente,  
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y muchas veces ese pequeño matiz diferenciador puede inclinar la 
balanza a su favor, pues puede verse como un valor añadido, algo que 
el despacho de abogados podría plantearse incluir entre sus 
especialidades ofreciendo un servicio integral y multidisciplinar dentro 
del propio despacho o ajeno al mismo. Diferenciando claramente el 
papel del mediador y abogado en todo caso. 
Además un conflicto resuelto mediante mediación sin llegar a la vía 
judicial, se puede traducirse en más tiempo que puede invertirse en 
otros casos. 
Para resolver un conflicto planteado, el abogado y el mediador son 
elementos necesarios y complementarios. En lugar de competidores 
deberían ser colaboradores. Las funciones que tiene que desempeñar a 
lo largo de la mediación son distintas y ambas benefician al mediado 
enriqueciendo el procedimiento de resolución del conflicto 

¿Cómo actúa el abogado en una mediación? 
El rol del abogado en el procedimiento de mediación se enfoca en guiar 
y asesorar a su cliente antes y durante el proceso de mediación para 
que puedan resolver sus conflictos de manera más eficiente y expedita 
y cambiar la historia del conflicto. 

Antes de iniciar el proceso de mediación el abogado debe evaluar si el 
caso es o no mediable ya que no todo conflicto  es mediable. 
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Si se ve que es mediable deberá comprobar si su cliente está dispuesto 
a iniciar esta vía de resolución de su conflicto, tras esta fase, deberá 
comunicar a la otra parte la voluntad de mediar y buscar el 
consentimiento de esta para ello. Superada esta fase, difícil, asistirá en 
la selección del mediador que usarán las partes. Iniciado el 
procedimiento de mediación, ya sea por vía intrajudicial o extrajudicial 
asistirá en el análisis de la controversia. En este punto se plantea si es 
conveniente que el abogado asista a las partes en la sesión informativa. 
Pienso que la presencia del abogado es definitiva ya que en el caso de 
la sesión derivada instancia judicial va a proporcional tranquilidad y va a 
resolver dudas y miedos que puede tener la parte al sentirse estas 
respaldadas y acompañadas por el abogado. 

Superada esta fase, se puede plantear si debe acudir el abogado a la 
sesión constitutiva e incluso a una reunión previa a esta con el 
mediador. Muchos mediadores muestran recelo ante esta posibilidad. 
La propia Ley 5/2012 establece los aspectos que debe hacerse constar 
en el acta de la sesión constitutiva, pero es una enumeración de 
mínimos lo que no impide  que se hagan otras previsiones para las que 
es muy valioso y conveniente el asesoramiento del abogado (por 
ejemplo incluir intervinientes en las sesiones como peritos, concretar los 
poderes de representación de las partes, etc). No hay que olvidar que el 
mediador no tiene por qué ser jurista y el abogado puede intervenir 
ayudando a incluir cuestiones adicionales en el acta y redactando  
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Es cierto que el abogado quiere estar en el procedimiento ya que por lo 
general desconfía de la Mediación porque la desconoce. Pero también
es verdad que el Mediador no quiere e que este el abogado  porque 
muchas veces no sabe gestionar la situación. Creo que El Mediado 
tiene que saber cuál es su lugar y permitir la presencia del abogado en 
las sesiones. Para ello debe coger las riendas del procedimiento y 
gestionar con firmeza la situación haciendo ver de forma clara  que el 
abogado puede asistir con su cliente, en que momentos, que no olvide 
que no desempeña papel activo debiendo evitar implicarse e 
interviniendo solo cuando sea absolutamente necesario. No debe 
olvidarse nunca que el responsable  de la dirección del proceso es el
mediador. Al final de la mediación el papel del abogado también es 
importante al ser necesario que asesore sobre la adecuación a la 
legalidad vigente del acuerdo alcanzado, sobre las consecuencias del 
mismo, sobre la previsión de circunstancias para que el acuerdo 
perdure en el tiempo y sobre todo debe informar sobre los modos para 
lograr que el acuerdo adquiera fuerza ejecutiva. 

La mediación es una oportunidad para que los abogados desarrollen 
sus destrezas de análisis, estrategia, negociación y resolución de 
conflictos que serán muy útiles en cualquier conflicto ya sea a través del 
sistema adjudicativo de litigio o fuera de ellos. 
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Al impulsar la mediación el abogado debe ser consciente de que   con 
ello no solo está siendo innovador, sino que está dando un mejor 
servicio y debe sentir la satisfacción de actuar en beneficio de las partes 
en conflicto, de la sociedad en general y de ellos mismos. Es difícil 
transmitir que con ello se está actuando como vanguardia privilegiada 
de un cambio social a mejor, y contribuirán además a aliviar la 
sobrecarga de los juzgados. 



NÚMERO DOS 
MAYO JUNIO  2017

ASOCIACIÓN  
ESPAÑOLA DE MEDIACIÓN

REVISTA DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y COMPLIANCE             55

Los panes
y los peces

Por Ana Rodríguez de la Robla

 Mediadora

Xenakis: el perfil lacerado del genio.
El 3 de diciembre de 1944 el ejército británico, en 
guerra con Alemania, abrió fuego contra una 
multitud de civiles que se manifestaban en apoyo 
a los partisanos que habían sido los aliados de 
Gran Bretaña contra los nazis durante tres años. 
La ingenua muchedumbre portaba banderas 
griegas, estadounidenses, británicas y soviéticas, 
y coreaba consignas a favor de quienes habían 
estado a su lado durante la guerra: Churchill, 
Roosevelt, Stalin.Veintiocho civiles, la mayoría 
veinteañeros, cayeron muertos, y hubo cientos de 
heridos. Fue uno de los episodios más 
repugnantes que en los años de contienda 
protagonizaron los ingleses, y que estos aún hoy se esfuerzan en borrar de 
sus manuales de Historia. Winston Churchill, con indigna perfidia, 
consideraba que la influencia del Partido Comunista en el seno del 
movimiento de resistencia con el que se había codeado durante la guerra — 
el Frente Nacional de Liberación, EAM— era mayor de lo que él había 
previsto; lo suficiente para hipotecar su plan de colocar de nuevo al rey de 
Grecia en el poder y mantener en jaque al comunismo.
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 Así que invirtió alegremente las alianzas y pasó a alentar a los 
seguidores de Hitler contra sus hasta entonces «amigos» helenos. 
Mientras Míkis Theodorakis se detenía a empapar una bandera griega en 
la sangre de los caídos, un hombre de apenas 22 años se protegía en un 
edificio semiderruido de la lluvia de obuses que caía implacable sobre la 
traicionada Atenas. Uno de ellos alcanzó su escondrijo y el joven, tras ver 
cómo el cerebro de un camarada se estrellaba contra la pared por el 
impacto, perdió el conocimiento. Al despertar, percibió que su ojo 
izquierdo y parte de su cara habían desaparecido. Ese hombre era Iannis 
Xenakis. 
Xenakis había nacido en Rumanía en una familia de ascendencia griega 
que terminó por trasladarse a su país de origen cuando Iannis contaba 
con 10 años. Poco después, Xenakis comenzó a cursar ingeniería, pero 
la ocupación nazi interrumpió sus estudios; en este convulso entorno, se 
unió al movimiento de resistencia partisano, formando parte del Ejército 
de Liberación del Pueblo Griego (ELAS). En 1946 logró Xenakis terminar 
su carrera, pero en la idílica posguerra griega propiciada por el admirado
Churchill, que cristalizó en cruenta contienda civil, su pasado no era 
conveniente: con 25 años fue detenido por su activismo y condenado a 
muerte por un tribunal militar, aunque logró eludir su suerte huyendo a 
Francia con un pasaporte falso. Su condena a muerte no se levantó hasta 
1975, fecha en que se constituyó con Constantino Tsatsos el primer 
gobierno republicano en Grecia tras el siniestro Régimen de los 
Coroneles. 
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 Instalado precariamente en París, con el rostro destrozado y sin dinero ni 
identidad legal, sobrevivirá gracias a la ayuda de los amigos griegos que 
encontró en la ciudad; en concreto uno de ellos le conducirá por una de 
las dos sendas que habrían de ser determinantes en su vida, al 
presentarle al arquitecto Le Corbusier. Xenakis comenzó colaborando con 
él en tareas de ingeniería para ir adentrándose poco a poco y cada vez 
con mayor intensidad en el universo de la arquitectura, de la que le 
sedujo la necesidad de pensar en conjunto y desde ahí descender a los 
elementos y detalles: algo que le pareció esencial en el inicio de sus 
andanzas compositivas con su otro pilar vital, Olivier Messaien, a quien 
conoció en 1949, y que le animó a relacionar su talento musical con sus 
conocimientos en el ámbito científico. 
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 La excéntrica arrogancia de Le Corbusier propició numerosos 
enfrentamientos con el firme Xenakis, quien por otra parte cada vez estaba 
más interesado en dedicarse con exclusividad a la música. La pretendida — 
y frustrada— atribución unilateral por parte de Le Corbusier del Pabellón 
Philips en la Exposición Universal de Bruselas de 1958 constituyó la ruptura 
definitiva entre ellos. Para entonces, Xenakis estaba entregado plenamente 
a la composición: ya habían visto la luz ‘Metastasis’ (1953), ‘Pithoprakta’ 
(1956), ‘Achoripsis’ (1957) o ‘Diamorphoses’ (1957). 
Xenakis supo atisbar su propio camino creativo, alejado del serialismo 
imperante, detractor de movimientos norteamericanos y «martillos sin
dueño»—representados por John Cage y Pierre Boulez— y a la búsqueda 
por igual de la aplicación de la electrónica y las matemáticas —de la que 
resultaría su música «estocástica» de partículas aleatorias— y de la 
percepción de la naturaleza en sus obras —mediante una maravillosa 
exploración de géneros e instrumentos que suele granjear a sus 
composiciones el acertado adjetivo de telúricas, pues ciertamente parecen 
resonar y removerse desde lo más hondo de la tierra, o quién sabe si de su 
amado mar Mediterráneo: así ‘Horos’, ‘Tetras’, ‘Jonchaies’—. «Hay que 
atrapar al oyente y, le guste o no, atraerlo hacia la ruta de los sonidos, sin 
que sea necesaria una formación especial. El impacto sensual debe ser tan 
contundente como cuando se oye un trueno o se mira el interior de un 
abismo sin fondo», decía. Tampoco debe olvidarse que siempre tuvo 
presente el «espíritu áspero» del compromiso, el sutiles obras como ‘Nuits’ 
para coro, dedicada a cuatro presos políticos (entre ellos el español Narciso 
Julián). 
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 En una ocasión, el compositor traducía en música sus recuerdos acerca de 
una manifestación antinazi en Atenas: «una multitud grita un eslogan, otra 
grita otro, el ritmo perfecto de la última consigna se rompe en una masa 
enorme de gritos caóticos, se oyen disparos de ametralladoras y se instala 
en el lugar una calma detonante llena de desesperación, de muerte y de 
polvo. Pero la nota al unísono al final sugiere que se ha salido vencedor en 
la batalla». Iannis Xenakis murió en febrero y en París con aguacero; tal vez 
la masa zumbante de la lluvia le transportó, victorioso, hasta el más libre y 
sonoro paisaje de la Hélade. 
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María  del Mar González 
Mediadora y Trabajadora Social

“Para orientarse en el laberinto problemático de las personas, a veces es útil pensar en 

términos de tres categorías básicas: percepción, emoción y comunicación”. Roger 

Fisher, William Ury y Bruce Patton . 

¿Nos hemos parado alguna vez a preguntarnos a qué se debe el alto grado de 

satisfacción alcanzado por los mediados al concluir su proceso de mediación, incluso 

en aquellos casos en que se finaliza sin acuerdo? Que no nos quepa la menor duda 

que ello se debe a la liberación que se produce al ser escuchados y poder transmitir al 

otro cómo nos sentimos. 

Siempre he defendido que la mediación es ante todo, un espacio de diálogo, y 

dialogando fluyen las emociones, que como los conflictos, son inherentes a las 

personas. Como mediadores debemos reconocer esas emociones para ayudar a los 

mediados de manera inteligente, a resolver sus conflictos. 

A pesar de estar preparados y formados profesionalmente para conducir un proceso de 

mediación de la mejor manera posible, tenemos que tener en cuenta que en una 

mediación se crea una atmósfera envuelta de emociones y sentimientos de la que no 

somos parte ajena. A la misma vez, pensemos que los mediadores, al igual que los 

mediados, no dejamos de tener nuestras propias emociones, nuestra forma de sentir 

las cosas, de reaccionar y responder ante emociones y sentimientos que se 

manifiestan a lo largo de la mediación ¿nos conocemos lo suficientemente? ¿nos 

autocontrolamos? 

LA MEDIACIÓN Y EMOCIONES. LA 
NEUROCIENCIA AL SERVICIO DE LA 

MEDIACIÓN.
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Tal y como apuntaba Gimeno-Bayón (1996), las emociones son experiencias afectivas 

intensas, bruscas, momentáneas, que afectan al comportamiento, que además, tienen 

una fuerte repercusión somática (cambios de tensión, taquicardias, tartamudez…). 

Estas emociones son la energía que nos impulsa a acercarnos o alejarnos de ciertas 

situaciones o posturas que defienden los mediados. 

Las emociones son un lenguaje. Los mediadores que favorecemos el diálogo 

necesitamos conocer ese lenguaje emocional. Como afirmaba Edgar Morin (2006) “la 

emoción es el modo más directo de comunicación entre los seres humanos, antes de 

las palabras”. 

Como mediadores, a veces se nos olvida el papel tan importante que juegan las 

emociones en la mediación. Sabemos que la mediación no es terapia, pero no 

debemos impedir que las emociones afloren de una manera controlada. A veces las 

evitamos, bien porque no nos sentimos cómodos ante estados emocionales intensos 

que experimentan los mediados y no sabemos qué hacer; bien porque tenemos “prisa

en que acuerden”; o porque consideramos que las emociones son algo secundario y 

por ello deberíamos utilizar la técnica de normalización en estado puro, aunque 

atentemos contra el más mínimo atisbo de empatía por nuestra parte. 

De ahí que sea importante aprender a cambiar la reacción automática por la respuesta 

meditada, y para ello, hay que adentrarse un poco en el ámbito emocional. Conviene 

gestionar y enseñar a gestionar esas emociones, graduarlas, utilizarlas de una manera 

adecuada. La manera en que manejemos las emociones hará que se tomen unas 

decisiones u otras, las cuales regularán la parcela de sus vidas tratada en mediación, 

pues sin el sentido que las emociones dan a las decisiones, seríamos incapaces de 

tomar ninguna de éstas. “Al principio y final de cada proyecto hay una emoción” 

(Punset, 2007) . En este sentido, la inteligencia emocional juega un papel fundamental, 

y por ende, también en la mediación. 
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La inteligencia emocional, según apunta Goleman , es la capacidad de una persona 

para manejar una serie de habilidades y actitudes. Entre las habilidades emocionales 

se incluyen la conciencia de uno mismo; la capacidad para identicar, expresar y 

controlar los sentimientos; la habilidad de controlar los impulsos y posponer la 

graticación; así como la capacidad de manejar la tensión y la ansiedad. 

La inteligencia emocional consiste en poner distancia entre el estímulo y la manera de 

responder ante él. Gracias a ella, podemos regular y reconducir nuestras emociones y 

transformarlas en respuestas. Esto es clave para una buena comunicación. Por eso 

tiene tanta utilidad en la mediación. 

Hay tres cuestiones clave del ABC de la inteligencia emocional en las personas 

mediadoras (María Percaz, 2010) :

• Comprender sus emociones (en especial las propias, pero también las ajenas). 

• Escuchar a los demás y entrar en empatía con sus emociones. 

• Expresar las propias emociones de manera productiva y ayudar a los mediados a que

también lo hagan. 

La gestión inteligente de las emociones, está íntimamente relacionada con la 

mediación en cuanto que lo que hace es expresar adecuadamente las emociones que 

surgen en un conflicto (rabia, tristeza, miedo, ira...), escuchando las emociones de los 

demás, buscando alternativas válidas para los miembros que experimentan el conflicto. 

Hemos de tender a la autoconciencia emocional, es decir, a ser capaz de percibir con 

precisión los propios sentimientos y emociones, identificarlos y ponerles nombre, y así 

poder manejar y ayudar a manejar las emociones de los mediados. 

El mediador en la sala de mediación, ha de estar en un estado “coach”, es decir, estar 

presente, pendiente de todo y con la mente abierta para neutralizar aquellas emociones 

negativas que aporten los mediados y transformarlas en positivas.  
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Hemos de saber controlar las emociones de los demás para canalizarlas de forma 

efectiva al logro de nuestros objetivos (que encuentren su acuerdo, y sobre todo, que 

se comuniquen bien), y para ello, no incrementaremos el estado de malestar emocional 

de la persona, no reprimiremos su emoción (dándole espacio) y reduciremos la 

emoción negativa. 

Tal y como apunta Calvo, N . podemos utilizar técnicas como la técnica Nemo: nombrar 

emoción- motivo de estar así-opción; me siento…porque has dicho… ¿Qué te parece 

si…?  Es importante la respiración y relajación, apaciguar y reorientar la conversación, 

empoderar…siguiendo en todo momento el esquema asertivo de resolución de 

conflictos: empatía-exponer situación-hablar de los sentimientos propios-opciones. 

Al hilo de lo anterior, cabe destacar que la Neurociencia, ciencia que se dedica al 

estudio del sistema nervioso, está permitiendo avances en la comprensión del 

pensamiento, las emociones y el comportamiento. Hay hallazgos recientes en

neurociencias que permiten aplicarlos a algunas situaciones comunes en un proceso 

de mediación. Estos hallazgos nos aportan información valiosa sobre cómo nuestros 

pensamientos, sentimientos y comportamientos están implicados de forma directa en el 

ciclo de desarrollo y resolución de un conflicto. En este contexto, los neurocientíficos, 

están explorando el papel central de las inteligencias emocionales y sociales en la 

toma de decisiones, negociación y resolución de conflictos. 

Según refiere Góngora, F (2015)   tenemos tres formaciones o cerebros 

independientes, el racional o neocortex, el emocional o límbico y el reptiliano. Los tres 

cerebros están interconectados a nivel neuronal y bioquímico y trabajan juntos para 

apoyar las inteligencias múltiples, de manera que tienen implicaciones importantes 

para las personas en conflicto. 

Las emociones son un aspecto integral de la llamada toma de decisiones “racionales”. 

Todas las decisiones a nivel cognitivo, se hacen en un contexto emocional. 
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 El pensamiento racional implica el aporte de los cerebros racional y emocional, que 

pasan mucho tiempo conectados y trabajando juntos. De hecho, es el cerebro 

emocional el  que  nos permite tomar decisiones inteligentes con rapidez, ya que busca 

en su base de datos de experiencias anteriores. Por lo tanto, los procesos emocionales 

y cognitivos no pueden ser separados los unos de los otros, ya que se producen de 

forma simultánea. 

Las emociones están presentes siempre y son cruciales para la toma de decisiones 

inteligentes y para conseguir buenos resultados. Sin embargo, también pueden 

provocar el efecto contrario. Una situación de enfrentamiento puede desencadenar 

emociones negativas que pueden inhibir nuestra capacidad para hacer frente a los 

conflictos de una manera constructiva. Cuando estamos enfrascados en un conflicto, 

se producen cambios en nuestro cableado neuronal y a veces no somos capaces de 

comportarnos de manera racional. Lo que sucede es que la amígdala, núcleo cerebral 

encargado de hacer que la toma de decisiones se produzca con las aportaciones de los 

diferentes centros cerebrales, se bloquea. Esto puede ocurrir cuando estamos 

nerviosos, estresados o en una situación conflictiva. Nuestra amígdala puede quedar 

bloqueada, de modo que se interrumpe la comunicación entre las diferentes partes de 

nuestro cerebro, sobre todo el emocional y el racional. Cuando estamos en un estado 

defensivo, de miedo, en conflicto, la información entra al cerebro emocional, pero se 

interrumpe el acceso al cerebro racional.  Esto se conoce como secuestro emocional o 

inundación emocional. 

Debemos que tener en cuenta que durante una mediación, en la fase de recapitulación 

de la historia que tienen que llevar a cabo las partes, se puede provocar una reacción 

emocional intensa. 

Ante estas situaciones, los mediadores creemos que este proceso tiene un efecto 

catártico y de alivio importante, y una vez que las partes han expresado todos esos 

sentimientos reprimidos, están más preparados para comenzar a negociar de forma 

más racional.  
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 No podemos pensar de modo racional y tomar buenas decisiones cuando estamos 

inundados emocionalmente. “Primero calmamos, luego hablamos” ya que alterados 

somos menos capaces de considerar nuevas opciones para la acción. En un estado 

emocional negativo somos menos creativos y las oportunidades las vemos como 

obstáculos. Teniendo en cuenta estas situaciones, habremos de buscar en nuestra caja 

de herramientas cuál o cuáles deberíamos utilizar, por ejemplo, la legitimación, 

empoderamiento, normalización, escucha activa, manejo de los silencios…etc. Por

consiguiente, podemos extraer que tras una sesión en la que se ha revivido la historia 

dolorosa, motivo de la demanda de mediación, se necesita un periodo de enfriamiento 

antes de estar preparados para mediar. Si esto no es posible, una técnica a tener en 

cuenta cuando alguna de las partes se encuentra “secuestrada”, es animarla a 

practicar técnicas de relajación a través de la respiración consciente. 

Tal y como apunta Matás, M (2017)  el control de la respiración y su efecto de 

modelado también es muy interesante a tener en cuenta. La calidad y el control de la 

respiración dan al mediador el control de su lenguaje paraverbal, y, en gran medida, del 

gestual. Esa respiración lenta y diafragmática supone un aumento de la capacidad 

torácita y en consecuencia, el aumento del oxígeno descongestiona el cerebro. La 

tensión muscular disminuye y la concentración aumenta. Todo ello va a contribuir en la 

mejora en la búsqueda de propuestas, a la vez, vamos a obtener una información muy 

rica sobre la capacidad empática de los mediados, y de su flexibilidad mental, así como 

las capacidades para la búsqueda de soluciones conjuntas.  

Por otro lado, trabajos recientes en neurociencia han demostrado que las emociones 

son contagiosas, es decir, que pueden moverse entre nosotros sin que seamos 

conscientes de ello.  Esto es posible gracias a las neuronas espejo en el cerebro, que 

reaccionan de manera favorable a la expresión neuronal de las emociones de los 

demás. Estas neuronas “disparan” en nosotros lo que otros parecen estar 

experimentando. 
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 El descubrimiento de las neuronas espejo, inició una revolución en nuestra 

comprensión del modo en el que al interactuar con los demás, usamos el lenguaje no 

verbal (gestos, expresiones, posturas corporales, el tono de voz…) para comunicar 

nuestras intenciones y nuestros sentimientos.  Estas neuronas son las que explican la 

imitación y la empatía. Esto ayuda a explicar cómo en cierta medida es difícil sostener 

un comportamiento de confrontación hacia alguien que está siendo respetuoso y 

empático contigo. Cuando nos demuestran empatía, las personas se sienten 

reconocidas y escuchadas, sus neuronas espejo empiezan a funcionar y corresponden 

con comportamientos de escucha, reconocimiento y empatía con el otro. Una vez que 

las partes son capaces de escucharse y reconocerse, se hace más sencillo seguir 

adelante de manera conjunta con el proceso de resolución del problema.   

Tal y como apunta Matás M (2017), sabemos también que la función de las neuronas 

espejo es un camino de doble dirección, es decir, nosotros imitamos y ellos también 

pueden imitarnos, con lo cual, podemos alentar que los mediados, por ejemplo, hablen 

despacio, si nosotros vamos ralentizando nuestra velocidad al hablar; podemos incitar

a que bajen el tono si nosotros lo bajamos, a que reflexionen si nosotros callamos. 

Corporalmente podemos hacer que se relajen, si nuestra postura es relajada, y que se 

sientan confiados, si ven en nosotros como mediadores una actitud abierta y sincera, 

de esta manera, contribuimos a la desescalada del conflicto. Y también es de destacar 

la función de las llamadas “superneuronas espejo”, que actúan inhibiendo la imitación 

compulsiva. 

Podemos concluir afirmando que la neurociencia ofrece datos empíricos que 

demuestran que las mediaciones conjuntas resultan más positivas, y los mediadores 

debemos abogar siempre que sea posible, por celebrar esas sesiones conjuntas. 
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 La neuroética es otra disciplina que también se está gestando y que nos aportará en 

estudios que van concluyendo, información sobre el comportamiento social del ser 

humano, y nos permitirán entender el por qué de determinados comportamientos en los 

mediados. Todo un apasionante futuro para ir descubriendo. 

Es oportuno hacer mención a la programación neuro-lingüística (PNL),  la cual parte de 

unas presuposiciones que tienden a que cada persona consiga lo mejor de sí mismo, 

puesto que el mapa no es el territorio, todos tenemos los recursos que necesitamos o 

podemos crearlos, todo comportamiento tiene una intención positiva (en su origen), no 

existe la no comunicación, la vida y la mente son procesos sistémicos y el sentido de la 

comunicación está en la respuesta que produce. 

Las técnicas que la PNL pone a disposición del mediador son la utilización de los 

sistemas representacionales (visual, auditivo y kinestésico), accesos oculares 

(conexión de los ojos y los sistemas representacionales), calibración y rapport 

(favorecer relaciones de confianza con los mediados, acompasando movimiento, 

posturas, tonos de voz, ritmos, respiración…), acompasar y desacompasar para 

facilitar la sintonía con los mediados. Muy al hilo de todo ello se hace referencia a la 

técnica de resolución de conflictos de posiciones perceptivas: 1ª Posición (nuestra 

propia realidad. Nuestro “yo” y nuestro mapa), 2ª Posición (actuar como si fuésemos la 

otra persona. Es el “tu” y su mapa), 3ª Posición (es la realidad del observador, neutral y 

desvinculado del sistema. Obtiene información y puede generar alternativas). Esta 

técnica es muy útil en mediación, da lugar a la reflexión en los mediados. 

De todo esto se deduce que tener conocimientos básicos de cómo funciona el cerebro 

humano, de cómo percibe los acontecimientos, cómo se desarrollan los procesos 

emocionales, los procesos cognitivos, y qué partes de nuestro cerebro están 

implicadas en la toma de decisiones, puede resultar un área de conocimiento bastante 

relevante, que nos puede dar herramientas que podemos aplicar a las mediaciones, y 

por tanto, ser más creativos a la hora de mediar. 
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 ¿Qué es la norma 19601 elaborada por Aenor y publicada en mayo 2017? 

Esta norma pretende influir significativamente para evitar, o al menos, reducir el riesgo 

de comisión de conductas delictivas en las organizaciones, mediante el establecimiento 

de una cultura de cumplimiento asociado a la responsabilidad social corporativa, 

permitiendo distinguir a “los buenos ciudadanos corporativos”. 

La UNE 1901 responde al nuevo escenario y al elevado interés por el Compliance 

Penal, tras la reforma del Código Penal, Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio y posterior 

reforma del Código Penal por Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo 1ue entra en vigor 

el 1 de julio de 20105 reflejado en el art. 31 bis del Código Penal. 

Indica que las personas jurídicas que hayan implantado modelos de prevención de 

delitos y cumplan una serie de requisitos, pueden llegar a se eximidas de 

responsabilidad penal. 

Entre otros se establecen los siguientes requisitos: 

Debe identificar, analizar y evaluar los riesgos penales. 

Disponer de recursos financieros adecuados y suficientes para conseguir los objetivos 

del modelo. 

Usar procedimientos para la puesta en conocimiento de las conductas potencialmente 

delictivas. 

Adoptar acciones disciplinarias si hay incumplimientos. 

Supervisar el sistema por el Órgano de compliance. 

Crear una cultura que integre la política y el sistema de gestión de compliance 

Compliance

Mariano Ballesteros Gonzálo 

Mediador y Compliance Officer

La Norma UNE 19601 
SISTEMA DE GESTION COMPLIANCE 
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 La Norma UNE 19601, establece determinadas fases que sirven para abordar el plan 

de Compliance: 

En primer lugar, es una fase de conocimiento del negocio, se refiere tanto al sector 

como a la empresa. 

A continuación, se trata de establecer un mapa de riesgos, referido tanto a los internos 

como a los externos. 

Seguidamente está el establecimiento de controles a través de los protocolos y 

procedimientos oportunos. 

También es de suma importancia establecer un modelo de gestión que incluye un 

Manual de compliance así como un Código Ético. 

Por supuesto todo lo referido a la divulgación y la formación es clave, así como la 

existencia de un canal de denuncias adecuado. 

Y la última fase, pero no por ello menos importante es la necesaria supervisión, 

verificación y revisión del modelo de compliance. 

L circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre la reforma del Código Penal, 

considera que las certificaciones (como la UNE 19601) podrán ser valoradas como un 

elemento adicional de la eficacia de los modelos a la hora de eximir de responsabilidad 

penal a las personas jurídicas que hayan implantado modelos para la prevención de 

delitos. 

Hay que tener en cuenta que la mera implantación de la norma UNE 19601 no conlleva 

la exoneración o atenuación automática de la responsabilidad penal de la persona 

jurídica, pero si puede ser una forma de acreditar que se actuó de forma diligente antes 

de la comisión del delito, que empleó las mejores prácticas y que ayudó a crear una 

cultura de prevención. 

La UNE 19 601 está dirigida a todo tipo de organización independientemente de su 

tipo, tamaño, naturaleza o actividad y del sector al que pertenezca, además puede ser 

utilizada por otras jurisdicciones distintas a la española y por organizaciones no 

españolas puede ser utilizada por otras jurisdicciones distintas a la española y por 

organizaciones no españolas. 

Compliance
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