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Ya hemos vuelto de vacaciones y encaramos con ilusión el último tramo
del año 2017.
Pero nos preguntamos: ¿por fin en el año 2018 tendremos unos
mecanismos legales eficientes para la implantación generalizada de la
Mediación en España?
Confiamos en que así sea, y que las modificaciones legales que hemos
propuesto desde la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDIACIÓN sean
atendidas por nuestros representantes políticos y, de una vez por todas,
la convocatoria a la Sesión Informativa previa al procedimiento judicial
sea implantada en nuestro sistema procesal, al igual que han hecho otros
países de nuestro entorno cultural y político.
Cientos de millones de euros se ahorrarían anualmente con este
mecanismo de resolución de conflictos entre ciudadanos y empresas,
alternativos a la Jurisdicción.
Los mediadores estamos preparados: ¿Está preparada nuestra crispada
sociedad Española?
Esperemos no tener que recurrir a la lamentación de que, como la
Mediación es una buena idea, esta no se aplicará.
Jesús Lorenzo Aguilar
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Carlos Arnal Coll
Mediador y Árbitro

MEDIACIÓN POLÍTICA: ¿UNA VÍA
INTERESANTE POR EXPLORAR?
Si hay un ámbito tanto a nivel nacional como internacional donde los
conflictos surgen a diario y en la mayoría de los casos se eternizan por
las posturas enfrentadas de las partes y la falta de comunicación entre
ellas, ese es sin duda el marco de la política, y eso a pesar de que las
consecuencias pueden ir en perjuicio del conjunto de una sociedad. Y
es aquí donde nos pueden surgir varias preguntas ¿Es la política un
terreno donde la mediación y el arbitraje se podrían abrir camino, o la
propia esencia de la política necesita del conflicto y de la falta de
acuerdo para retroalimentarse? ¿Podría la mediación convertirse en un
actor cotidiano más dentro de la política y aportar sus innumerables e
indiscutibles ventajas?
Hay que destacar que dentro de los propios partidos políticos, la
figura de un mediador independiente podría ser una figura de gran
utilidad para resolver los conflictos que inevitablemente surgen en
organizaciones con miles de militantes, y más en una época como la
actual, donde los partidos intentan ser más abiertos a sus “bases” y
procesos como las primarias u otros parecidos, se han convertido en
habituales.
REVISTA DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y COMPLIANCE
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Aunque en la mayoría de los partidos existen Comités de Garantías u
Órganos análogos que velan por la igualdad, en la práctica, no se
libran de las sospechas de imparcialidad, y en números casos son un
arma más a disposición de alguna de las partes, generalmente de la que
ostenta el poder, y numerosas disputas suelen acabar en los Juzgados
de guardia. Los partidos políticos por definición son estructuras muy
jerarquizadas y donde la disciplina es un pilar fundamental en todos
ellos. Los conflictos entre los llamados “aparatos de los partidos” y
sectores o corrientes alternativas, están a la orden del día, y son
habituales en los medios de comunicación, ni siquiera los llamados
“nuevos partidos” se libran de estos conflictos internos, que en
demasiadas ocasiones acaban en expulsiones, intervenciones,
suspensiones de militantes, o incluso con gestoras, que sustituyen a
agrupaciones enteras, sin nadie que ayude a evitar el llegar a tal
extremo, con el deterioro en imagen que representa para cualquier
formación política.
En grandes conflictos internacionales, generalmente armados, hemos
normalizado la aparición de la figura del “mediador”, como por ejemplo
en el eterno conflicto entre el gobierno de turno y las FARC en
Colombia, o en otros países como Irlanda del Norte o Sudan.
En nuestro país esta figura ha copado muchos titulares recientemente
debido a la controvertida participación del ex presidente español
Rodríguez Zapatero en Venezuela.
REVISTA DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y COMPLIANCE
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Es importante aclarar que en la mayoría de las ocasiones la figura del
mediador no se corresponde por muy distintos motivos a lo que
estrictamente debería ser la labor y el trabajo de un mediador, lo que
puede llevar a equívocos a los ciudadanos no familiarizados con esta
figura.
Centrándonos en nuestro país, lo vivido en España con ocasión de la
celebración de las elecciones generales, con la repetición de las
comicios por falta de acuerdo entre los partidos, incapaces de llegar a
una mayoría parlamentaria requerida, llegando incluso a rozarse la
posibilidad de unas terceras elecciones, es una muestra más de la
incapacidad de los partidos en muchas ocasiones para llegar a
acuerdos, aunque ello acarree graves perjuicios para el país. Los
partidos políticos por definición son reacios a la intervención de terceros
que les puedan restar protagonismo, y temen que ese menor
protagonismo pueda traducirse en una bajada de los réditos
electorales, con todo lo negativo a todos los niveles que esto conlleva
para un partido, que en la mayoría de los casos sobreviven gracias a las
subvenciones públicas que le llegan en relación a sus votos y su
representación parlamentaria.
Un tema de rabiosa actualidad como el del Referéndum Catalán, que
parece inevitablemente abocado al tristemente famoso “choque de
trenes”, quizás podría haberse evitado con la intervención a tiempo de
la figura de uno o varios mediadores independientes de reconocido
REVISTA DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y COMPLIANCE
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prestigio, reconocidos por todas las partes implicadas, que hubieran
ayudado a encontrar soluciones viables antes de que las posiciones se
hubieran radicalizado hasta la situación actual donde no parece haber salida
sin producirse un grave enfrentamiento. La mayor ventaja que ofrece la
mediación es sin duda el ofrecer soluciones personalizadas, totalmente
adaptadas a las circunstancias y las necesidades de la situación y de las
partes implicadas en una confrontación, algo que en este tipo de conflictos
tan “enquistados” parece imposible que surja de manera espontánea.
Introducir la “Cultura de la mediación” entre la clase política, podría ser un
factor decisivo a la hora proporcionar confianza a los ciudadanos y volver a
acercarles a la política, ya que una gran mayoría se han distanciado
huyendo de la confrontación continua en la que parece anclada
irremediablemente la política en nuestro país, donde parece que deben
haber siempre ganadores y perdedores como si de un partido de futbol se
tratara, y donde palabras como consenso, acuerdo o pacto suenan muy
lejanas e inalcanzables. Una herramienta tan útil como la mediación quizás
podría ser la solución si se encuentra el enfoque adecuado.
¿Estaremos hablando de política ficción, si pensamos que un futuro la figura
de un mediador puede hacerse habitual en las relaciones entre los partido
políticos y evitar así la falta de comunicación y entendimiento entre ellos?
¿Resolverán sus inacabables conflictos internos gracias a un arbitraje
consensuado y profesional? La política española en los últimos tiempos se
mueve a pasos agigantados, así que nada es descartable.
REVISTA DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y COMPLIANCE
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Por Álvaro García-Galán García-Mauriño
Mediador

El Fomento de la Mediación en el Derecho
Comparado Europeo.
Hay países en Europa como Italia y sobre todo recientemente en Francia
que han tomado medidas legislativas muy positivas para el fomento de la
mediación en los procedimientos judiciales de forma previa, con el objetivo
de evitar procesos procedimentales innecesarios que pueden resolverse
mediante la mediación, sin necesidad de acudir y colapsar la vía judicial.
En el caso Italiano se ha impulsado la mediación previa obligatoria en
determinados asuntos sin que tengan que utilizar el sistema de justicia. En el
sistema francés el Código de Procedimiento civil francés (art 56) se reforma
mediante el decreto 2015-282 de 11 de marzo e introduce la obligación al
demandante, bajo sanción de nulidad, a indicar en la demanda las
diligencias llevadas a cabo para tratar de conseguir una resolución amigable
de la controversia, salvo que justifique un motivo legítimo por razón de
urgencia o de lo que se sea objeto del litigio, en particular si afecta al orden
público.
Si bien, no se dice qué ni ante quien, sino como las partes quieran, pero en
todo caso forzados como paso previo a acudir a los Tribunales.
REVISTA DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y COMPLIANCE
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De tal modo que con esta reforma quien presenta la demanda debe justificar
si ha acudido antes a mediación o ha intentado otros medios para la
resolución del litigio, por lo que se determinará de esta forma que estos
sistemas se utilicen y fomenten como vía previa al proceso judicial. Por tanto
se potencia que se constituya la costumbre por los abogados de que muchos
conflictos no lleguen a los Tribunales. Y siempre y cuando exista un efectivo
control de ello por éstos se evitará que se constituya en un mero trámite.
Sin duda, nos demuestra que en estos países el Derecho Comparado es
mas avanzado y efectivo que en el sistema español donde simplemente se
indica al juez español (art 414.1 LEC) de que acudan a una sesión
informativa sobre mediación una vez el proceso judicial ya está instaurado,
donde las partes y sus defensas ya están muy posicionadas, acudiendo
obligadas e igual sin una voluntad real de solucionar el conflicto de forma
negociada.
Quisiera destacar que los jueces españoles tienen plena libertad en
cualquier momento del proceso el requerir una mediación en los diversos
asuntos judiciales, a voluntad propia si las partes lo aprueban o requieren
solicitándolo. Por consiguiente, el impulso de la mediación en el sistema
judicial no depende exclusivamente de las reformas ni medidas legislativas
al respecto, pudiendo los jueces que crean en la mediación impulsarla a
voluntad propia en todos aquellos casos que lo consideren necesario,
suspendiendo el procedimiento si tras la sesión informativa obligada a las
partes sobre la mediación lo aceptan.
REVISTA DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y COMPLIANCE
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Pero para ello queda todavía mucho camino por recorrer, a saber:
Que todos los juzgados y tribunales dispongan de un servio de
mediación intrajudicial, cuestión que en la actualidad no es así, siendo
unos pocos juzgados de familia los que disponen de estos servicios.
Cuando las partes acuden al servicio de mediación intrajudicial por parte
del juez, son las partes sin sus abogados los que acuden y pueden
decidir sin intervención de sus letrados si quieren mediar en dicho
servicio, sin estar mediatizados por sus abogados, muchos de los
cuales no les interesa el proceso de la mediación porque les podría
implicar una rebaja de sus honorarios al no litigar y litigar y recurrir y
recurrir, muchas veces estando más presente sus intereses económicos
que el bien de las partes.
Un sistema obligatorio previo a la vía
judicial de si se ha tratado de resolver
por otras vías el conflicto si no existe un
control por los Juzgados y Tribunales
podría resultar igual de inefectivo. Se
debería de implementar sedes oficiales
de mediación bajo supervisión y
supeditados al sistema judicial por los
juzgados y tribunales, dependientes de
los mismos.
Como así es en la mediación intrajudicial, de esta forma antes de acudir al
juzgado habría que acudir a estas sedes oficialmente institucionalizadas como
bien pueden ser los C.A.F (Centros de Atención Familiar), habría que crear
REVISTA DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y COMPLIANCE
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organismos privados pero oficiales en todo tipo de cuestiones, fomentar
que todos los juzgados al menos tengan servicio de mediación intrajudicial
así como otros organismos y sedes oficiales al respecto, o al menos que
los asuntos obligados de presentar antes de la demanda el hecho de que si
se ha tratado de resolver la controversia estén previamente supeditados
antes asociaciones legalmente constituidas de mediación. Porque si de
deja esta cuestión al libre arbitrio de los abogados y no se especifica
claramente la vía de la mediación y bajos unos parámetros oficiales,
legales: C.A.F., Despachos de Mediación, acudir a Registros de Mediación
de Colegios Profesionales y del Ministerio de Justicia y Asociaciones de
Mediación… no se garantiza un verdadero fomento de la mediación en
condiciones.
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Desde hace algún tiempo, gracias a www.mediandocon.com , ASEMED
desarrolló una APP para solicitar mediaciones a través de nuestros
teléfonos móviles y tabletas, que está totalmente operativa.
Puedes descargarla en PLAY STORE, introduciendo en el buscador la
palabra Asemed.
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¿Qué es Casa Mediación?
Es un foro de encuentro entre ciudadanos, empresas, Instituciones
públicas y de Mediación, Organismos públicos y sociales, así como de
Mediadores profesionales para la promoción del desarrollo de la Mediación
en España.
¿Quién puede participar en Casa Mediación?
Todos los profesionales de la Mediación, Instituciones y entidades de
mediación, públicas o privadas, comerciales o sin ánimo de lucro, colegios
profesionales, Asociaciones de Vecinos, empresas y organizaciones
empresariales y sindicales; y por supuesto, los ciuadadanos.
ENTRA EN CASA MEDIACIÓN
https://www.asemed.org/casa-mediaci%C3%B3n/
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Jesús Moya Mangana
Mediador y Abogado

Oír es inevitable, escuchar es
otra cosa…!
El oír es simplemente percibir vibraciones de sonido. Mientras que
escuchar es entender, comprender o dar sentido a lo que se oye…
escuchar es además un regalo para los demás; es un acto de
generosidad! Escuchar, no cabe duda, es uno de lo aspectos más
determinante y al mismo tiempo difíciles del proceso de la
comunicación. Escuchar requiere esfuerzo y atención…mucho más de
lo que hacemos al hablar. La escucha activa es una invitación del
emisor a participar del contexto que nos muestra; precisa abrazarnos a
sus ideas, a sus sentimientos, a sus reflexiones, ponernos en su piel,
en definitiva, observarle e interpretarle. Entender sus emociones, qué
es lo que siente.
Escuchar no predispone, no enjuicia, no da por hecho y no es una
asunción; paradójicamente, una escucha eficiente, es una visualización;
un ilustración guiada de la expresión, una imagen singular y una
proyección de hechos y de actitudes, un cronograma de sensaciones.

REVISTA DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y COMPLIANCE
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El “escuchante” viaja cargado de empatía, parafrasea para verificar el
mensaje o para comprender el sentido; emite palabras de refuerzo que
sellan la demostración inequívoca de interés por su parte; es habitual
ver en su atuendo, resumir y cumplimentar para avalar el nivel de
recepción.
Uno de los obstáculos que dificultan la escucha está muy próximo a
nosotros mismos, además lo propiciamos voluntariamente… se conoce
como el pensamiento. Y es que pensamos mucho más rápido que
escuchamos; concretamente se calcula que escuchamos del orden de
entre 130 y 150 palabras por minuto, mientras que pensamos entre 350
y 700… procesamos por tanto mucha más información mentalmente de
la que somos capaces de recibir por medio de la audición. Este efecto
provoca distracciones y desconexiones con nuestro interlocutor, solo
salvables una vez más con esfuerzo por nuestra parte y generosidad.
Relacionado con el pensamiento y su capacidad para distraernos en
una conversación, está la que conocemos como “la columna izquierda”:
¿Cuántas veces hubiésemos querido decir lo que pensábamos pero
para evitar la confrontación o la incomodidad, optamos por el
silencio?... En el proceso de comunicación son muchos los estímulos y
las provocaciones que activan nuestra columna izquierda; nos avanzan
por una senda de juicios y opiniones que predisponen nuestro
posicionamiento respecto a un acontecimiento o ante una persona; la
activación del fenómeno de la columna izquierda crea una esclusa
dentro de la conversación que limita la escucha, la deriva
REVISTA DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y COMPLIANCE
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hacía el área del interés particular y nos aleja insolidariamente de
nuestro interlocutor. Administrar con honestidad este tributo tiene sin
duda una valiosa contrapartida: el diálogo, la conversación.
También es conocido que ellas escuchan más y mejor… y es cierto y
además tiene su explicación científica: El hemisferio cerebral
izquierdo como sabemos es quién se ocupa de las tareas racionales,
mientras que el derecho se encarga de la creatividad y de las
emociones. El cerebro femenino tiene un cuerpo calloso externo más
grueso que el masculino y por lo tanto ellas tienen un 30% más de
conexiones entre los dos hemisferios; (de ahí aquello tan manido de
que son capaces de realizar más de una tarea a la vez…!). Ellas
tienen la habilidad de comunicación interpersonal situada en una
zona localizada principalmente en la parte frontal del hemisferio
cerebral izquierdo y en una zona más pequeña del hemisferio
derecho. Poseer dos áreas localizadas en los dos hemisferios
permite que las mujeres sean muy buenas comunicadoras, ya sea
hablando o escuchando.
Sí escuchar es sinónimo de respeto, limitarnos a oír, es sin lugar a
dudas, un acto egoísta y una demostración del poco valor que damos
a quien ha requerido nuestra atención.
Hace años en un curso de negociación cerca de Oxford y cuando
tocaba hablar de la escucha durante el proceso de negociación,
recuerdo con nitidez una frase poderosa que nos regaló el formador:
¡Cuando no tengas nada que decir, no digas nada…escucha!
REVISTA DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y COMPLIANCE
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CURSOS

Todos nuestros Cursos se
encuentran inscritos en el Registro
de Cursos de Mediación del
Ministerio de Justicia, contando con
el identificador correspondiente.

Infórmate
en fomacion@asemed.org
638016780
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Libre, Lliure, Foro, Doan

Mari Sierra Manchado.
Coordinadora del Programa de Mediación Escolar de ASEMED

OTRA FORMA DE DIFUSIÓN, POEMAS A LA MEDIACIÓN.
Hay veces que se alaba la belleza de algo o de alguien a través de la
poesía, otras veces se utiliza el arte poético en señal de protesta, de
tristeza, de impotencia, se clama con un poema ese anhelo por algo que
se ve inalcanzable, en fin la poesía se suele utilizar para crear belleza a
través de la palabra.
Y para ello escribo este artículo, para transmitir a nuestros lectores que
hay otras formas de difundir la Mediación, a través de la figura estética
de la poesía, llevo haciéndolo algún tiempo en las redes sociales, suelen
ser poemas cortos, o frases que acompañan a bonitas imágenes.
Espero que os guste mi otra forma de difundir mediación, para con ello
llegar más cerca de los sentimientos de las personas en conflicto, y que
vean en la mediación algo cercano a la persona de a pie, no lo
clasifiquen como algo burocrático y complicado, y os escribo una
muestra de algunas de los poemas que he ido publicando:
Retos a la vida
Cuando te asomes a la
ventana de la vida y
descubras que frente a ella
REVISTA DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y COMPLIANCE
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ino hay monumentos, sino
miserias, reproches, errores
no busques al culpable, sino
la solución para mejorar
esas miserias, esos
reproches y errores. Pon
retos a tu día a día para
mejorar lo que te rodea, y
tal vez consigas restaurar la
monumentalidad de tu vida.
Ven a mediación para
aclarar el cristal de tu
ventana y te deje ver con
nitidez la solución.
La crisis de lo material
no debería llevar a la
crisis de los sueños,
respeta, dialoga y
convive en paz.
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Vértigo al cambio
El miedo a encontrarte
contigo mismo para
componer tu vida, hace
más cómodo que respondan
otros de componerte a su manera.
No te pedimos que escales
la Giralda, sólo intentamos
hacerte escalar por tus
emociones para que te des
cuenta de tus necesidades
verdaderas ¡No tengas vértigo
y ven a Mediación!
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Mediación da valor
El valor de las personas
se mide por sus actos,
no por su patrimonio,
mediación no valora,
sino que da valor a
emociones y sentimientos.
Si sabes valorar el patrimonio
porqué no aprendes a valorar
a las personas ¡No es más valioso
el que más tiene sino el que más
ofrece!
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Libre, Lliure, Foro, Doan

El mar
El mar con su eterna fuerza
erosiona las rocas en su
camino, y tú ¡malgastas tu
breve tiempo erosionándote!
afronta y soluciona. En tus
manos encontrarás la mediación.
Cultiva paz y ahorrarás en
luchas, ganando tiempo para
disfrutar de la vida.

Espero que os haya gustado esta otra forma de difundir la mediación, pues
los mediadores hemos llegado al punto que ya lo hemos dado todo y más
para que esta figura funcione, el resto queda en manos de la Administración,
que ha de mover de una vez pieza para que se haga preceptivo el uso de la
mediación, aunque sea para determinados casos, y las personas adquieran
en ella la confianza que se merece.
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Jacinto González Romero
Mediador, Árbitro y Abogado

CONFIGURACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES (IMLCF)
EN MEDIACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO Y CIRCULACIÓN.

Normativamente es el Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, el que
se regula la realización de pericias a solicitud de particulares por los
institutos de medicina legal y ciencias forenses, en las reclamaciones
extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor.
Dicha exigencia resulta realmente novedosa para el IMLCF en cuanto
introduce una nueva función de carácter administrativo, que es totalmente
ajena a su intrínseca naturaleza de agente auxiliador jurisdiccional.
Es a través de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de Reforma del
Sistema para la Valoración de los Daños y Perjuicios causados a las
Personas en Accidentes de Circulación donde se prevé la participación del
IMLCF en el parágrafo 5º del artículo 7.
Principia con una descripción del supuesto de hecho: “En caso de
disconformidad del perjudicado con la oferta motivada, las partes, de
común acuerdo y a costa del asegurador, podrán pedir informes periciales
complementarios, incluso al Instituto de Medicina Legal siempre que no
hubiese intervenido previamente.
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Esta misma solicitud al Instituto de Medicina Legal podrá realizarse por el
lesionado, aunque no tenga el acuerdo de la aseguradora, y con cargo a la
misma. El Instituto de Medicina Legal que deba realizar el informe solicitará
a la aseguradora que aporte los medios de prueba de los que disponga,
entregando copia del informe pericial que emita a las partes”. Aunque
también el perjudicado podrá solicitar informes periciales complementarios,
sin necesidad de acuerdo del asegurador, siendo los mismos, en este
caso, a su costa.
La consecuencia formal resultante es que “esta solicitud de intervención
pericial complementaria obligará al asegurador a efectuar una nueva oferta
motivada en el plazo de un mes desde la entrega del informe pericial
complementario”, continuando interrumpido el plazo de prescripción para el
ejercicio de las acciones judiciales.
Y en todo caso, se reanudará dicho plazo desde que el perjudicado
conociese el rechazo de su solicitud por parte del asegurador de recabar
nuevos informes.
El ejercicio de la vía prescrita en el art. 7.5 Ley 35/2015 es necesario para
poder proceder posteriormente a un proceso de mediación o, en su caso,
acudir a la vía jurisdiccional.
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Profundizando en el contenido del RD 1148/2015 en su capítulo primero se
contemplan una serie de disposiciones generales. Su objeto viene
establecido en el art. 1:
a) Regular el procedimiento para solicitar informes periciales a los
Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante IMLCF) en
los términos previstos en el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley sobre
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
b) Establecer un procedimiento común para la elaboración de los informes
periciales por los IMLCF.
c) Fijar un precio público como contraprestación de la pericia.
Otras cuestiones importantes a tener en cuenta son las previstas en los
arts. 4 y 5 de este RD 1148/2015:
1. Será competente para la tramitación de la solicitud y la emisión del
informe pericial el IMLCF del lugar del domicilio de la víctima lesionada o el
del lugar donde ocurrió el accidente, a su elección.
2. Para cada víctima lesionada y accidente se solicitará una pericia que
podrá dar lugar a uno o varios informes. Cualquiera de las partes podrá
solicitar que se incluya algún aspecto concreto en el informe, lo que deberá
hacerse constar expresamente en la solicitud.
3. A la solicitud se tendrá que acompañar, para darle curso, la oferta
motivada que la entidad aseguradora haya emitido, de conformidad con lo
previsto en el artículo 7.2 del RD 8/2004.
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4. Se requerirá el consentimiento informado de la víctima lesionada (Ley
41/2002, de autonomía del paciente). Dicho consentimiento implicará
necesariamente:
• La exploración por el médico forense.
• Autorizar el acceso a la documentación de su historial clínico que sea de
exclusivo interés en relación al accidente sufrido.
• La realización de exámenes o pruebas complementarias cuando el
médico forense los considere necesarios.
• Cesión a la entidad aseguradora de los datos resultantes de dichos
exámenes y pruebas.
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Diego Cabezuela Sancho.
Socio de Círculo Legal.
.

LO MIO ES SOLO UNA PYME ¿PARA
QUE NECESITO YO EL COMPLIANCE?
Seis años después de la llegada a nuestro derecho de la
Responsabilidad Penal de las Personas jurídicas, --y la llegada, con ella,
de la medicina para prevenirla, el compliance— buena parte de los
empresarios españoles siguen escépticos ante el nuevo escenario.
Con carácter general, las grandes corporaciones se han adaptado sin
dificultad a la situación. En realidad, las filiales de empresas
norteamericanas, o cuyas sedes centrales se hallan en países europeos
donde esto era ya una realidad, tenían más o menos incorporada a su
estructura la mayor parte de los elementos de lo que se denomina la
cultura de cumplimiento: los códigos éticos, la figura del compliance
officer, y hasta los canales de denuncias. Pero a buena parte de las
empresas españolas, sobre todo a las pymes, la nueva situación (en
realidad, ya no tan nueva) les cogió por sorpresa. Muchas aún no han
terminado de reaccionar, y se debaten entre la duda sobre lo que un
programa de compliance pueda suponerles, entre costes y
complicaciones internas, y, sobre todo, en la desconfianza sobre su
auténtica utilidad.
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La primera consideración a tener en cuenta, es que la responsabilidad
.penal de las empresas y la nueva cultura empresarial que supone el
compliance han llegado para quedarse, y no habrá vuelta atrás. Los
Estados, no solo el Estado español, han optado por transferir o
extender a las empresas, --grandes, medianas y pequeñas--, la
responsabilidad de prevenir e investigar los delitos que puedan
cometerse dentro de ellas, asegurándose de contar con su
colaboración, mediante un estímulo sencillo, pero infalible.
Convertirlas a ellas en responsables, bajo la advertencia de incurrir
en multas tan duras que pueden hacer inviable su continuidad y,
eventualmente, en otras severas sanciones, tales como clausuras de
sus establecimientos, suspensión de sus actividades, prohibiciones de
contratar etc, y en casos extremos, la disolución.
Y más importante aún. El ámbito en que puede generarse esta
responsabilidad penal de la empresa, ni siquiera se circunscribe a los
actos de sus propios administradores, apoderados o empleados, sino
también a los actos de los terceros incluidos en su círculo de control
funcional. Por ejemplo, autónomos, colaboradores y subcontratistas.
Esta extensión crea un efecto multiplicador inimaginable, e introduce
al mismo tiempo en el sistema un factor de interés empresarial
evidente. Porque está llevando a las grandes, y no tan grandes,
compañías, a asegurarse de que todos aquellos con quien contratan
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están dotados, a su vez, de su propio programa de compliance. De forma
que
. no se vean ellas contaminadas penalmente por los posibles actos ilícitos
de estos subcontratistas, colaboradores o de los apoderados/empleados de
éstos.
Las llamadas cláusulas de cumplimiento normativo –en virtud de las cuales,
las partes se facultan para resolver un contrato por cualquier incumplimiento
legal de la contraparte, aunque este incumplimiento no tenga nada que ver
con las prestaciones del contrato que han firmado--, están ya a la orden del
día. Esto supone, por ejemplo, que un incumplimiento grave de obligaciones
fiscales o en materia de medio ambiente, pueda justificar la ruptura de un
contrato comercial (por ejemplo, de distribución), aunque éste se esté
cumpliendo con toda normalidad. Y qué decir de los rigurosos controles que
se establecen en los códigos anti-soborno y cuya firma, --en estos tiempos,
de tan intensa sensibilización ante la corrupción— imponen las grandes a
sus proveedores, cada vez con mayor frecuencia, como requisito
imprescindible para contratar.
En poco tiempo será inimaginable un contrato, al menos un contrato
importante, que no incluya estas previsiones. Los operadores que carezcan
de programas de compliance van a quedarse pronto fuera del mercado. O al
menos, fuera del mercado de los contratos importantes.
La cuestión de la complejidad. Un programa de compliance basado en un
buen estudio de la empresa, no acarrea ninguna complejidad especial. No
se trata de cambiar o sustituir la organización, sino de identificar sus riesgos
penales --cada empresa tiene los suyos, ligados fundamentalmente
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fundamentalmente a la naturaleza de su actividad--, mejorar sus
procedimientos,
.
y, eso sí, crear los controles precisos para la
neutralización de los riesgos. No es una burocracia de nuevos controles,
sino una optimización de los preexistentes, adaptada, naturalmente, a la
operativa de la empresa.
Y el coste. Otro mito que hay que deshacer. En el fondo, un programa de
cumplimiento es como un traje a medida. Un programa para una gran
empresa requiere más estudio y más tiempo, y por ello resulta complejo y
más caro. Un programa para una Pyme requiere obviamente menos
estudio y menos tiempo. Por ello es sencillo y económicamente
asequible. En algunos casos, incluso peligrosamente asequible, porque el
mercado está, ahora, inundado de ofertas de programas de compliance
low cost y basados en comprobaciones mediante simples check list y
recomendaciones de controles standard, de escasa o de nula utilidad. A
la hora de la verdad, no vale cualquier programa. En caso de que la
empresa se vea inmersa en una investigación penal, el juez valorará la
calidad de su programa y la fortaleza de los controles. Un mal programa,
o un programa-tipo olvidado en un cajón, no va a exculpar a ninguna
empresa, ni le va a servir para nada.
En cambio, un programa personalizado, e implementado de verdad en la
dinámica de la empresa, la liberará de responsabilidad o, como mínimo,
se la reducirá.
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Es más que probable que, en breve plazo, solo los programas de
compliance
.
que se sometan periódicamente a auditorías, o que cuenten
con certificaciones acreditativas de su calidad, puedan ser tomados en
consideración. Tanto a estos efectos penales, como de contratación
mercantil. Por eso es arriesgado despachar el trámite con un programa
de bajo coste e inútil.
Pero dicho esto, el estudio de los riesgos y controles de una Pyme, tiene,
o debe tener, un coste más que asumible y a cambio de eso, la posiciona
legal y comercialmente en una situación de futuro.
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.

Si debe realizar el Plan de Prevención de
delitos en su empresa, Asociación,
Fundación, club deportivo, etc., podemos
ayudarle.
PÍDANOS PRESUPUESTO.

www.asemedprofesional.com
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Juan Ramón Conde Bueso
Mediador y Jefe de la Asesoría Jurídica del Colegio
de Ingenieros de Caminos de Madrid.

MEDIACIÓN Y COMPLIANCE
Cuando hablamos de métodos alternativos de resolución de conflictos
(ADR) ya no se puede negar el papel fundamental de la Mediación. Es un
gran paso ya que poco a poco se está viendo que la judicialización de los
conflictos no suele solucionar de forma efectiva los problemas. Con la
Mediación se ha dado un gran paso no solo en la resolución del conflicto
sino también en la reparación del daño.
Hay que tener en cuenta que si la mediación civil y mercantil está
ofreciendo resultados satisfactorios para, en el ámbito penal se manifiesta
como una forma de reparar el daño, que se contempla como atenuante, y
que por el mero hecho de haberla intentado ya se produce un beneficio
para las partes con la posible reducción de las penas además del
resarcimiento moral.
Con la reforma del Código Penal de 2010, las personas jurídicas son
penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por
cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes y
administradores de hecho o de derecho.
En los supuestos previstos en el Código Penal, las personas jurídicas son
penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de
actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por
quienes estando sometidos a la autoridad de las personas físicas han
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físicas han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos
el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso.
Por ello, cada organización debería implementar medidas en materia de
cumplimiento de las normas que serán distintas para cada una en función
de sus necesidades específicas. Por muy pequeña que sea una empresa
no se halla exenta de Responsabilidad Penal, de modo que debe
organizarse para implementar planes de prevención (plan de cumplimiento
normativo o compliance) que impliquen una gestión basada en
comportamientos saludables, con el objetivo de cumplir las normas y
gestionar el riesgo de forma más segura.
¿Qué papel puede tener en este ámbito la Mediación?
La Mediación puede ser fundamental, ya que si con la implementación de
los planes de cumplimiento normativo las personas jurídicas pueden
acogerse a una exención de responsabilidad según el art. 37bis del Código
Penal, hay que tener en cuenta que según Sentencias del Tribunal
Supremo ( 29 de febrero y 16 de marzo de 2016) uno de los presupuesto
para aplicar la exención, además de que se cumpla lo indicado en el art. 31
bis, es que en la organización se haya adoptado una verdadera cultura de
cumplimiento. Es en este aspecto en el que la mediación en los procesos
sancionadores por parte de la empresa puede ser trascendental.
Ya no basta con que la empresa tenga un código ético, que lógicamente
debe cumplirse. Es necesario que estos códigos rijan toda la actuación de
la persona jurídica y que esa ética se transmita a todas sus actuaciones.
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Ya no es un simple deseo o estilo de trabajo, es una obligación si la
empresa quiere beneficiarse de la exención de responsabilidad.
No solo es necesario que la empresa cuente con un “Compliance Officer”,
como una figura de vigilancia y control orientado a prevenir la comisión de
delitos. Es fundamental que si bien esta persona que es responsable de
supervisar y gestionar todas las cuestiones relacionadas con el
cumplimiento normativo tenga cualidades mediadoras que le ayudarán en la
tarea de velar para que no se produzcan delitos en la empresa y ocupada
en dejar un rastro de su actividad de control, generando pruebas que
acrediten que en ningún momento se ha producido una omisión del deber
de control. El mediador se muestra como figura fundamental que ayuda a la
prevención.
Pero la figura del mediador puede ir mas allá, ya que si bien el plan de
cumplimiento normativo busca la prevención del delito, hay situaciones en
los que a pesar de los controles, protocolos, formación del personal y otras
barreras, es inevitable que se produzca un incumplimiento por parte de
algún empleado o directivo, con lo cual aparecerá irremediablemente la
responsabilidad de la empresa.
En este supuesto a pesar de que el plan de prevención haya funcionado
correctamente, la propia empresa iniciará un procedimiento sancionador
contra el empleado o directivo que haya cometido el delito. Es en este
procedimiento en que la persona jurídica, según su código ético que rige su
actuación, debe centrase en reparar el daño. En este caso es muy
importante que las organizaciones y los propios compliance officer tengan
en cuenta los beneficios de la mediación para la reparación del daño.
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Aquí la mediación, más allá de una técnica para resolver conflictos, es
una responsabilidad de la propia organización, ya que esta debe
minimizar no solo los riesgos, sino también los daños una vez se hayan
producido.
Implementar un sistema de mediación reparadora puede ser un valor
que haga que la implementación de un plan de cumplimiento normativo
o compliance se manifieste una verdadera cultura del cumplimiento.
La Mediación Organizacional es una herramienta que coadyuva a la
prevención de la responsabilidad social y penal de las Personas
Jurídicas, entendiendo que es necesaria la creación de una figura más
compleja, que dirija, además, el canal de resolución de conflictos en la
empresa, con la detección precoz de los conflictos que aparecen en los
equipos de trabajo, tanto a nivel de producción como de equipos de
trabajo implicándose en la reparación del daño.
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María del Mar González
Mediadora y Trabajadora Social

¿POR QUÉ LA MEDIACIÓN NO TRIUNFA EN
ESPAÑA?

“Nosotros mismos debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo” Gandhi.

A pesar de las recomendaciones del Consejo de Europa para la introducción de los
mecanismos ADR en el sistema de justicia, y de la apuesta decidida de la Unión Europea
para impulsar la mediación, como elemento clave en la configuración de un espacio jurídico
europeo, la administración de justicia tradicional por un lado, y la insuficiente cultura promediación por otro, han contribuido a que la mediación no avance lo suficiente en este
país.
Contamos como bien sabemos, con una Directiva (CE) 52/2008 a las legislaciones
internas, una Ley 5/2012 de mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, así como infinidad
de experiencias de mediación en muy diversos ámbitos, (incluido el penal), muy positivas e
interesantes tanto en el ámbito público como privado, pero no han calado lo suficiente en
nuestro territorio, y sobre todo, en nuestro imaginario cultural. ¿Por qué?
Pascual Ortuño, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el III Simposio
“Tribunales y Mediación” en 2013, ya hablaba de la paradoja que resultaba de la común
aceptación entre los operadores jurídicos de la bondad de los ADR y la lenta progresión del
desarrollo e implantación de la mediación en el estado español. En dicho Simposio,
argumentó que era asombrosa la resistencia al cambio que presentaban las tradicionales
profesiones jurídicas. La abogacía muestra un temor irreal a que una transformación
profesional le haga perder los “privilegios” de que disfruta al monopolizar la gestión de los
conflictos de la ciudadanía, tanto en la esfera privada como pública, sin evidentemente,
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menospreciar un ápice la importantísima labor que desempeña la abogacía, y sobre todo,
en los procesos de mediación.
Frente a los recelos de este cuerpo de profesionales, hay otros operadores jurídicos que
también suponen un obstáculo en la implantación de la mediación, y son los jueces y
magistrados. Como sostiene Redorta, “muchos jueces piensan que impartir justicia es
repartir sentencias, y éste es un rol al que no quieren renunciar”, aunque por suerte, cada
vez el cuerpo del poder judicial va teniendo otra visión más amplia del concepto de
administrar justicia, y está apostando (aunque a cortos pasos), por la utilización de estos
medios complementarios de solución de conflictos.
Y no podemos olvidar en ningún momento el papel clave de la ciudadanía al respecto.
¿Será debido a una cuestión de carácter psicológico, como apuntan algunos estudiosos del
tema? ¿Nos gusta el litigio? ¿Tiene que ver la cultura mediterránea? Quizás no sería del
todo descabellado hacer un estudio antropológico y sociológico al respecto. Pero lo cierto
es que los propios afectados por situaciones conflictivas, se muestran poco receptivos a
cambios en la forma de resolver sus conflictos.
A nivel general, hay que decir que suele haber desconfianza ante lo desconocido. La forma
tradicional de resolver los conflictos, teniendo en cuenta el derecho continental jurídico es
acudir a los tribunales, y hacer valer en ius puniendi del estado; “que sea el juez quien diga
quién tiene o no razón”. En otros casos, (que no son los menos), lo que existe es un
desconocimiento total de la existencia de otros modelos de gestión complementaria o
alternativa de conflictos, (según como lo queramos entender).
Ante este sucinto planteamiento de la realidad, ¿qué podemos hacer?
Lo que parece obvio es que es necesario por un lado, una acción decidida de los gobiernos
y de los legisladores para reformar el sistema procesal; y por otro, una difusión sin
precedentes a todos los niveles, para hacer permeable la sociedad en la cultura de la paz,
y en la resolución de los conflictos desde el diálogo y no desde la confrontación.

REVISTA DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y COMPLIANCE

42

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE MEDIACIÓN

Hablemos
de
Mediación

NÚMERO TRES
JULIO-AGOSTO 2017

Información por un lado a la ciudadanía sobre la mediación, a la vez de formación
para diferenciarla de otros métodos alternativos de resolución de conflictos como son
la conciliación, negociación y arbitraje. Al hilo de esto último, no hay más que ver en
los medios de comunicación como la ciudadanía, y lo más peligroso, los
responsables de informar a la misma, son legos en la materia, confundiendo
términos y procedimientos, lo que genera una desconfianza y confusión sobre lo que
es la mediación. Por tanto, se hace imprescindible realizar campañas de difusión de
la existencia de la mediación a fin de proporcionar a la ciudadanía el derecho al
acceso a la justicia en términos más amplios, estimulando los valores y la cultura del
acuerdo frente a la concepción clásica de la resolución de conflictos. Considero que
la ciudadanía debe recuperar el protagonismo que le corresponde dentro del sistema
de administración de justicia, siendo partícipe activo en la búsqueda de medios más
flexibles, permitiéndole un cierto control y responsabilidad directa en la solución de
los conflictos que él mismo ha generado.
A su vez, hay otro punto que es necesario abordar, y es la formación en cuanto a los
operadores jurídicos, y los profesionales de otras disciplinas que actúan como
mediadores, para que la conozcan y sobre todo, hagan su trabajo con calidad y
profesionalidad. Recordemos que en este país, el “boca a boca” funciona muy bien.
Hay que apostar por la profesionalidad de todos los agentes intervinientes, por el
trabajo bien hecho, y además, dotarlos de estructuras y recursos adecuados para
poder llevar a cabo los procesos de mediación con calidad. Solo así, conseguiremos
que la mediación impregne de sus bondades a la sociedad en general.
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En relación a la primera cuestión, para fomentar la mediación, evidentemente
resultaría muy positivo introducirla con un índice de obligatoriedad, como requisito de
procedibilidad, al menos, en una fase inicial del litigio. Es decir, coadyuvaría su
introducción si al menos, los mediados pudiesen acudir a una sesión informativa
sobre la mediación, sus características, beneficios, compromisos, posibilidades… y
con toda esa información, aplicar el principio de autodeterminación. No vamos a
ciegas en este tema, países próximos a nuestro entorno, tienen implantado un
carácter obligatorio, con peculiaridades en cada caso, de la mediación, con mayor y
menor éxito, pero sin duda, con más mediaciones hechas. Es decir, se trataría de
acreditar, antes de acudir a los tribunales y poner en marcha la costosa maquinaria
judicial, que se ha intentado explorar de forma estructurada y rigurosa, otras
posibilidades de gestión del conflicto de manera consensuada.
Soy consciente de que esto es objeto de debate y reflexión, teniendo en cuenta que
hay una serie de principios que algunos juristas consideran que se tambalean con
estos “movimientos restaurativos”, como son el principio de tutela judicial, legalidad,
igualdad, presunción de inociencia…etc, pero ninguno de ellos tiene por qué quedar
en entredicho; la inserción de la mediación en el ámbito penal ha de hacerse
respetando las garantías individuales que se derivan de los principios antes
señalados, si bien, la respuesta judicial debería estar basada en el principio de
intervención mínima, así como la utilización de la mediación como requisito de
procedibilidad de la acción penal de ciertos delitos.
Respecto a la segunda cuestión, (la difusión de la mediación a todos los niveles), no
cabe duda que se necesita un cambio de mentalidad, un acercamiento a la
mediación, que pasa, sin lugar a dudas por la información y formación.
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Alejandra Bastidas
Mediadora y Maestrante del Máster de Mediación,
Arbitraje y Compliance de ASEMED.
Hace unos días navegando por páginas dedicadas al mundo jurídico me encontré
con dos artículos en mi opinión interesantes, que me enseñaron una perspectiva
diferente de la Mediación y el Arbitraje como una forma de ejercer la abogacía pero
de manera preventiva, como quien acude al médico a realizarse un tratamiento
preventivo, depurativo y desintoxicante para evitar más adelante llevarse sorpresas
desagradables y mantener controlada cualquier amenaza de pérdida de la salud.
El autor del primero de los artículos empieza contando lo que todos sabemos, uno
de los grandes problemas de la justicia española son los juzgados sobrecargados
y los litigios interminables, y aporta el dato; el plazo medio para resolver una
demanda civil ante un tribunal español de primera instancia fue en el 2008 de 296
días, sólo superados a nivel europeo por Portugal (430) e Italia (533) si hay
apelación se supera el año, a esto hay que añadirle el elevado coste económico
para el litigante.
Como convencida y entusiasta de las ADR entiendo que estas son importantes
razones que fundamentaron su creación y que la solución al problema en cuestión,
pasa por la masiva utilización de estos métodos alternativos, que será posible
cuando el abogado litigante tradicional, realice un cambio de mentalidad o como
señala el autor se produzca “un cambio de chip” que traiga como consecuencia
que también el ciudadano de a pie cambie y evolucione de una cultura de litigio a
una cultura de prevención, de búsqueda de acuerdos satisfactorios para cumplirlos,
de asunción de la responsabilidad con su consecuente reparación.
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Este concepto de abogacía preventivame me resulta muy novedoso, hasta ahora
había entendido a las ADR solo como métodos alternativos o extrajudiciales, pero no
como herramientas de prevención que puedan ser utilizadas para que el conflicto no
llegue nunca a producirse, y si esto fuera ya inevitable, lograr que no se llegue al
punto máximo de conflictividad donde se requiera de grandes esfuerzos para llegar
a acuerdos o reparar el daño o simplemente no quede otra alternativa que acudir a
los tribunales
Como fin ultimo la abogacía preventiva busca en un futuro no muy lejano, evitar que
los ciudadanos tengan que acudir a los tribunales y al litigio, haciendo que esta
opción ya no sea demandada, porque el ciudadano simplemente ya no lo necesitara
ya que habrá integrado la cultura de prevención llevando sus asuntos siempre a
punto y por que las ADR ya no se consideraran un método alternativo, sino serán la
vía más utilizada y preferida por todos para resolver sus conflictos.
Por el contrario cuando conocí el Complaince officer entendí que se trataba de
una modalidad de Abogacía Preventiva muy avanzada y refinada gracias a la
importancia que tiene en el ámbito jurídico anglosajón. Su fin es que las personas
jurídicas funcionen y se gobiernen por normativas legales, políticas internas,
reglamentos propios, códigos éticos y que se cumplan los compromisos adquiridos
con clientes proveedores, empleados y terceros, todo esto recogido en un
minucioso, estudiado y diseñado Plan de Prevención De Delitos que es diferente y
único para cada empresa, y que asegura que en el peor de los casos, cuando a
pesar de todas los controles y medidas establecidos en el plan de prevención se
cometan uno o varios delitos en el seno de la persona jurídica, pero que a pesar de
estos hechos esta persona jurídica sea eximida de la temida responsabilidad penal
con sus consecuencias negativas y a veces devastadoras que pueden acarrear
para una empresa con vocación de perdurar en el tiempo. Por tanto es el momento
de recordar el antiguo refrán “es mejor prevenir que curar”
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Carolina de Blas Herrero
Mediadora y Compliance Officer
Maestrante del Máster de Mediación, Arbitraje
y Compliance de ASEMED

EL COMPLIANCE OFFICCER
IMPRESCINDIBLE EN LA RESPONSABILIDAD
PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.
El entorno legal de negocios del Siglo XXI es complejo, con normas de obligado
cumplimiento para las empresas, de contenido técnico que por imperativo se han de
dar , normas que la sociedad y otras organizaciones han considerado insuficientes
, lo que ha permitido hacer avances en el campo del ¨Compliance¨, normas de
cumplimiento, dentro de nuestro marco legal.
A nivel mundial y a nivel nacional, afectan a nuestro país, en gran medida producido
por la globalización, la necesidad de abrirse nuevos mercados y de eliminar las
prácticas que inciten a fraude y/o corrupción, ello nos obliga a los profesionales del
Derecho a tener conocimiento de la figura del Compliance Officer o jefe de
cumplimiento.
Afianzando el cumplimiento normativo, Compliance, a través de la figura del jefe de
cumplimiento, exigida en las empresas con un amplio recorrido en el extranjero.
Haciéndose eco de ello, en España se introduce la regulación de la responsabilidad
penal de la persona jurídica, con la reforma del Código Penal a través de la Ley
Orgánica 1/2015, de 30 de Marzo.
Su función consiste en velar por el sistema normativo aplicable a la empresa,
supervisando y poniendo en su conocimiento los posibles riesgos penales de
incumplimiento que pudieran derivarse de su actividad o bien los que se estén
produciendo.
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Colabora con el órgano de administración de tal manera que no sólo vigila el
cumplimiento de las normas legales sino que prevén los riesgos en los que
pudieran incurrir, los detecta y gestiona, esta parte es clave para entender el
desarrollo de la figura del Compliance Officer dentro de las empresas puesto que es
parte del desarrollo de la cultura corporativa.
La cultura del Compliance: todas las organizaciones tienen una cultura aunque en
ocasiones no este escrita, esta cultura se fragua a través de las conductas que
tolera o que evita, propagando ciertos valores de forma transversal en su entorno
laboral.
La inclusión de la figura del jefe de cumplimiento favorece una cultura
organizacional sana donde se enriquecen los valores y comportamientos éticos que
demanda la sociedad actual incluyendo evidentemente, el cumplimiento de las leyes
de forma rigurosa.
Por ello es uno de los imperativos dentro de los protocolos de actuación de las
organizaciones modernas, la creación de códigos éticos, planes de prevención de
delitos, cuyos modelos se inspiran en textos que facilitan directrices,
especificaciones. Podemos distinguir estándares genéricos de aplicación para
estructurar modelos de compliance y específicos, que se estructuran en bloques de
cumplimiento concreto o actividades en particular.
Entre los modelos genéricos destaca la norma ISO19600 Compliance Management
System de 2014, que tiene su origen en la norma AS3806 Australian Standard,
compliance programs.
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Entre los modelos específicos cabe destacar la norma ISO37001 Anti-Bribery
Managment Systems del año 2016, cuyo antecesor es el estándar británico
BS10500 del 2011.
En la Comunidad internacional podemos encontrar multitud de textos que explican y
establecen bases donde apoyarse para la fabricación de modelos de compliance,
como es el US Sentencing Commission Guidelines con actualizaciones anuales.
Cuando las empresas incorporan la cultura del compliance en su estructura , se
produce un efecto de refuerzo en los principios y valores que la rigen, dando un
claro empuje a su plan comercial.
Impulsa a las empresas en sus políticas comerciales y de incentivos a la fuerza de
venta con efectos notables ya que se lanza de forma tácita el mensaje de que la
organización sólo considera lícitos tales propósitos cuando cumplen con la
normativa y los principios propios de la organización.
La importancia de la implantación del compliance en las empresa radica en que las
personas físicas que trabajan en la empresa si cometen delitos, en última instancia
el responsable es el Consejo de Administración social o administrador único, para
evitar q el órgano de administración ,ante delitos que ellos desconocen sean
responsables directos penales, se crea el protocolo de compliance y después una
figura que es el Compliance Officer , jefe de cumplimiento , el que vigila y supervisa
que esas normas de cumplimiento estén actualizadas, de esa manera si alguien
dentro de la empresa comete un delito penal no se deriva la responsabilidad a la
administración social, ya que ha propiciado los medios y filtros oportunos para que
ello no se produzca ,sino que sería imputable a la persona física que lo hace.
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PROGRAMA:
Día 10 de Noviembre de 2017.
- 9 ,30 horas.
Acreditación de asistentes y entrega de documentación.
- 10 horas.
Inaguración del III SIMPOSIO-CONGRESO INTERNACIONAL DE
MEDIACIÓN.
-10,30 horas.
LA PRÓXIMA REFORMA LEGAL PROCESAL PARA LA
IMPLANTACIÓN DE LA MEDIACIÓN MEDIANTE LA SESIÓN
INFORMATIVA PREVIA.
- 11,15 horas.
LA IMPORTANCIA DE LA REDACCIÓN DE LOS FORMULARIOS DE
MEDIACIÓN EN LA GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
- 12 horas.
Cafe con pastas.
12,30 horas.
LA MEDIACIÓN COMUNITARIA E INTERCULTURAL. SITUACIÓN
ACTUAL Y SU DESARROLLO EN ESPAÑA
- 13,15 horas.
LA MEDIACIÓN ORGANIZACIONAL Y SU ENCUADRE EN LOS
PLANES DE PREVENCIÓN DE DELITOS DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS. UN NUEVO YACIMIENTO PROFESIONAL.
14,00 HORAS.
COMIDA
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16,00 de la tarde.
LA MEDIACIÓN POLÍTICA: UNA NUEVA HERRAMIENTA DE
PACIFICACIÓN SOCIAL.
-16,45 HORAS.
MEDIACIÓN PENITENCIARIA. SITUACIÓN DEL PROGRAMA Y
AVANCES EN SU DESARROLLO.
Coordinadores de los Programas de Mediación Penitenciaria de
ASEMED, en los distintos Centros Penitenciarios en los que está
establecido el programa.
- 17,30 HORAS.
LA MEDIACIÓN COMO MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS VECINALES Y EN COMUNIDADES DE
PROPIETARIOS.
- 18,15 HORAS.
MEDIACIÓN EN EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES: UNA
HERRAMIENTA AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS.
19,00 HORAS.
CASA MEDIACIÓN: UN PROYECTOS DE DIFUSIÓN SOCIAL ENTRE
LA CIUDADANÍA.
21,30 HORAS.
CENA DE GALA, EN LOS RESTAURANTES DE LUCIO BLÁZQUEZ,
(Cava Baja)
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Día 11 de Noviembre de 2017.
9,30 de la Mañana.
- LOS MECANISMOS DE MEDYARB.
10,15 de la Mañana.
- PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES.
12,30 REALIZACIÓN DE TALLERES PRÁCTICOS DE MEDIACIÓN, en
el que intervendrán nuestro equipo actoral, y se realizarán las
siguientes mediaciones:
- Simulación de una Mediación Familiar.
- Simulación de una Mediación Penitenciaria.
En estas simulaciones podrán intevenir los congresistas que lo
deseen.
14,00 de la Mañana.
PROPUESTAS Y CONCLUSIONES.
CLAUSURA DEL II SIMPOSIO-CONGRESO INTERNACIONAL DE
MEDIACIÓN.
Los horarios podrán tener modificación
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Queremos contar contigo.
Puedes enviar tus colaboraciones a
revista.mediacion@asemed.org

Nos vemos en el Numero CUATRO
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