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I.

INTRODUCCIÓN.

A la hora de desarrollar el tema de
la mediación en los delitos de violencia
de género me he decantado por
confeccionar un índice en el que se
pueda dar una respuesta lo más clara
posible tanto a la situación actual de la
mediación penal y a mayor
abundamiento su aplicación en el
ámbito de la violencia de género.
Comenzare diciendo que en mi
opinión, TODOS LOS DELITOS
SON MEDIABLES, sin ninguna
excepción, cada persona debe tener la
libertad en decidir si admite el perdón
en el delito cometido hacia su persona
y si es suficiente con aceptar el
arrepentimiento y reconocimiento por
parte del delincuente o infractor para
que en opinión de la victima quede
zanjado el hecho delictivo a nivel
personal.
Otra cosa es si el Estado, en aras
de garantizar la seguridad jurídica y el
estado de derecho considerase que
además del perdón del ofendido deben
sancionarse determinadas conductas
consideradas como graves, o si por el
contrario es suficiente el acuerdo
acordado por las partes para dar por
terminado el conflicto derivado de la
comisión de un delito.
En los supuestos en los que el
delito a mediar es el de violencia de
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género vengo a decir lo mismo que en
el apartado anterior. Las partes poseen
libertad absoluta en la gestión de su
conflicto a través de la mediación, por
tanto el agresor puede solicitar el
perdón de la maltratada y esta
aceptarlo, comenzando a gestarse el
proceso de la mediación, que
dependiendo de la actitud de las
partes, el grado del delito cometido (si
existe intervención estatal según el
grado delictivo) y las negociaciones
llevadas a cabo, se puede llegar a la
conclusión de la mediación de un
modo satisfactorio y el archivo de las
actuaciones judiciales.
Todo esto voy a intentar
plasmarlo de una manera clara, a partir
de un índice confeccionado, espero
que, para ese fin. Así, comenzaremos
con una aproximación a la mediación
en España, para ver como se encuentra
nuestro país en temas de mediación
para hondar a partir de ahí en el
ámbito penal, en qué casos se aplica y
de qué modo. A continuación,
observaremos la gestión de conflictos
de violencia de género a través de la
mediación en nuestro país, como y de
qué manera se están llevando a cabo,
ventajas e inconvenientes que nos
encontramos en la mediación en
delitos como la violencia de género.
También veremos algún caso en
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concreto de mediación, a partir de
resoluciones judiciales a nivel estatal y
superestatal. También intentaremos
relatar algunas experiencias de la
mediación en violencia machista desde
ambos lados del conflicto, esto es,
desde el lado del agresor y desde el
lado de la mujer maltratada.

II.

Finalmente terminaremos con una
conclusión final, que nos servirá de
cierre de todo lo anteriormente
expuesto.

LA MEDIACIÓN EN ESPAÑA.

Teniendo en cuenta los años de
carencia que hemos tenido en nuestro
país con la no aplicación de la
Directiva Europea en lo referente en
mediación y que a día de hoy
únicamente poseemos la Ley nacional
de mediación en asuntos civiles y
mercantiles (Ley 5/2012, de 6 de julio,
de Mediación en Asuntos Civiles y
Mercantiles) y las diferentes leyes
autonómicas sobre mediación familiar,
podemos decir que el panorama es
alegal, que no ilegal, pues en lo
referente a la mediación penal todavía
no existe una normativa que regule su
aplicación, y que determinados
Juzgados la están aplicando bordeando
el sistema tradicional, evitando su
vulneración.

contara con los siguientes principios
informadores:

Toda mediación tiene como
denominador común la existencia de
un problema previo, para que de ese
modo se pueda iniciar el proceso de
mediación, el cual de modo general

Para desempeñar la función de
mediador se deben reunir requisitos
legales y personales, con los primeros
se exige una formación académica
especifica (titulaciones universitarias de
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1.- Neutralidad del mediador
2.- Imparcialidad del mediador
3.- Confidencialidad, tanto del
mediador como de cada una de las
partes
4.- Voluntariedad de las partes,
en acudir a este proceso, no debiendo
ser nunca obligados a formar parte de
la misma.
El mediador, es una persona
intermediaria entre las partes en
conflicto, que facilita con su actuación
la comunicación entre las partes,
proponiendo
alternativas
y
gestionando los posibles obstáculos
que aparezcan.
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grado superior o medio: psicólogos,
abogados, trabajadores sociales, entre
otras) e inscripción en el Registro de
Mediadores. Como requisito personal
engloba determinadas cualidades y
habilidades
en
gestionar
la
complejidad, la incertidumbre, con rol
de liderazgo y capacidad de mantener
el equilibrio personal, en la
negociación y persuasión.
No existe un único proceso de
mediación, pero como esquema
general mencionaremos las etapas de
todo proceso de mediación, siempre las
mismas susceptibles de modificaciones.
1.- Introducción y contrato de
mediación, las partes se informan sobre
el proceso y se comprometes a él.
2.- Recogida de información:
cada parte relata cómo está viviendo la
situación motivo de mediación.

3.- Identificación de temas y
creación de esquemas a seguir a la hora
de abordar los distintos temas a tratar.
4.- Generación de ideas y
opciones sin compromiso, para ello es
importantísimo el dialogo entre las
partes.
5.- Negociación para crear una
solución optima.
6.- Repaso, acuerdo final de
ambas partes y clausura.
Aparición en los últimos tiempos
de la figura de la co-mediacion, se trata
de la actuación conjunta de dos
mediadores, normalmente psicólogo y
abogado. Así cada mediador se
especializara en su ámbito concreto
dentro de la mediación, apoyándose en
el otro si fuera necesario.

LA MEDIACIÓN PENAL EN ESPAÑA 1.

III.

A pesar de no existir de modo
formal la figura de la mediación penal
en nuestro país y por ende en nuestro

1

VV.AA. Justicia restaurativa y
mediación penal. análisis de una experiencia
(2005-2008). Madrid. CGPJ. 2009.
'LVSRQLEOHHQ
ILOH&8VHUVXVXDULR'RZQORDGV,QYHV
WLJDFL&%QGHO&*3-
E  BSGI
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ordenamiento, la misma se está
aplicando en determinados Juzgados y
Tribunales desde el año 2003, tratando
de explicar que la mediación es posible
en todos los supuestos donde exista
una víctima y un delincuente concreto,
abarcando incluso los casos de
terrorismo, llevándose a cabo en este
supuesto a través de una entrevista
muy preparada y años después de
haberse cometido el asesinato.
Miembros de la carrera judicial se
decantan por la mediación para así
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hacerles hueco a la víctima, hueco que
en el sistema tradicional no existe
porque únicamente las partes la
forman el Estado, con el Ministerio
Fiscal y el delincuente, dejando a la
víctima como mero testigo, como
medio de prueba, al que cae el peso del
procedimiento y al que el abogado de
la defensa intentara desvirtuar, e
incluso insinuando la invención por
parte de la misma del relato narrado en
su testimonio.
El procedimiento tradicional no
sirve para rehabilitar al delincuente,
pues para condenarlo necesitamos
desvirtuar la presunción de inocencia
(demostrar que ha hecho algo para
condenarlo) de tal modo que el
delincuente aprende a mentir de tal
manera que al final llega a culpar a la
policía e incluso a la victima de los
hechos.

Por tanto nos encontramos con
los inconvenientes del sistema
tradicional:


No
se
rehabilita
al
delincuente, pues negando los
hechos, mintiendo sobre los
mismos y no asumiendo la
responsabilidad
de
lo
sucedido, nos encontramos en
un mal punto de partida para
su rehabilitación, que es uno
de los fines de la pena, junto
con el castigo.

Revista Internacional de Mediación
ISSN: 2341-0051



No existe una reparación a la
victima sino que además es
víctima doblemente, por el
proceso de instrucción y
además se siente solo, pierde la
seguridad, no pudiéndose
recuperar ni en el plano moral
ni en el económico, pues
normalmente los delincuentes
son insolventes.



Disgusto social, pues se
comprueba
que
el
procedimiento no funciona.



Desencanto de los Jueces y
profesionales del derecho al
observar que el procedimiento
no funciona.

Con la mediación, es posible
paliar las carencias del sistema
tradicional. Además la victima
encuentra
un
hueco
en
el
procedimiento, con la consiguiente
reparación del daño, aunque se realice
con una obligación de hacer,
recuperando su seguridad y no
apareciendo
la
victimización
secundaria al formar parte la victima
de un proceso donde antes no tenía
cabida.
Por su parte el agresor encuentra
la ventaja de decir la verdad, de pedir
perdón, reconociendo el daño causado,
contribuyendo a su rehabilitación,
evitando en algunos casos la aplicación
de las penas de prisión, sustituyéndolas
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por trabajos
comunidad.

en

beneficio

a

la

Por tanto, la mediación es el
camino más beneficioso para víctima y

IV.

delincuente, pues con su aplicación, a
diferencia con el sistema tradicional,
ambas
partes
son
favorecidas.

LA MEDIACIÓN EN LOS DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Indudable es que el conflicto va
unido al ser y la convivencia del
hombre, y su tipología abarca múltiple
casuística y tipología, ya que puede
abarcar desde una simple riña en un
patio de colegio hasta un conflicto
bélico.
Por tanto, cuanto mayor es el tipo
de conflictos, mayor es la forma de
resolución del los mismos: de un
abrazo y un beso, a la ejecución forzosa
judicial.
Para el Derecho actual la única
respuesta
es
solucionar
las
controversias a través del proceso
judicial, sin embargo, la actual
consideración del litigio como de —
uno gana en perjuicio de otro, que
pierde—, desemboca en que las partes
en lucha abandonen el diálogo de
fondo y se enfrasquen en discursos
cuanto menos dialécticos —en el peor
de los casos, retóricos, erísticos o
sofísticos—, que discurren por los
vericuetos del procedimiento mismo
usado a la sazón como otra arma válida
en la lucha sin cuartel que termina en
sentencia. La verdad que resulta, en la
Revista Internacional de Mediación
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mayoría de los casos, es meramente
formal, procesal, teatral. En muy
contadas ocasiones se apuesta y se
consigue que aflore la verdad material
de las cosas: la verdad ontológica.2
El proceso penal únicamente está
encaminado a la declaración de las
partes implicadas y el castigo del
culpable, el Derecho penal queda
conformado mediante un conjunto de
interrogatorios y monólogos que se
alejan del valor de la palabra, del
diálogo,
como
fuente
de
apaciguamiento y resolución de
litigios. Y, lo más grave, se aleja

6(*29,$ %(51$%e - /.,
Diálogo
justicia
restaurativa
y
mediación, 3XEOLFDFLyQ &iULWDV 
'RFXPHQWDFLyQ 6RFLDO Q~P  S 
'LVSRQLEOHHQ
KWWSZZZFDULWDVHVLPDJHVUHSRVLWRU\&
DSLWXORV3XEOLFDFLRQHV',&
/2*2-867,&,$5(67$
85$7,9$<0(',$&,&
1SGI


2
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también de la preocupación por la
víctima. 3
Sobre esta perspectiva la sociedad
intenta buscar otras alternativas para
solucionar los conflictos, antes de la
aplicación explicita de la norma escrita.
Todo ello en aras de buscar formulas
más sencillas, más baratas, y sobre
todo, soluciones que como objetivo
fundamental se encaminen a conseguir
en la medida de lo posible la Paz social.
Porque no hay mayor exteriorización
de la libertad en una sociedad
civilizada que la resolución de un
conflicto mediante la escucha activa, el
dialogo y la empatía. Y es así como
surgen figuras como la mediación.
En cuanto a la mediación en casos
de violencia de género dentro de la
justicia restaurativa todas las partes
llegan a resolver de forma colectiva un
conflicto común en aras de un futuro
mejor haciendo justicia mediante la
reparación del daño causado por el
crimen, es lo que se conoce como
justicia restaurativa, una antítesis a la
justicia retributiva, centra su punto de
vista en víctima e infractor
poniéndolos
como
verdaderos
protagonistas del conflicto, los cuales
con una implicación mutua consigan
restaurar el conflicto generado por el
delito, desterrando el dolor y el
'H &$1&,2 0(/,È M. De
nuevo: ¿Derecho penal del enemigo?, en
Derecho penal del enemigo.  HG
&XDGHUQRV&LYLWDV0DGULG

3
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resentimiento, al mismo tiempo que
reparando el daño producido,
comenzando con la petición del
perdón por parte del maltratado y su
aceptación por la maltratada.
En nuestro país, más allá de la
legislación penal de los menores4, el
punto de partida positivo de cualquier
análisis sobre la mediación en el
ámbito criminal ha de situarse en la
Decisión
Marco
del
Consejo
2001/220/JAI, de 15 de marzo de
2001, relativo al Estatuto de la Víctima
en
el
Proceso
Penal,
más
concretamente en su art. 10, que
establece lo siguiente: «Mediación penal
en el marco del proceso penal 1. Los
Estados miembros procurarán impulsar
la mediación en las causas penales para
las infracciones que a su juicio se presten
a este tipo de medida. 2. Los Estados
miembros velarán por que pueda tomarse
en consideración todo acuerdo entre
víctima e inculpado que se haya
alcanzado con ocasión de la mediación
en las causas penales.»
En este momento se encuentra
aprobado el Estatuto de la victima por
Ley 4/2015, de 27 de abril, que entrara
en vigor el 28 de octubre de 2015, por

/2  GH  GH HQHUR
UHJXODGRUD GH OD 5HVSRQVDELOLGDG 3HQDO
GH ORV 0HQRUHV GRQGH VH DFRJH OD
FRQFLOLDFLyQ VXHUWH GH PHGLDFLyQ HQ OD
TXH HO PHQRU LQIUDFWRU UHFRQRFH VX
LOtFLWR \ TXHGD FRPSURPHWLGR DO
FXPSOLPLHQWRGHUHSDUDUHOGDxRFDXVDGR
DODYtFWLPD
4
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tanto aun no en vigor, habrá que
esperar a final de este año para ver
cómo va sucediendo la aplicación de
este nuevo Estatuto.
Pues bien, volviendo con el
mandato europeo, este chocaba
frontalmente con lo prevenido en el
art. 44 LO 1/2004 (de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia
de Género), que incorpora el art. 87
ter a la LOPJ, el cual expresamente
veda o prohíbe la mediación en
supuestos de violencia de género,
prohibición que aún aparentemente
circunscrita al ámbito del derecho
(civil) de familia, no parece susceptible
de disociarse artificiosamente del
ámbito penal de la violencia de género.
Situación que en mi opinión
espero se modifique a raíz de la entrada
en vigor del Estatuto de la víctima,
pues a mi entender, según el
Preámbulo de la citada Ley parece que
el legislador en este momento ve la
necesidad de abrir más la posibilidad
de la mediación, o por lo menos, a lo
que dispongan las partes en cada caso
en concreto, siempre en aras de la
seguridad de la víctima, así el
Preámbulo a este respecto dice:
“Finalmente, se incluye una referencia a
la posible actuación de los servicios de
justicia restaurativa. En este punto, el
Estatuto
supera
las
referencias
tradicionales a la mediación entre
víctima e infractor y subraya la
desigualdad moral que existe entre
ambos. Por ello, la actuación de estos
servicios se concibe orientada a la
Revista Internacional de Mediación
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reparación material y moral de la
víctima, y tiene como presupuesto el
consentimiento libre e informado de la
víctima y el previo reconocimiento de los
hechos esenciales por parte del autor. En
todo caso, la posible actuación de los
servicios de justicia restaurativa quedará
excluida cuando ello pueda conllevar
algún riesgo para la seguridad de la
víctima o pueda ser causa de cualquier
otro perjuicio.” Y continua el mismo
texto en su artículo 15 con los servicios
de justicia restaurativa: 1. Las víctimas
podrán acceder a servicios de justicia
restaurativa, en los términos que
reglamentariamente se determinen, con
la finalidad de obtener una adecuada
reparación material y moral de los
perjuicios derivados del delito, cuando se
cumplan los siguientes requisitos:
a) el infractor haya reconocido los
hechos esenciales de los que deriva su
responsabilidad;
b) la víctima haya prestado su
consentimiento, después de haber
recibido información exhaustiva e
imparcial sobre su contenido, sus posibles
resultados y los procedimientos existentes
para hacer efectivo su cumplimiento;
c) el infractor haya prestado su
consentimiento;
d) el procedimiento de mediación
no entrañe un riesgo para la seguridad de
la víctima, ni exista el peligro de que su
desarrollo pueda causar nuevos perjuicios
materiales o morales para la víctima; y
e) no esté prohibida por la ley para
el delito cometido.
nº 1, 2014
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Pero no debemos ilusionarnos en
demasía con este Estatuto, pues
finalmente en su artículo 15 veta la
libertad de las partes en su decisión de
llevar su conflicto a mediación cuando
en el apartado e dice que se podrá
mediar siempre que no esté prohibido
por la ley, así que volvemos a nombrar
el art. 44.5 LO 1/2004 de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia
de Género cuando dice: En todos estos
casos está vedada la mediación. Por
tanto, en aquellos casos en los que la
Ley Orgánica no permita la mediación,
los sujetos no tendrán libertad de
decisión, abocándolos a un proceso
largo y costoso a nivel económico y
mental, no dándoles mayor solución
que la judicial.

También, puede encontrarse
algún atisbo de mediación a través del
Consejo General del Poder Judicial,
donde se apoya la Decisión Marco
2001/220/JAI y que tiene como objeto
que juzgados y tribunales de nuestra
geografía se sumen a la terminación del
procedimiento
penal
alcanzando
objetivos como asegurar a la víctima
una efectiva protección mediante la
reparación o disminución del daño
producido por el delito, responsabilizar
al infractor de las consecuencias de su
actuación, atenuar la pena, el
restablecimiento de la convivencia y el
diálogo comunitario o la devolución a
la sociedad civil de su protagonismo
mediante métodos autocompositivos
de resolución de crisis.

Pero no todo va a ser negativo,
pues no dejan de verse en nuestro
ordenamiento pequeños atisbos o
declaraciones de intenciones del
legislador de querer encauzarse hacia la
mediación, y todo ello lo podemos ver
en el propio Código Penal a través de
la confesión del culpable (circunstancia
atenuante recogida en el art. 21.4 CP)
o la reparación del daño ocasionado a
la víctima (atenuante sancionada en el
art. 21.5 CP), instituciones ambas que
responderían
a
parámetros
relacionados
con
la
justicia
restaurativa. 5

Ahora la pregunta que debemos
hacernos es ¿es aconsejable dar entrada
a la mediación penal en supuestos de
violencia de género?
Si partimos de la mediación como
la igualdad entre las partes, a partir de
la cual se pueden sentar a dialogar y
negociar partiendo del mismo nivel,
los pros y contras los analizaremos en
los apartados siguientes de nuestra
exposición.
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V.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA MEDIACIÓN EN LOS
DELITOS DE VIOLENCIA GÉNERO.
penal del Estado, situaciones en las que
Partiendo de la pregunta ad
el Estado actúa de forma refleja,
supra, ¿es aconsejable dar entrada a la
porque así lo han determinado las
mediación penal en supuestos de
instituciones y lo han transmitido a la
violencia de género?, pues como es de
legislación, el profesor Martín Diz se
esperar, nos encontramos con voces en
pregunta a raíz de lo expuesto si sería
contra y a favor de la mediación en la
posible sentar a dialogar a quien ha
violencia machista.
intentado quemar viva a su esposa con
Los más críticos a este respecto
ésta para intentar una solución
consideran que no hay una posición de
negociada a su conflicto, y yo me
igualdad, ya desde el inicio, entre las
pregunto, ¿porque no?, que sean los
partes, motivo en mi opinión que no
sujetos implicados los que decidan si
es suficiente para obstaculizar la
quieren sentarse o no, pero desde luego
mediación,
pues
en
cualquier
que no decida por ellos en única
situación, ya sea en el delito de
instancia el Estado desbordado por una
violencia de género, como en otro
acción paternalista no solicitada.
delio, siempre existirá una desigualdad
Dicho esto, debemos comentar
inicial entre agresor y perjudicado,
que
no
todas las situaciones en que se
debiéndose,
cuanto
menos,
el
comete un ilícito fruto de la violencia
preguntar a las partes si desean una
de género, ya sea delito o falta, se hace
solución pacifica a su problema. No
en un entorno en el que prime la
siendo justo, que el Estado,
desigualdad fruto de la dominación del
legislativamente prohíba, lo que en
varón sobre la mujer. Y más aun,
expresión clara de su libertad, debería
tampoco esa acción es siempre
corresponderles por Derecho.
irreparable, pues existe mucha
Una vez dicho lo anterior, la
casuística que nos demuestra que el
mayor parte de la doctrina considera
origen del ilícito criminal parte de un
que en lo referente a la violencia de
conflicto previo de naturaleza civil o
género, deben de descartarse de la
familiar, una discusión sin importancia
mediación determinados delitos del
que mal gestionada acaba en un delito
Código Penal, y ello porque es obvio
del que conoce el Juzgado de Violencia
que existen determinados casos en los
de Género correspondiente acción,
que no es susceptible de ningún modo
partiendo de un ilícito penal de menor
la redención, y esos son los casos en los
entidad, en el que los sujetos actuantes
que opera per se el rigor del Derecho
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serian beneficiarios, especialmente para
la víctima, pues en la mediación, seria
la verdadera protagonista, recupera su
posición de igualdad frente a su
agresor, el cual reconoce que reconoce
su falta, solicitando su perdón,
llegando a la verdad ontológica, que
para muchas víctimas ya es reparación
suficiente.

que fue creada, que fundamentalmente
podemos reducir en dos, uno acabar
con la muerte de en manos de sus
parejas, y dos conseguir que las
mujeres víctimas de violencia de
género, denunciasen su situación,
garantizándoles una cobertura y una
asistencia tras la toma de la decisión de
abandonar a su maltratador

Con la mediación, se consigue a
su vez erradicar la victimización
secundaria, por una parte cuando la
perjudicada no se culpabiliza por el
mal causado a su agresor con la
denuncia y ulterior condena. Y de otra,
cuando la víctima se observa así mismo
como un perdedor por partida doble,
en primer lugar frente al infractor y
después frente al Estado, pues está
excluida de cualquier participación en
su propio conflicto.

Esta LOVG, es de las pocas, en
mi opinión diría la única, que
mediáticamente menos se ha permitido
su crítica, pareciendo que aquellos que
sosteníamos que era una Ley sexista,
poco igualitaria y con algún que otro
fallo, se nos atacase de tal manera que
pareciésemos gente que estábamos a
favor del maltrato y que no deseásemos
proteger a aquellas que lo sufrían.
Nada más cerca de la realidad, yo
personalmente condeno el maltrato,
pero no solo entre personas, también
realizado a animales, al ecosistema e
incluso el dirigido al ignorante.

El Estado aparece en una
situación en la que no ha sido llamado,
decidiendo en qué casos actuara o no
como acusación pública y decidiendo
que procedimiento aplicar, invitando a
participar a la mediación, sin ni
siquiera la simple formulación de la
pregunta a las partes acerca de si
desean participar en una resolución
alternativa del conflicto, sin la
aparición de personas externas a la
relación, sin costes elevados y con un
tiempo definido para la resolución.
El pasado año se celebraron diez
años de la Ley de violencia de género,
tiempo suficiente para valorar la
aplicación de la misma, si el fin con el
Revista Internacional de Mediación
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Por eso critico esta ley, desde el
prisma al que está dirigido,
protegiendo solo a las mujeres, ¿por
qué?, es que acaso el hombre no puede
ser maltratado por su pareja (mujer).
¿No estaremos sobre protegiendo a la
mujer a nivel institucional de tal forma
que no le permitimos un crecimiento
personal en el que sea capaz de
quererse y apreciarse por sí misma?
¿No sería mejor solución la dotación
de equipos multidisciplinares que
traten a ambos sujetos del conflicto?,
por un lado a la persona maltratada
nº 1, 2014
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(sea hombre o mujer) dotándole de
herramientas que potencien su
autoestima y superación personal, y a
la persona maltratadora (sea hombre o
mujer) enseñándole el respeto al
prójimo, la empatía y la gestión del
estrés.
Según datos del Consejo General
del Poder Judicial y Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
en torno a la violencia de género
durante año 2013 hubo 54 mujeres
asesinadas,
124.894
denuncias
presentadas, 38.536 órdenes de
protección solicitadas, 15.835 Mujeres
con protección policial, 47.144
sentencias
dictadas
(59,98%
condenatorias y 40,02% absolutorias)
En todas los datos, alrededor de un
30% son personas extranjeras. 5.524
hombres que en el 31 de octubre de
2013 estaban cumpliendo condena en
prisión por esta causa.
Dicho lo anterior no hay que
negar logros de la LOVG, marco
normativo y con un enfoque integral
(educación, prevención, medidas
psicosociales,
jurídicas…)
de
afrontamiento de este problema. Una
norma que regula derechos y recursos.
Pero sería mucho más completa si
recogiese el maltrato en general entre
personas, independientemente del sexo
y de quien realizase el maltrato.
Partiendo de esta premisa, y teniendo
este enfoque quizás el tema de la
mediación seria mas extensivo, pues
parece el nivel coercitivo de los sujetos
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a los que se pueden aplicar esta ley se
amplía al tipo delictivo a los casos en
los que se puede realizar la mediación,
sin contar con el parecer de los
involucrados, convirtiéndose en una
imposición.
Según datos del Observatorio
contra la Violencia Doméstica y de
Género del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), el 63,2% de los
delitos instruidos en 2013 lo fueron
por el artículo 153 del CP (violencia
ocasional) y el 11,1% por el artículo
173, que se refiere a la violencia
reiterada.
Así que nos basaremos en estos
datos para rebatir a esos defensores
acérrimos de la LOVG, a todos
aquellos que encuentran lógica su
regulación y observan la lógica
punitiva como freno a los asesinatos a
mujeres y poner antes la barrera penal,
todo ello a pesar de que ellos admiten
que su aplicación debe realizarse
aunque la conducta sea de escasa
entidad, como forma simbólica de
señalar el límite de lo intolerable y de
ese modo evitar que las conductas se
repitan. Es curioso que estos
defensores continúen en esa posición a
pesar de que se les proporcionen datos
estadísticos de los últimos años en
relación al número de mujeres
asesinadas y demás cifras de violencia
de género donde se observa un
estancamiento de los mismos, lo que
nos hace pensar que se ponen en
cuestión la efectividad de estas
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políticas, debiendo hacer un estudio
crítico de la realidad actual, con la
oportuna revisión por parte de las
instituciones para que estudien si los
fines logrados justifican el daño que
dicho abuso punitivo viene causando a
un elevado volumen de personas,
incluidas las propias víctimas.
Una de las instancias en las que se
debería trabajar antes de judicializar el
asunto es la educación y prevención.
Un trabajo individual de los sujetos
implicados, destinándoles muchos más
recursos de los que ahora mismo
existen. En mi opinión debe haber más
medios para prevención, y más aun
cuando se ve a la vuelta de 10 años de
la aplicación de la LOVG que los
delitos no disminuyen, que existe un
número mínimo enquistado de casos
por año.
El trabajo individual debe
destinarse a todos los sujetos
implicados en la LOVG, hombre,
mujer, niños, padres y madres de
maltratados y maltratadores…, pues
solo con una visión global del
problema, con el destino de recursos
psicosociales
para
todos
los
intervinientes en el proceso se puede
paliar una situación tan complicada
como el maltrato.
Pero aparte de lo que distintos
expertos opinen sobre la mediación en
la violencia de género y los distintos
datos que se barajen en torno a la
misma no debe caer en el error de no
escuchar la opinión de los sujetos
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protagonistas de este suceso, para de
ese modo poder evaluar a nivel social
lo que ha supuesto la LOVG.
Interesante nombrar aquí la
iniciativa de Otras Voces Feministas
tuvo una iniciativa que hoy resulta
pertinente reiterar: «Una propuesta
concreta que abunda en la implicación
ciudadana (no limitada a la denuncia)
es hacer una auditoría independiente
con el aval del Gobierno que evalúe al
conjunto de instituciones que
intervienen
en
este
problema:
juzgados, policía, ayuntamientos,
centros penitenciarios, centros de
información, casas de acogida y pisos
tutelados… Y puede hacerse también
valiéndose de instituciones como por
ejemplo, el Defensor del Pueblo o
asociaciones ciudadanas». Y sugirió,
además, que dicha evaluación tomase
en
consideración tres vectores
imprescindibles.
1. ¿La LOVG y los mecanismos
establecidos están contribuyendo a
fortalecer la autonomía material y
subjetiva de las mujeres?
2. ¿Se está interviniendo desde
una perspectiva que prime los aspectos
psicosociales y aplique, en última
instancia, las sanciones penales?
3. ¿Se le concede realmente un
lugar preferente a la prevención e
implicación ciudadana en la lucha
contra la violencia de género?
Los tres vectores citados están
interrelacionados. Para el logro de una
sociedad más humana y más justa hay
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que avanzar en mayores cotas de
igualdad entre mujeres y hombres, y
con ese horizonte, erradicar la violencia
sexista constituye un objetivo de
primer orden para toda la ciudadanía.
Sin hacer mías las palabras de
María Antoni Caro6., diré que estoy
totalmente de acuerdo cuando dice
que: La intervención institucional y/o
social que se haga contra esta violencia
debe contribuir a eliminar unos
condicionantes que socialmente sitúan a
la mujer en posición de inferioridad
respecto al varón. Pero ese fin no se logra
victimizando a la mujer que sufre algún
tipo de maltrato, asignándole (como hace
la LOVG) la consideración de sujeto
vulnerable siempre en una relación de
pareja heterosexual (o ex pareja,
noviazgo, etc.). Un precepto que justifica
una tutela judicial y policial automática
para todos los casos, en contra incluso de
la voluntad de la mujer. Medidas como
la obligatoriedad de interponer denuncia
penal para acceder a algunos recursos , la
imposición preceptiva del alejamiento (al
que obliga el desafortunado artículo
57.2) en todos los casos sentenciados por
maltrato, la prohibición absoluta de la
mediación (artículo 44.5 de la LOVG),
o la propuesta de suprimir para estas
mujeres la dispensa de no declarar contra
un familiar (que permite el artículo 416
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
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[LEC]), forman parte de este inaceptable
e ineficaz modelo sobreprotector. La
estrategia de intervención puesta en
cuestión anteriormente parte de
judicializar
todos
los
conflictos
interpersonales en la pareja, ignorando
los recursos que tienen las mujeres para
hacerles frente incluso ante una agresión
o un episodio violento. Pero, además, en
nombre de una sobreprotección general
para todas las mujeres (que no acaba de
hacerse tangible), se ignora a la mujer
concreta y la diversidad de necesidades de
cada una de ellas. Son estrategias que
contribuyen a perpetuar el papel de las
mujeres a un estado de inferioridad,
vulnerabilidad e incapacidad de decidir
lo que les conviene. Por otra parte,
anteponer la denuncia penal, como se
viene haciendo, focaliza en la víctima la
responsabilidad de la violencia que sufre
y refuerza una concepción sexista que la
culpabiliza, interiorizada en mayor o
menor medida por unas y otros. Hasta el
36,5% de personas consideran que la
mujer es responsable de la violencia que
sufre por no separarse, lo que, entre otras
cosas, merma las posibilidades de
ofrecerle apoyo. Al mismo tiempo se
diluye la obligación institucional de
atención y protección a las víctimas
(particularmente a las víctimas mortales,
escudándose en el bajo nivel de denuncias
presentadas) y potencia un modelo de
corresponsabilidad ciudadana reducido a
presentar denuncia de los casos conocidos.
Otra consecuencia de este enfoque es su
contribución al bulo de las denuncias
falsas. Ningún dato avala esta acusación
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contra las mujeres y los estudios concretos
la desmienten, pero ahí está en el
imaginario social contribuyendo a restar
credibilidad a las víctimas. Es hora de
modificar la hoja de ruta. Hora de no
insistir en más de lo mismo, sino
anteponer el acceso a las mujeres que
sufren o están en riesgo de sufrir malos
tratos, dejando constancia de que será
atendida su solicitud de amparo sin

VI.

condición previa alguna. Poner el acento
en garantizarle el acompañamiento en su
recorrido particular sin que la denuncia
penal sea el objetivo obligado, ni para
todos los casos. El fin perseguido debe ser
poner los medios necesarios para que sea
ella quien pueda tomar sus propias
decisiones.

EXPERIENCIAS DE LA MEDIACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO.

Para este apartado me veo
obligada a nombrar el modelo circular
narrativo de Sara Cobb, como ayuda a
resolver los conflictos y a la vez,
disfrutar con las soluciones elegidas, las
cuales son determinadas por las partes
en conflicto. Este proceso genera un
pensamiento diferente en la medida
que nuevos parámetros determinan la
conducta de las personas implicadas.

La persona se centra sobre sus
propias responsabilidades, y deja de
“cargar” las mismas en otras personas.
Proceso de comunicación que lleva a la
persona a un adecuado desarrollo,
evitando mayores conflictos. En
definitiva es un aprendizaje que
permite una mejor comunicación con
los distintos sistemas donde el
individuo está inserto.7
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VII.

CONCLUSIONES.

La mediación penal supone una
apuesta por el cambio a una justicia
restaurativa,
donde
el
pilar
fundamental se asiente sobre el respeto
y el dialogo, la empatía y la
predisposición, cuyo fin sea encontrar
una la verdad consensuada de las
partes. Donde se respete la verdad vista
desde los ojos de la otra parte tanto
como la nuestra propia.
Pudiendo, porque no, existir
varias verdades, si así lo convienen las
partes, todas ellas validadas y
gestionadas por los sujetos en conflicto
y
finalmente
resueltas
satisfactoriamente por ellos.
Incidir nuevamente en este
apartado en el tratamiento que la
LOVG hace de las mujeres
maltratadas, dejando al maltratador
como único culpable, no ahondando
en las razones que le condujeron a
cometer el ilícito, observando solo el
resultado y no los motivos que
causaron su realización.
Y digo que el varón también es
víctima al considerarla como una
víctima oculta de un pasado en una
unidad familiar de origen cuanto
menos escasa de valores, respeto y
gestión de los problemas personales y
grupales, abandonado a su suerte en
futuro como cabeza de familia en el
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que se limitara a imitar patrones de
conducta aprendidos durante la
infancia, no teniendo ninguna
oportunidad de mejorar, de ver que
otro tipo de entorno familiar es
posible, donde el respeto a la libertad
de las personas que te rodean es el
camino de la felicidad y la libertad
personal.
De ser así, todos nosotros, como
miembros de la sociedad debemos
implicarnos en todos los asuntos de
violencia, dejemos de ser juzgadores
sin escrúpulos y consideremos nuestro
grado de permisibilidad de ciertas
conductas de nuestros menores,
conductas que de no darle el
tratamiento correcto se convertirán en
caldo de cultivo de futuras víctimas del
maltrato (maltratadores y maltratados)
Estoy totalmente de acuerdo con
Caro, pues si las Administraciones
cambiasen su hoja de ruta y
antepusieran la solidad y la empatía
con toda victima de la violencia de
género, también el varón, sería una
mejor manera de observar las carencias
del sistema y las dificultades que todos
ellos sufren y paliarlos de una manera
radical.
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RESUMEN: La mediación familiar en supuestos de separación y divorcio
adquiere un cariz particular al aparecer los hijos como terceros inmediatamente
involucrados en el conflicto de base. El presente artículo propone una revisión, al
amparo de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de las posturas
existentes en la doctrina científica acerca de la necesidad y oportunidad de incorporar a
los menores en este tipo de procedimientos, siendo conscientes de que la mediación
familiar no se sustrae de la visión holística y comprensiva del interés superior del niño,
concebido como la realización de sus derechos.
ABSTRACT: Family mediation in cases of separation and divorce takes on a
particular context by children involvement as individuals affected in the primary
dispute. This article proposes a revision, under the International Convention on the
Rights of the Child, of existing positions in the scientific doctrine on the need and
opportunity to incorporate minors in this type of procedures, being aware that family
mediation is not subtracted from the holistic and comprehensive view of the child’s
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La intervención de los menores en la mediación familiar

1. INTRODUCCIÓN.
Plantear la intervención con
menores en el ámbito de la mediación,
en general, comporta necesariamente
un previo análisis de la relación que los
niños y adolescentes mantienen con el
conflicto -cualquiera que sea su
naturaleza-, esto es, discernir si actúan
como partes directas en el mismo o si,
pese a no ser los sujetos en discordia, el
conflicto les afecta en algún modo,
pudiendo menoscabar sus derechos o
intereses. En el primer caso, como
agentes activos, tienen participación en
el origen del conflicto, toman
decisiones y, asimismo, les afectan las
resoluciones que se adopten respecto
de la disputa. En el segundo caso, es
preciso diferenciar, a su vez, dos
posibles situaciones: que los menores
aparezcan como terceros alcanzados
por el conflicto, o como terceros
involucrados en el conflicto. En la
primera situación, los niños y/o
adolescentes tienen participación en la
dinámica conflictiva por alianza o
coalición,
influyen
en
las
determinaciones pero no deciden, y les
afecta indirectamente lo que se
disponga respecto del conflicto. En la
segunda situación, los menores no
tienen participación en el origen del
problema y no toman decisiones
respecto del mismo, pero éstas les
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afectan inexorablemente1.
Habida cuenta de esta diversa
vinculación de los menores con el
conflicto, hemos de centrar la
exposición en aquellos campos
específicos de actuación de la
mediación en que aquélla se verifica
con particular nitidez. Ello supone
referirnos, por un lado, al ámbito
propio de las mediaciones penal y
escolar, en que los niños y/o
adolescentes se configuran como partes
indiscutibles,
asumiendo
el
protagonismo en el procedimiento
mediador, ostentando sus posiciones
en condiciones de igualdad y debiendo
responsabilizarse del conflicto en un
grado acorde a su madurez. Y por otro
lado, hay que aludir tanto a la
mediación comunitaria como -y
fundamentalmente- a la familiar, en las
que se advierte el efecto expansivo del
conflicto, perfilándose los menores
como
terceros
involucrados
o
alcanzados por el conflicto -según su
particular relación con el mismo, como

1

Basamos esta distinción en la ponencia
que, bajo el título “Niños y adolescentes
en los procesos de mediación. Un aporte al
desarrollo de la ciudadanía de la infancia”,
fue presentada por Marcela Fernández
Saldías en el Tercer Encuentro de Justicia,
Red Comunal de Infancia de Viña del
Mar, celebrado en marzo de 2010 en Viña
del Mar (Chile).
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anteriormente se ha descrito-, y en las
que la intervención desde los
parámetros de la mediación ha de
preservar a aquéllos de fenómenos tan
perniciosos
como
su
posible
cosificación o triangulación en el
conflicto,
debiendo
conjugarse
adecuadamente la presencia de su voz
en el procedimiento con la limitación
de su involucración en la disputa, y
articulado todo ello en el marco del
debido respeto por la autonomía
familiar
y
de
la
irrefutable
responsabilización de los adultos (lo
que podría no ser óbice, a nuestro
parecer, de la consideración por ellos
de las opiniones de los menores).
Circunscribiéndonos al área de la
mediación familiar y acotando el
objeto de nuestro estudio a los
conflictos suscitados en los supuestos
de separación y divorcio, en que los

hijos aparecen sin duda como terceros
inmediatamente
involucrados,
proponemos una revisión, al amparo
de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, de las posturas
existentes en la literatura especializada
en la materia -que paulatinamente van
tomando cuerpo en la práctica
profesional
de
los
mediadores
familiares- acerca de la necesidad y
oportunidad de incorporar a los niños
y adolescentes en este tipo de
procedimientos y las eventuales
modalidades a adoptar para ello,
siendo conscientes de que la mediación
familiar no se sustrae de la visión
holística y comprensiva del interés
superior del niño, concebido como la
realización de sus derechos vinculados, en este caso, a la familia,
con sus trascendentales implicaciones-.

2. ARGUMENTOS A FAVOR
PARTICIPACIÓN DE MENORES.
En torno al controvertido tema
que nos ocupa, hemos de preguntarnos
a priori acerca de cuál es la finalidad
que sustentaría la inclusión de los
niños y/o adolescentes en el
procedimiento de mediación familiar.
Esta
crucial
cuestión
puede
responderse siguiendo la línea de
razonamiento que instala Cárdenas
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Y

EN

CONTRA

DE

LA

(2000)2,
al
plantear
que
la
incorporación de los hijos debe
reforzar el objetivo prioritario de la
mediación familiar, que es asistir a los
padres en la creación de las mejores
alternativas
para
conducir
adecuadamente la separación de la
2

Cárdenas, E.J. (2000) La mediación en
conflictos familiares. Ed. Humanitas,
Buenos Aires.
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pareja y el reajuste familiar, a lo que
agregaríamos el propósito nada
desdeñable de coadyuvar en la
contención emocional de los menores,
como terceros involucrados en el
conflicto, y la ulterior aspiración de
que, mediante su intervención, se haga
efectiva una concepción armónica del
menor, integradora en su justa medida
de sus dos facetas: objeto de protección
y sujeto con capacidad jurídica (esto
es, titular de una serie de derechos y
garantías en el proceso).
Y a los efectos de dilucidar la
triple finalidad enunciada conviene
compendiar, de forma sistematizada,
los argumentos que en la discusión
académica y profesional se esgrimen en
pro de la participación activa de los
menores
en
este
tipo
de
procedimientos. Así, podemos resaltar
los siguientes: a) la participación de
este grupo etario debe ayudar a
potenciar los recursos de los
progenitores para la toma de
decisiones3; b) supone una coyuntura
para que los padres decidan teniendo
en cuenta el parecer de los hijos,
permitiendo a aquéllos visualizar las
auténticas necesidades de éstos4,
fomentando,
por
ende,
la

3

Gianella, C. y Curi, S. (2001)
Participación de los hijos en la mediación
en
divorcio.
Documento
inédito.
Mendoza, Argentina.
4
Cárdenas, E.J. (op. cit.), que sostiene que
ello revela, además, a los padres la imagen
que los hijos tienen de ellos, y viceversa.
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coparentalidad
-o
parentalidad
positiva- y pudiendo promover,
incluso, que se acuerde la custodia
compartida; c) la participación
presencial de los niños y/o adolescentes
puede ser irreemplazable como forma
de evaluación de los circuitos
conflictivos y de las debilidades,
fortalezas y recursos de la familia5; d) el
aporte de su intervención enriquecería
y abreviaría el proceso6; e) los menores
contribuyen a dotar de creatividad al
procedimiento7, simplificándolo y
favoreciendo su desarrollo. En
términos de Sara Cobb, “colonizan las
narrativas”, colaborando en la creación
de la “historia alternativa” o “tercera
historia”8; f) su participación se
supeditaría a la premisa de
proporcionarles un espacio óptimo
para dar respuesta efectiva a su
necesidad de ser y sentirse escuchados9
-garantizándoles que, en todo caso,

5

Contreras Saronic, O. (2002) Los niños
en mediación familiar ¿objetos de
protección o sujetos de derecho? Revista
De familias y Terapias, Chile.
6
Ibíd.
7
Cárdenas, E.J., op. cit.
8
Suares, M. (1996) Mediación.
Conducción de disputas, comunicación y
técnicas. Ed. Paidós, Buenos Aires.
9
Garay Parra, R. La participación de los
niños en la mediación familiar: una
práctica con sentido para ellos y para
todos. Ponencia presentada en el VI
Seminario Familia y Justicia: los niños,
niñas y adolescentes ante la justicia de
familia. Septiembre, 2011.
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sobre ellos no recae la responsabilidad
de
tomar
las
decisiones-,
permitiéndoles
expresar
sus
pensamientos y sentimientos en forma
libre, y ayudándoles a gestionar sus
emociones; g) Valdebenito (2013)10
defiende que la intervención de los
niños y niñas en la mediación
propiciaría su mejor comprensión de
las circunstancias y, por ende, su mejor
adaptación a la nueva realidad familiar;
h) Cárdenas (2000)11 aduce que la
participación de los menores en el
procedimiento, al posibilitar que los
progenitores conozcan las percepciones
de sus hijos acerca de la situación en la
que
todos
están
involucrados,
constituye un beneficio congruente
con los postulados del enfoque
sistémico de la familia, en el sentido de
que “permite completar el circuito del
sistema familiar”, favoreciendo la
oportunidad de que padres e hijos se
escuchen mutuamente, auxiliando de
este modo a los primeros en su labor
de búsqueda de las mejores soluciones
para el núcleo familiar. Asimismo, la
intervención
de
los
menores
propiciaría el mantenimiento de las
relaciones de vinculación paterno-filial
y la perpetuación del sentimiento de

10

Valdebenito, C. (2013) Presencia de los
niños y niñas en la Mediación Familiar en
Chile. RUMBOS TS, año VII, Nº 7.
11
Cárdenas, E.J., op. cit.
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pertenencia al grupo familiar12; i) de la
concepción esencial de la mediación
como forma pacífica, colaborativa y no
adversarial de enfrentar un conflicto se
infiere la gran utilidad de la
participación de los hijos en el
procedimiento, en tanto que éste se
erige en una instancia formativa en el
desarrollo de los mismos13; j) si, como
asevera García Tomé (2008)14, la
mediación
familiar
acelera
la
elaboración del duelo -porque el
mediador coadyuva no sólo en la
ruptura legal, sino también en la
emocional- y permite una mejor
aclimatación a la nueva estructura
familiar, tal vez sería factible extrapolar
esta conclusión al supuesto particular
de un procedimiento de mediación en
el que se contemple la participación de
los hijos, y colegir que ello minimizaría
en éstos últimos los problemas
derivados de la separación/divorcio
(evitándoles
culpabilidades,
protagonismos
indebidos
y
manipulaciones); k) la participación de
12

Romero Navarro, F. (2007) La
construcción social de la parentalidad y los
procesos de vinculación y desvinculación
padre – hijo. El papel del mediador
familiar. Revista de Ciencias y Orientación
Familiar, nº35.
13
Suares, M., op.cit.
14
García Tomé, M. (2008) La mediación
familiar en los conflictos de pareja. Revista
Documentación
Social,
nº
148.
Monográfico: La mediación: caja de
herramientas ante el conflicto social.
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los niños y adolescentes en la
mediación
podría
suponer
la
oportunidad de poner en acto la
potencialidad de una destreza del ser
humano que debiera ser promovida
desde la niñez: la resiliencia, definida
por Grotberg (1998) como “la
capacidad humana universal para hacer
frente a las adversidades de la vida,
superarlas o incluso ser transformado
por ellas”15, auspiciando de esta forma
la construcción de una personalidad
resiliente; l) la intervención de los hijos
menores de edad en la mediación
familiar los personaliza16 y activa su
conciencia de ser sujetos de derecho
permitiendo, por ende, deconstruir el
imaginario social imperante acerca de
la infancia; m) Cárdenas (2000)17
preconiza también su incorporación
porque ello implica dar cumplimiento
a lo dispuesto en la Convención de los
Derechos del Niño, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 198918,
que consagra, entre otros, el derecho
del niño/a de ser informado y dar su
opinión en todos los procesos en que
15

Henderson Grotberg, E. (2006) La
resiliencia en el mundo de hoy. Ed. Gedisa
16
Cárdenas, E.J., op. cit.
17
Ibíd.
18
Esta normativa internacional ha sido
ratificada por España por Instrumento de
30 de Noviembre de 1990, entrando a
formar parte de nuestro ordenamiento
jurídico interno -conforme al art.1.5 del
Código Civil- desde su publicación en el
BOE el 31 de diciembre de 1990.
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se dirima algún asunto que
concierna (se trata, esencialmente,
los
llamados
“derechos
participación”, previstos en
artículos 9.2, 12 y 14)19.

le
de
de
los

Pese a las ventajas mencionadas
en este apartado, no podemos obviar el
hacer alusión a los peligros que puede
entrañar la integración de los hijos en
la mediación familiar. Al respecto, nos
serviremos de nuevo de las reflexiones
de Cárdenas (2000), para quien los
riesgos asociados a la participación de
los menores se hallarían en directa
relación con el establecimiento de
alianzas entre algunos integrantes del
sistema familiar en contra del resto,
pudiendo ser utilizados los hijos a estos
efectos, interfiriendo de esta forma en
el delicado equilibrio de lealtades y
afectos que juegan en este entorno, en

19

Conviene precisar que todos los
argumentos referidos y, en particular, estos
derechos -como vamos a exponer a
continuación- debieran articularse y
aplicarse bajo el prisma de dos principios
sustanciales: “el interés superior del niño”
(establecido en los arts.3, 9.1 y 3, y 18.1
de la Convención, y que resulta ser,
además, un principio rector de la propia
institución de la mediación -contenido en
la Recomendación nº R (98)1 del Comité
de Ministros a los Estados Miembros sobre
la Mediación Familiar-, así como un
principio
informador
de
nuestra
legislación) y “la autonomía progresiva”
(principio que propone Cillero (1999),
infiriéndolo del art.5 in fine de la
Convención).
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el que los niños/as deben ser
especialmente cuidados y protegidos20.
Pues bien, según nuestro parecer,
estas consideraciones no hacen sino
poner de relieve la necesidad de que la
incorporación de los menores en el
procedimiento de mediación familiar
se
verifique
en
un
marco
predeterminado, adaptándose a las
peculiaridades de cada caso en
particular, siguiendo unas directrices
bien asentadas y extremando las
cautelas para eludir estos escollos y
poder dar efectividad a los beneficios
que de esta forma reportaría su
participación21.

20

Según este autor, su inclusión podría
resultar
aventurada
porque
puede
involucrarlos en el conflicto más de lo que
lo están, oficializar que tomen partido,
permitir que hablen por otro, provocar la
retirada de la mediación de un progenitor
o motivar que alguno de los padres se
sienta no querido o descalificado por el
hijo. Vid Cárdenas, E.J., op. cit.
21
Para un análisis exhaustivo de los efectos
de la inclusión de los hijos en el
procedimiento de mediación en casos de
separación conyugal puede consultarse:
McIntosh, J. (2000) Child Inclusive
Divorce Mediation: Report on a
Qualitative Research Study. Mediation
Quarterly, Vol. 18, number 1. Las
conclusiones de este estudio parecen
ratificar que la participación de los hijos en
este tipo de mediaciones podría resultar
conveniente y provechosa para todos los
miembros de la familia involucrados en el
conflicto.
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3. PREMISAS A RESPETAR PARA LA INTERVENCIÓN.
La mediación familiar en
supuestos de separación o divorcio, en
la medida en que tenga como
receptores principales del resultado de
la misma -y, por tanto, como
“beneficiarios”
de
la
solución
coyuntural- a los hijos menores de
edad, remite, ineludiblemente y de
forma inmediata, a su conexión con el
carácter tuitivo y garantista de la
legislación de referencia -integrada por
un particular núcleo normativo de “ius
cogens”, en el que se ubica el principio
del interés superior del menor-, con el
interés público de la materia y con las
limitaciones a la posibilidad de
disposición
sobre
los
sujetos
intervinientes y materias en conflicto
(como consecuencia de la naturaleza
imperativa de las normas aplicables como hemos dicho-) , todo lo cual
repercute, necesariamente, en la
configuración y desarrollo de la
mediación en sí misma.
Ello hace indispensable la
determinación de un previo enfoque
sociológico y jurídico de la cuestión
que abordamos, que haga viable el
enmarcar la intervención atendiendo a
una serie de parámetros indefectibles, a
los que habrá que atenerse para fijar,
ulteriormente,
las
pautas
metodológicas y estratégicas a seguir en
el procedimiento de mediación, para
poder acometer nuestra empresa con
los resultados pretendidos.
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Se advertirá, de esta forma, la
dialéctica intrínseca en la figura del
menor, inmerso como está en la
complejidad de su naturaleza dual, en
tanto entidad provista de dos facetas
coexistentes: objeto de protección sujeto de derechos. Y en la dificultad
de conciliar en debida forma ambas
dimensiones, estriba precisamente lo
arduo de la labor encaminada a lograr
un amplio consenso al respecto.
Dicho esto, tras un exhaustivo
análisis de la literatura especializada,
creemos intuir que el quid de la
cuestión planteada podría hallarse en el
principio del “interés superior del
niño”
-concepto
jurídico
indeterminado en cuya exégesis nos
proponemos ahondar-, propugnado
desde la propia Convención de los
Derechos del Niño, que supuso un
punto de inflexión en la forma de
concebir a la infancia y su relación con
el Estado, con la familia y con la
comunidad, y que ha desembocado en
el paradigma de la “protección integral
del niño” -cuya base entronca con la
doctrina del pleno respeto de los
Derechos Humanos-, consagrado, en
nuestro caso, ya en el art. 39.2 de la
Constitución española de 27 de
diciembre de 1978 -como principio
general informador de nuestro sistema
jurídico, singularmente en los ámbitos
del Derecho de la Persona y del
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Derecho de Familia-, y en cuya
significación vamos a profundizar.
3.1.- Encuadre sociológico.
Desde mediados del siglo XX y
con mayor ímpetu a finales del mismo
comienza a emerger “la nueva
sociología de la infancia”, que al ser un
enfoque centrado en la vivencia de los
niños/as y adolescentes -entendida
como una forma racional y
sistematizada
de
concebir
las
cuestiones existenciales, con sus
particulares comportamientos y modos
de inserción en la vida comunitaria-,
permite comprender a este grupo
etario
como
un
componente
permanente de la estructura social junto con los jóvenes y los adultos-,
que se relaciona e interactúa
constantemente con el resto de
integrantes del mismo entramado22.
Esta teoría estructural de la
sociología de la infancia promueve, por
lo antedicho, la identificación de la
infancia como con un constructo
socio-cultural, esto es, una categoría
social que entraña un bagaje cultural
unívoco -pese a la existencia de
peculiaridades-,
compuesto
de
significados y relaciones sostenidos por
niños/as y adolescentes de las más
diversas latitudes, que permite apreciar

en ellos mayores similitudes que
divergencias, y que faculta para su
reconocimiento como “sujeto social”,
que interactúa en la vida comunitaria y
que debe ser respetado e incorporado
activamente en el plano personal y
colectivo, desde la familia hasta la
sociedad global. Y desde este
planteamiento se rebasa igualmente la
valoración de la infancia como
condición incompleta -lo que remite a
la calificación de este grupo por la
sociología tradicional como “tiempo
intermedio”,
no
precisado
de
consideración (pues dicha disciplina no
integra el tiempo presente de los
niños/as y adolescentes, sino que
trabaja, más bien, en relación al pasado
o al futuro de este colectivo) -,
instaurándose la noción de “infancia
re-presentada”, que se establece en
directa relación a la edad evolutiva de
los
niños/as
y
adolescentes,
consintiéndoles así construir su propia
representación de la realidad en que
viven, aunque la misma resulte
mediatizada por la interacción con su
entorno social y afectivo, pues los
conceptos culturales, valores e ideas
que aprenden son “interpretados y
validados” desde el encuentro con los
adultos significativos y sus particulares
maneras de entender el mundo23.

23

22

Gaitán, L. (2006) La nueva sociología de
la infancia. Madrid. Editorial Síntesis.
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Smith, A. y Taylor, N. (2010)
Escuchando a los niños. México. Ediciones
Fondo de Cultura Económica.
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De esta forma, se propicia el
necesario reconocimiento de las
especificidades de que está provista
cada etapa en la vida del ser humano,
impulsándose
la
creación
de
instrumentos y modalidades que den
cuenta de las mismas, sin afectar al
ejercicio de los derechos connaturales a
la especie humana. Se generan así, por
lo que respecta a la infancia, criterios
como el de “autonomía progresiva”,
desde cuyo paradigma cobra fuerza la
participación de los niños/as y
adolescentes en la vida social de su
propia cultura, potenciándose la
adquisición por los mismos de nuevas
competencias personales y sociales, que
han de favorecer su inserción activa en
la cultura a la que pertenecen, con el
innegable impacto que ello tiene en el
desarrollo, por parte de aquéllos, de
aptitudes cívicas y de la capacidad de
responsabilización, siempre acorde a su
edad y condiciones de madurez.
Por otra parte, conviene reseñar el
aporte que ha supuesto la teoría
general de sistemas en el cambio de
concepción -por lo que aquí nos
interesa- de la unidad familiar, que
pasa a ser concebida, desde la
epistemología sistémica, como un todo
en el que no sólo son importantes los
elementos del sistema -personas:
hombres, mujeres / niños, adultos-,
sino también las relaciones y formas de
vinculación que se establecen entre
todos ellos. A su vez, la familia está
compuesta por varios subsistemas conyugal, parental y fraterno- que
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coexisten interconectándose, formando
una red de relaciones de causalidad
circular, de tal modo que lo que un
elemento del sistema realice produce
efectos en los otros y genera una
determinada reacción como respuesta,
la que a su vez genera otras, en un
proceso de retroalimentación continuo
no
lineal.
Estos
subsistemas
interactúan en distintos niveles y en
forma simultánea -a la vez que se es
padre, se es esposo; a la vez que se es
hijo, se es hermano- con las
singularidades propias de cada familia,
y todo ello en un contexto estructural
en movimiento, pues la familia
atraviesa por distintas etapas en el
transcurso del tiempo que implican
cambios para todos sus integrantes, y
que requieren de un permanente
reajuste para poder seguir funcionando
como unidad integrada.
Pues bien, la familia está llamada
a responder a las nuevas demandas que
se
planteen,
proveyendo
de
mecanismos flexibles de adaptación
capaces de registrar y cubrir las
necesidades e intereses de todos los
miembros del grupo familiar. Y ante
una eventual separación de la pareja
que dio origen a la familia, pese a
implicar un proceso no exento de
dificultades y conflictos, si los padres
son capaces de asumir aquélla como
una posible etapa dentro del ciclo
evolutivo familiar, que comporta la
disolución del subsistema conyugal
pero no del parental, será posible una
re-definición del escenario familiar, en
nº 1, 2014
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términos acordes con un enfoque
proteccionista de los derechos de la
infancia
-incluyendo
el
de
participación-, que garantice el pleno
respeto del libre desarrollo de la
personalidad
de
los
menores,
apostando por la funcionalidad del
propio sistema familiar, en el que los
progenitores
continuarían
desempeñando
sus
funciones
parentales con la mayor normalidad
posible.
A estas aportaciones de la teoría
estructural de la sociología de la
infancia y de la teoría familiar
sistémica se muestra afín el
procedimiento de mediación, desde el
cual, al darse cabida a la intervención
de los menores bajo unos parámetros
preestablecidos, se estaría potenciando
la salvaguarda del interés superior del
niño, contribuyendo, además, a la
“valorización del espacio democrático al
interior de la familia”24.
3.2.- Encuadre jurídico.
Para fundamentar y enmarcar la
participación de los menores en el
procedimiento de mediación familiar
desde el punto de vista jurídico,
procede partir de los postulados
preconizados por la Convención de los
Derechos del Niño de 198925, cuya
24
25

Valdebenito, C., op. cit.
en adelante, la Convención.
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promulgación vino a concretar la
aspiración
de
la
comunidad
internacional de congregar, en un solo
cuerpo legal, el conjunto de principios
y derechos del niño universalmente
reconocidos.
La Convención se propone como
objetivos “reafirmar que los niños, como
seres humanos, tienen iguales derechos
que todas las personas; especificar estos
derechos para las particularidades de la
vida y estado de desarrollo de los niños;
establecer derechos propios de los
niños;....; regular los conflictos jurídicos
derivados de la vulneración de los
derechos de los niños o de su colisión con
los derechos de los adultos; orientar las
políticas públicas en relación a la
infancia, y limitar las actuaciones de las
autoridades”26, y su regulación
comprende no sólo las principales
normas sobre derechos humanos ya
previstas en otros instrumentos
internacionales - como el derecho a la
vida o la libertad de expresión- sino
que propugna también derechos que
vienen a cubrir las necesidades propias
de los niños como personas, en las
distintas etapas de su estadio evolutivo,
derechos que la doctrina científica ha
sistematizado en las siguientes
categorías: (a) derechos de provisión, (b)

26

Cillero, M. (1999) Infancia, Autonomía
y Derechos: una cuestión de principios.
En: Derecho a Tener Derechos, Tomo IV,
Montevideo, UNICEF-IIN.
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derechos de participación y (c) derechos
de protección27.
De esta forma, resulta obligado
inferir que toda decisión que haya de
afectar a un niño debiera ser
necesariamente respetuosa con dicha
proclamación
de
derechos,
comprensiva de todas las dimensiones
del niño en cuanto ser humano, por lo
que habría de ser una realidad
omnipresente en toda sociedad,
materializándose en la práctica
cotidiana de las más diversas
instituciones. Y conforme a una
interpretación exegética del texto de la
propia Convención, podría entenderse,
inclusive, que tal aspiración se explicita
en la misma, al haberse acuñado la
expresión “interés superior del niño”28,
27

Salazar Villarroel, D. (2009) Mediación,
Ruptura de Pareja y Derechos del Niño.
Revista Crea, N°6, Año 6.
28
Este principio tiene su trasunto en el
derecho interno español, apareciendo
arraigado como criterio rector del Derecho
de Familia vigente. Se desprende con
meridiana claridad del artículo 39.4 de la
Constitución (aunque también merece ser
destacado, por su especial significación en
orden a la determinación del interés
superior del menor, el principio
constitucional del “libre desarrollo de la
personalidad” -artículo 10.1 de la
Constitución-, puesto que tal principio,
que encabeza el título destinado a tratar de
los derechos y libertades fundamentales,
debe considerarse, dentro del sistema
constitucional, “como punto de arranque,
como un prius lógico y ontológico para la
existencia y especificación de los demás
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que se erige en principio informador
de todo su articulado, previéndose
expresamente, con carácter general, en
el artículo 3.1, y con carácter
particular, en el ámbito del principio
de la convivencia familiar, que también
ampara la Convención29 (artículos 9.1,
9.3 y 18.1).
La dificultad radica, entonces, en
determinar lo que deba entenderse por
“interés
superior
del
niño”30,

derechos”, según declara la Sentencia del
Tribunal Constitucional 53/1985), y de
diversos preceptos del Código Civil (cfr.
arts. 92, párr. 2º, 156, párr. 5º, 159, 161,
170, párr. 2º y 216, entre otros), así como
de la L.O. 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, que como
novedad esencial incorpora en su artículo 2
la consideración del “interés superior de los
menores” como norma de solución de
conflictos “sobre cualquier otro interés
legítimo que pudiera concurrir”, reiterando
el principio general del “favor minoris” en
buena parte de su articulado.
29
Este principio, enunciado en forma
general, señala a la familia como el núcleo
básico sobre el que se sustenta el desarrollo
del ser humano y comprende el derecho
del niño a tener una familia, a ser cuidado
por sus padres y a vivir preferentemente
con ellos, a mantener relaciones con sus
padres si éstos se separan y a crecer y
desarrollarse en el seno de una familia.
30
Conviene precisar que, tanto la
jurisprudencia como la doctrina científica,
se refieren a este principio con
terminología diversa (principio del “interés
superior del menor”, del “favor minoris”,
“favor filii”, “bonum filii”).
nº 1, 2014
pág. [35]

Mª Blanca Calleja Sanz

enunciado impreciso al que hemos de
aproximarnos
desde
las
consideraciones efectuadas por diversos
autores, que sin duda coadyuvan en su
mejor intelección. En tal sentido,
citaremos las siguientes: 1) Cillero
defiende que el interés superior del
niño no es otra cosa que “la plena
satisfacción de sus derechos. El contenido
del principio son los propios derechos:
interés y derechos, en este caso, se
identifican”31; 2) en similares términos
se pronuncia Rivero, quien, tomando
como referencia nuestro derecho
interno en materia de familia, afirma
que la noción de “interés del niño”
constituye un criterio rector a tener en
cuenta ante cualquier situación que
involucre los derechos del niño. En
términos jurídicos, este interés
consistiría en “salvaguardar los derechos
fundamentales de la persona, los derechos
de su propia personalidad”32; 3) Por su
31

Cillero, M. (1999) El interés superior
del niño en el marco de la Convención
Internacional sobre Derechos del Niños.
En: Revista Justicia y Derechos del Niño,
N° 1, UNICEF y Ministerio de Justicia,
Santiago, Chile.
32
Rivero Hernández, F. (1997) El derecho
de visita, J.M. Bosch Editor, Barcelona. En
esta obra se exponen, además, algunas de
las claves que el derecho anglosajón -de
larga tradición en esta materia-, y en
concreto la guía The Children Act (1989),
ofrece para ilustrar el sentido y alcance del
principio del bienestar del niño (“child
welfare”), que podríamos equiparar al
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parte, José Luis Utrera Gutiérrez, juez
de familia de Málaga, propone como
criterios objetivos que servirían de guía
de aplicación práctica del concepto
“interés del menor” los siguientes: a) la
perspectiva del menor; b) la perspectiva
familiar; c) la perspectiva social; d) la
perspectiva institucional.
Expuesto lo anterior, es fácil
colegir que el “interés superior del
niño” es un concepto jurídico
relativamente33
indeterminado
y
abstracto que requiere de concreción
en cada caso en particular, a efectos de
garantizar el desarrollo óptimo de la
personalidad del menor en todas sus
dimensiones -afectiva, intelectual,
corporal, social, espiritual-, y que le

concepto que nos ocupa, dada su
innegable similitud.
33
Hablamos de indeterminación relativa -y
no absoluta- de dicho concepto porque
entendemos que el legislador interno se ha
preocupado de declarar determinados
derechos del menor que, implicando como
todos los de su especie -derechos
subjetivosla
consagración
de
determinados bienes como jurídicamente
protegidos, se presentan, en definitiva,
como elementos definidores del interés del
menor
genéricamente
considerado
(artículos 172.4, 234 y 304 del Código
Civil español, y sobre todo los artículos 3 a
11 de la LO 1/1996, ya citada). Y también
porque la doctrina (y en menor grado, la
jurisprudencia) ha realizado sugerentes
aportaciones en la búsqueda del interés del
menor en abstracto.
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confiere el status de “sujeto autónomo
de especial protección”, con derecho a
ser titular de su formación, a formular
sus opiniones y a hacerlas valer en la
generación de decisiones relativas a su
existencia, primando su interés por
encima de todos los demás que
pudieren concurrir.

“el propio ordenamiento jurídico no le
adjudica autonomía plena, debido a
consideraciones de hecho -que tienen que
ver con su madurez- y de derecho,
referidas a la construcción jurídica
tradicional de los niños como personas
dependientes de sujetos adultos, en
particular, de los padres”34.

En síntesis, bajo el auspicio de
este principio rector de la Convención,
se ha devenido en el paradigma de la
“protección integral del niño”, al que
se concibe como sujeto de derechos
exigibles y de potencialidades cuyo
desarrollo
debe
propiciarse
y
ampararse, una entidad con plena
titularidad de todos los derechos
inherentes al ser humano, provista
además de una especial protección por
parte del ordenamiento jurídico, que
hace prevalecer su interés sobre
cualquier otro, y que sitúa el pilar
fundamental sobre el que sustentar el
desarrollo evolutivo del menor en la
familia.

Este dilema entre la titularidad de
los derechos y la forma de ejercerlos en
forma autónoma y plena ha sido
abordado de manera sugestiva por
Miguel Cillero35, quien, en un intento
de soslayar dicho escollo, sostiene que
el artículo quinto de la Convención
ofrece una salida, al disponer que los
padres deben orientar y guiar al niño
“en consonancia con la evolución de sus
facultades”.

Vemos, pues, que en la identidad
del niño convergen dos aspectos que es
preciso conciliar en forma armónica y
respetuosa con la normativa vigente: su
índole de sujeto autónomo de derechos
y su condición de objeto de especial
protección. De esta forma, la cuestión
a dilucidar aquí es cómo este sujeto de
derechos puede llegar a ejercerlos
autónomamente en una coyuntura en
que, por su singular situación vital,
podría no hallarse en condiciones de
hacerlo, habida cuenta además de que
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Así pues, conforme a la tesis de
este autor, el inciso final de dicho
precepto estaría facultando al niño
para un ejercicio directo, paulatino y
progresivo de los derechos de que es
titular, con la dirección y orientación
de sus padres -o de la persona o
institución que los tenga a su cargo-,
conforme a la evolución de sus
capacidades, es decir, en la medida en
que su edad y su madurez cognitiva se
lo permitan. De ahí la máxima
“autonomía progresiva” que propone
Cillero, considerándola como un
criterio hermenéutico al que acudir en

34

Cillero, M. El interés superior, op. cit.
Cillero, M. Infancia, Autonomía y
Derechos, op. cit.
35
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la aplicación de todas las normas
contenidas en la Convención.
En función, entonces, del
principio de autonomía progresiva, se
obliga a los padres, a los miembros de
la familia ampliada o a quienes
legalmente corresponda el cuidado del
niño a calibrar, caso o caso, si el menor
en particular está en condiciones de
ejercer autónomamente el o los
derechos en cuestión -de entre los
consagrados en la Convención-, en
atención a su edad, madurez, estado
emocional, compromiso afectivo con
los padres, entorno familiar, relaciones
con la familia extensa, etc.36
Y en consonancia con lo expuesto
pueden apuntarse, respecto del
principio de autonomía progresiva, dos
36

La autonomía progresiva no ha de
interpretarse, por tanto, como un proceso
gradual de aumento de la intensidad de los
derechos según la edad del menor -pues
“no hay edad del niño y no hay ámbito
institucional o informal de las relaciones
niños-adultos en el cual la vigencia del
principio normativo sea menos intensa”-,
sino que dependerá de las especificidades
de su persona y de la etapa de desarrollo
que atraviesa la manera como habrá de
garantizarse a cada niño sus derechos a ser
escuchado, a participar, etc. Vid Baratta,
A. (1999) Infancia y democracia, en Bisig,
E. (coord.) Derecho a tener derecho.
Infancia, derecho y políticas sociales en
América Latina y el Caribe: propuesta
didáctica, Tomo IV, Montevideo,
UNICEF-IIN.
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consideraciones ulteriores: 1) que el
mismo no sólo ha incidido en el
sistema tradicional de regulación de la
capacidad de las personas, sino que
también, y correlativamente, ha
repercutido en la comprensión de la
patria potestad y de las instituciones
tutelares, que desde esta normativa son
concebidas como un instrumento
específicamente configurado en interés
y beneficio del niño, para asegurar que
el mismo ejerza sus derechos, y no
como un sistema de sujeción de las
personas menores de edad37; 2) que,
parafraseando a Ferrajoli38, este
principio constituiría una garantía para
el menor, en cuanto vínculo normativo
idóneo en aras de la efectividad de los
derechos subjetivos del niño.
Recapitulando todo lo formulado
en este apartado, podemos decir que la
Convención de los Derechos del Niño
se funda en ciertos principios -entre los
que hemos destacado como esenciales
el interés superior del niño, la autonomía
progresiva, la convivencia familiar y la
protección integral del niño-, de los
cuales participa plenamente la
mediación familiar, imbuida como está
del objetivo prioritario que comparte
37

González Perret, D. (2002) La
participación de los niños/as y adolescentes
en los procesos judiciales en materia de
familia. En: Revista Justicia y Derechos del
Niño, 3er Tomo, UNICEF – Argentina.
38
Ferrajoli, L. (1995) Derecho y razón.
Teoría del Garantismo Penal. Madrid.
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con la Convención: el resguardo y la
protección efectiva de los derechos del
menor. Y del mismo modo, la
Convención reconoce una serie de
derechos que son respaldados y
preservados en el contexto de la
mediación
como estrategia de
resolución
de
conflictos
desencadenados por la ruptura de
pareja, derechos que hemos agrupado
ut supra en tres categorías: derechos de
provisión, derechos de participación y
derechos de protección.
En este sentido, y centrándonos
en el tema objeto de nuestra
disquisición, estimamos que los
denominados derechos de participación
-esto es, el derecho del niño/a de ser
informado y dar su opinión en todos
los procesos en que se dirima algún
asunto que le afecte39- debieran
entenderse y aplicarse, también en el
ámbito de la mediación familiar, desde
la óptica del principio del interés
superior del niño, habiendo de ser
modulados en la praxis conforme a las
determinaciones de la autonomía
progresiva, y todo ello en el marco
imperativo del debido respeto al
paradigma de la protección integral del
menor.
Atendiendo a este planteamiento,
hemos de refutar, respecto de la
participación de los menores en el
procedimiento de mediación en
supuestos de separación/divorcio, la
39

Enunciados, básicamente, en los
artículos 9.2, 12 y 14 de la Convención.
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alternativa propuesta -frente a las ya
tradicionales opciones contempladas
en la literatura especializada, esto es:
no hacerlos participar en modo alguno,
puesto que el conflicto es de los padres,
o bien hacerlos participar expresando
su opinión, siendo informados de los
objetivos del proceso en el que están
inmersos sus padres- por Mary Ann
Mason40, según la cual ha de hacerse
participar a los niños en igualdad de
condiciones con sus padres en el
procedimiento de mediación, como
partes directas del mismo. Rehusamos
esta propuesta no sólo porque los
menores no sean -como ya dijimospartes directas o protagonistas del
conflicto
(aunque
sí
terceros
inmediatamente involucrados), sino
porque ello implicaría necesariamente
la asunción por parte de los menores
de una “cuota de responsabilidad” en
la toma de decisiones, lo cual no debe
competerles en absoluto, pues ni la
disputa origen del procedimiento es
suya, ni la carga -jurídica y ética- de
resolver lo pertinente en este caso les
incumbe. Lo que la citada autora
enuncia bajo el término por ella
acuñado “right to consent”, esto es, el
derecho de los niños/as a consentir, y
por tanto a decidir -con la consiguiente
responsabilización de los menores,
entonces, por las opciones por las que
40

Mason, M.A. (1999) The custody wars.
Why children are losing the legal battle
and what we can do about it, Basic Books,
New York.
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se hubieren decantado-, es inviable -a
nuestro juicio- en este contexto
específico de la mediación, y bajo los
parámetros legales expuestos condensados en la máxima de la
protección integral del niño-, pues es
menester
recordar
aquí
las
trascendentales implicaciones que las
decisiones a adoptar en este tipo de
situaciones de crisis familiar conllevan
-con su innegable alcance en cuanto al
crecimiento y desarrollo óptimo de los
menores-, que en ningún caso deben
atañer a los niños/as, siendo como son
los progenitores (o en su caso, los
representantes legales de los menores)
los que han de asumir “la
responsabilidad primordial de la crianza
y el desarrollo del niño”, debiendo ser su
“preocupación fundamental” “el interés
superior del niño” (art. 18.1 de la
Convención).
Así pues, la alternativa por la que
apostamos en esta materia es la de
hacer participar -en principio- a los
menores en el procedimiento de
mediación, para que se escuche su
parecer en un foro adecuado y para
que, asimismo, sean debidamente
informados (según prescribe el art. 9.2
de la Convención, “en cualquier
procedimiento entablado de conformidad
con el párrafo1 del presente artículo, se
ofrecerá a todas las partes interesadas -en
este caso, a los niños/as y adolescentes,
como
terceros
inmediatamente
involucrados- la oportunidad de
participar en él y de dar a conocer sus
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opiniones”41).
De
esta
forma,
engarzamos con los condicionantes o
límites subjetivos42 de la intervención
de los menores en este tipo de
procedimiento43. Y en este punto, es
obligado continuar el análisis desde las
pautas que marca la propia
Convención en su artículo 12.1: “Los
Estados Partes garantizarán al niño que
esté en condiciones de formarse un juicio
propio el derecho de expresar su opinión
libremente en todos los asuntos que
afectan al niño, teniéndose debidamente
en cuenta las opiniones del niño, en
función de la edad y madurez del niño”,
41

En nuestro derecho interno, el principio
general de audiencia del menor está
previsto en el art.9 de la LO1/1996 de 15
de enero, de Protección Jurídica del
Menor.
42
Es preciso referirse a ellos porque, si bien
los menores tienen plena capacidad
jurídica -esto es, aptitud para ser titular de
derechos inherentes a la persona-, como así
lo
recuerda
nuestro
Tribunal
Constitucional, en su sentencia 141/2000,
de 29 de mayo, su capacidad de obrar -esto
es, aptitud para ejercitar los derechos de
que se es titular- está, en cambio,
legalmente restringida por razones obvias;
si bien, “las limitaciones a la capacidad de
obrar de los menores se interpretarán de
forma restrictiva” (art. 2.2 de la LO
1/1996).
43
Por lo que respecta a la figura del
mediador, como interviniente necesario en
la resolución del conflicto, dedicamos un
capítulo específico más adelante para su
tratamiento.
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y sin perder de vista lo dispuesto en el
artículo 14: “Los Estados Partes
respetarán el derecho del niño a la
libertad de pensamiento, de conciencia y
de religión”.
Los criterios, pues, a considerar
en la evaluación de la participación de
los menores en la mediación serían su
edad, madurez y capacidad de formarse
un juicio propio44; dicho en otros
términos, todo apunta a la necesaria
valoración previa por el agente
mediador, por un lado, de las
posibilidades reales de sometimiento
del menor al procedimiento de
mediación, y por otro, de la
verosimilitud, consistencia y no
condicionamiento de la voluntariedad
de la participación del menor en el
referido procedimiento, así como de la
real comprensión por el mismo tanto
de su contenido, como de sus
objetivos. Se trata, en definitiva, de la
evaluación de lo que podríamos
denominar “capacidad natural” de los
menores45. Y en íntima conexión con
44

Igualmente habría que tener en cuenta
las características específicas del conflicto
planteado y las circunstancias contextuales
(dado que el mismo tipo de conflicto -en
este caso, la separación o divorcio-,
adquiere matices singulares y propios en
cada familia).
45
Vemos, pues el juego del principio de
autonomía progresiva, con algunos
aditamentos. No obstante, en el siguiente
apartado abordaremos la cuestión de a
quién
corresponde
-o
debería
corresponder- decidir finalmente la
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ello, también deberá considerarse si su
participación ha de ser directa o
mediante
alguna
fórmula
de
representación, pues a estos efectos
prescribe también la Convención, en
su artículo 12.2, que “Con tal fin, se
dará en particular al niño oportunidad
de ser escuchado, en todo procedimiento
judicial o administrativo que afecte al
niño, ya sea directamente o por medio de
un representante o de un órgano
apropiado, en consonancia con las
normas de procedimiento de la ley
nacional.” Con respecto a este extremo,
hay que tener presente que, de
estimarse la conveniencia de la
intervención de los menores por medio
de representante legal, éste habrá de
actuar siempre en interés del niño. Y
en todo caso, ante la “tentación” de
considerar que la participación directa
de los hijos no es pertinente, toda vez
que “su voz” estaría suficientemente
representada en el procedimiento por
sus padres -como titulares de la patria
potestad-, cabe recordar que dicha
representación legal no es ilimitada,
pues se exceptúan de la misma, entre
otros, “los actos relativos a derechos de la
personalidad u otros que el hijo, de
acuerdo con las leyes y con sus condiciones
de madurez, pueda realizar por sí
mismo”46,entre los cuales se incluyen,
sin ningún género de duda, el derecho
a ser oídos y a ser informados.

incorporación de los menores al
procedimiento de mediación.
46
Art. 162.1º de nuestro Código Civil.
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Por otra parte, la Convención se
refiere expresamente a la posibilidad de
que los menores sean escuchados “en
todo
procedimiento
judicial
o
administrativo” que les afecte (siempre
que estén en condiciones de formarse
un juicio propio, debiendo tenerse en
cuenta sus opiniones en función de su
edad y madurez). Pues bien, nuestra
postura es defender la posibilidad de
que los menores participen, en los
mismos términos y con iguales cautelas
y garantías47 -ya que, como vamos a
ver, el mediador se erige en “garante
del interés superior del niño”- en el
procedimiento de mediación familiar,
pues apreciamos identidad de razón
entre lo ventilado en un procedimiento
contencioso de separación/divorcio y
lo dirimido en un procedimiento de
mediación familiar con el mismo
conflicto de base, por lo que, conforme
al artículo 4.1 del Código Civil
español, propugnamos la aplicación
analógica del artículo 92.6 del mismo
cuerpo
legal48
para
sustentar
47

es decir, de la misma forma que en los
procedimientos judiciales en los que, como
advierte el artículo 9 de la LO 1/1996 ya
citada, “…las comparecencias del menor se
realizarán de forma adecuada a su situación
y al desarrollo evolutivo de éste, cuidando de
preservar su intimidad”.
48
Art. 92.6 del Código Civil: “En todo caso,
antes de acordar el régimen de guarda y
custodia, el Juez deberá recabar informe del
Ministerio Fiscal, y oír a los menores que
tengan suficiente juicio cuando se estime
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jurídicamente esta intervención
cubrir la laguna existente49.

y

Resta referirse por último, en este
encuadre jurídico, a los límites
ejecutivos, es decir, al grado de
necesario de oficio o a petición del Fiscal,
partes o miembros del Equipo Técnico
Judicial, o del propio menor, valorar las
alegaciones de las partes vertidas en la
comparecencia y la prueba practicada en ella,
y la relación que los padres mantengan entre
sí y con sus hijos para determinar su
idoneidad con el régimen de guarda”.
49
El caso de la Comunidad Autónoma
catalana es peculiar, pues la Ley 15/2009,
de 22 de julio, de Mediación en el ámbito
del derecho privado de Cataluña prevé en
su artículo cuarto, bajo la rúbrica “personas
legitimadas para intervenir en un
procedimiento de mediación”, lo siguiente:
1.“Pueden intervenir en un procedimiento de
mediación e instarlo las personas que tienen
capacidad y un interés legítimo para disponer
del objeto de la mediación”. / 2.“Los menores
de edad, si tienen suficiente conocimiento, y,
en todos los casos, los mayores de doce años
pueden intervenir en los procedimientos de
mediación que los afecten. Excepcionalmente,
pueden instar la mediación en los supuestos
del artículo 2.1.d, e y f . En los casos en que
exista contradicción de intereses, los menores
de edad pueden participar asistidos por un
defensor o defensora”. No obstante, hay que
tener en cuenta que se trata de una norma
que abarca, en sentido amplio, conflictos
de derecho privado y que Cataluña fue la
primera de las CCAA en legislar en
materia de mediación familiar, lo que le ha
permitido contar con un amplio bagaje en
la aplicación de la misma.
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obligatoriedad y posibilidades de
exigencia
de
los
compromisos
adquiridos por los padres en el
procedimiento de mediación familiar,
y a su valor como tales. En este
sentido, sólo indicaremos que, siempre
que se resuelva sobre cuestiones
relativas a los hijos menores de edad desprovistas de carácter dispositivo-, su
eficacia jurídica queda supeditada a su
homologación judicial, para proteger el
interés superior del menor, lo que
revela el interés público existente en
esta materia50.

50

Corrobora este carácter la intervención
del Ministerio Público, que participa en la
concreción del interés de los menores; en
concreto, su intervención debe preverse
siempre en el supuesto de mediación
intrajudicial (con precisa referencia a los
procedimientos matrimoniales, conforme
al artículo 92, párrafo 3º del Código Civil
español, y de acuerdo con la D. A. 8ª de la
Ley 30/1981, de 7 de julio, el Ministerio
Fiscal será parte siempre que los hijos sean
menores); y en el marco de la mediación
extrajudicial, siempre que los acuerdos
adoptados afecten a los hijos menores
precisarán
de
la
correspondiente
homologación judicial, siendo entonces
necesario dar traslado al Ministerio Fiscal.
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4.
FORMAS
ESTRATEGIAS.

DE

PARTICIPACIÓN,

Antes de entrar de lleno en
consideraciones técnicas, hemos de
abordar el interrogante relativo a quién
-y cómo- ha de decidir si los niños/as y
adolescentes
participan
en
el
procedimiento de mediación. Al
respecto, constatamos en la doctrina
comparada dos posiciones: 1) un
enfoque51 pone el acento, como factor
preeminente, en la cultura identificable
al interior de la familia. Desde esta
perspectiva, el mediador habría de
indagar ante qué tipo de familia se
halla, efectuando un diagnóstico en
función de la estructura, roles y
jerarquía que observe en la misma,
para dictaminar entonces acerca de la
conveniencia o no de escuchar a los
hijos, y la forma de hacerlo. Este
planteamiento es criticable en el
sentido de que, al dejar exclusivamente
en manos del mediador la decisión de
traer o no a los menores a mediación se
estaría quebrantando, en alguna forma,
el principio de voluntariedad que
preside el procedimiento y la máxima
de que el poder reside en las partes, en
tanto que son éstas últimas -en este
caso, los padres- quienes deben decidir
por sí mismos su participación, y por
ende podría entenderse también que es
51

Haynes, J. (1995) Fundamentos de la
Mediación Familiar, Ediciones GAIA,
Buenos Aires; Gianella, C. y Curi, S. op.
cit.
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Y

a ellos a quienes corresponde
igualmente
disponer
sobre
la
intervención de sus hijos, en tanto
titulares aquéllos de la patria potestad
sobre éstos, que debe ejercerse siempre
en beneficio de los hijos; 2) otra
perspectiva es la que defiende que la
decisión de incluir o no a los hijos en
la mediación ha de corresponder, en
todo caso, a los padres, es decir, debe
tratarse de una opción que se les
brinde, y no de una imposición del
mediador, lo cual parece más acorde
con la propia “idiosincrasia” de la
mediación. No obstante, este punto de
vista adolece de cierto inconveniente
en el caso de familias autocráticas, pues
esta forma de proceder podría producir
el efecto indeseado de legitimar la
cultura intrafamiliar, haciéndose eco
de las pautas rígidas y autoritarias
prevalentes, no pudiéndose satisfacer
entonces el imperativo ético de
empoderar a los participantes en el
procedimiento de mediación. De aquí
la importancia de que el profesional
que asuma la dirección del proceso
cuente con la debida formación y sea
lo suficientemente perspicaz y
habilidoso como para encauzar a las
partes hacia la mediación y hacia la
participación en la misma de todos los
afectados,
en
la forma más
conveniente.
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Esta segunda orientación es la
seguida por especialistas como
Trinidad Bernal, quien sostiene que los
niños habrán de ser escuchados sólo si
los progenitores así lo desean52, o
Marinés Suares, que manifiesta que
son ambos padres los que deben
decidir si es necesario y adecuado que
sus hijos/as participen en la mediación
-en
aras
de
la
denominada
“representatividad del niño o niña”, en
consideración a que son los padres los
representantes legales de sus hijos hasta
que éstos alcancen la mayoría de edad53
. De esta misma opinión es
Cárdenas54, aunque su propuesta
explicita un matiz que -a nuestro
juicio- no debe pasar inadvertido, pues
al referirse a que la participación de los
menores en la mediación ha de ser
“opcional y ordenada”, parece querer
hacer hincapié en el trabajo
colaborativo previo que en este sentido

52

Bernal Samper, T. (2008) La mediación,
una solución a los conflictos de ruptura de
pareja, 4ª ed., Colex, Madrid.

53
No obstante, esta autora es una firme
defensora de la participación de los
menores en la mediación, considerando,
en el caso particular de los adolescentes,
que su presencia en el procedimiento “no
sólo es necesaria, sino que es imprescindible”,
abogando inclusive por que concurran a la
firma de los acuerdos con sus progenitores.
Vid Suares, M. (2005) Mediando en
sistemas familiares. Ed. Paidós, Buenos
Aires.
54
Cárdenas, E.J., op. cit.
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deben hacer conjuntamente los padres
con el/la mediador/a -quien en este
punto interviene, esencialmente, en
calidad de “garante del interés superior
de los menores”-, aunque sin dejar de
respetarse la premisa indiscutible de
que el poder de decisión reside en los
participantes. Así pues, con el
calificativo de “opcional” alude este
autor a que la participación de los
niños/as corresponde, inicialmente, a
una decisión que deben tomar
voluntariamente
todos
los
involucrados en el conflicto, es decir,
los padres de mutuo consenso, con
apoyo del mediador/a, y se debe
incorporar el parecer del niño/a en la
determinación final, entendiéndose
que dicha participación sólo se dará si
la opinión del niño/a es favorable a su
intervención en la mediación; en caso
contrario, no procederá su presencia,
respetándose así el interés personal del
niño/a respecto de su propia
participación.
Y
complementariamente, con el término
“ordenada”
Cárdenas
pretende
describir que la participación ha de
organizarse con carácter precedente ,a
los efectos de disponer de un esquema
consistente de intervención para el
niño/a, sistematizado y definido con
anticipación con el propósito de que
sea respetado, para que de esta forma
se
dé
cumplimiento
a
los
requerimientos que pueda presentar
el/la menor, así como también a los
objetivos programados por los padres y
el/la mediador/a en el marco inicial.
nº 1, 2014
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En esta estructuración van a incidir,
inequívocamente, aspectos como la
edad, la madurez, la personalidad del
niño o la niña que vaya a intervenir en
la mediación y su capacidad de
formarse
un
juicio
propio,
modulándose así su grado de
participación en función de los
postulados del principio de autonomía
progresiva a que ya nos referimos, y sin
que ninguno de estos factores considerado aisladamente- pueda
utilizarse de antemano como excusa
para minimizar la participación de
estos actores.
Una vez convenida la presencia
del hijo/a -o de los hijos/as- en la
mediación deben seguirse, en la
preparación de este programa de
actuación, una serie de criterios
estándar, que podemos sintetizar en los
siguientes: a) el/la mediador/a ha de
contar con formación específica para el
trabajo con niños/as y adolescentes; b)
la sesión -o sesiones- en que esté
prevista la participación de los hijos/as
deberá efectuarse en un lugar
especialmente destinado a ello, que
disponga
de
los
implementos
necesarios para el trabajo con los niños
y niñas, atendiendo a su edad y
madurez.
Y
es
igualmente
imprescindible haber acordado el
horario y la duración de la sesión,
atendiendo a las posibilidades de los
menores, como forma de granjear una
buena predisposición de los mismos; c)
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si existe más de un hijo, se pensará y
acordará con los progenitores si van a
intervenir todos, algunos o uno solo, y
si lo harán a la vez o de uno en uno; d)
se meditará y convendrá con los padres
si éstos estarán o no presentes durante
la sesión, conforme al objetivo
proyectado;
e)
se
consensuará
previamente con los padres cuál ha de
ser su comportamiento y nivel de
participación durante la sesión, de
acuerdo al objetivo programado; f) se
definen los contenidos, esto es, los
temas a tratar, el orden a seguir y
quiénes los plantearán a los niños y
niñas en la sala de mediación; g) se
fijarán con precisión los mensajes
inicial y final que los padres deseen que
el mediador transmita a los hijos que
asisten a la sesión; h) se determinarán,
asimismo, cualesquiera otros aspectos
que los padres o el mediador juzguen
relevantes.
Respecto de la metodología a
seguir en el procedimiento de
mediación, parece la más idónea la
preconizada por la escuela ecléctica,
pues integra en forma apta directrices y
conceptos de las tres corrientes clásicas
-escuela
de
Harvard,
escuela
transformativa y escuela circular
narrativa-, y contiene entre sus
fundamentos orientaciones propias de
la cibernética de segundo orden (Heinz
von Foerster, Bateson, Escuela de
Milán), de la epistemología narrativa
(Anderson y Goolishian) y del método
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reflexivo de Tom Andersen. Y en este
modo de encarar la mediación inciden,
asimismo,
las
ideas
del
postmodernismo,
del
construccionismo
social
y
del
dialogismo, así como los principios
característicos de la hermenéutica.
Pese a los patrones ofrecidos hasta
ahora, hemos de admitir que sigue
siendo controvertida la cuestión
relativa a la forma de incluir a los hijos
en el procedimiento de mediación -el
cómo- y al momento en que debe
producirse su efectiva incorporación -el
cuándo-. Y a falta de consenso, parece
conveniente exponer la postura
mantenida por algunos de los
profesionales más representativos en la
materia: 1) Lemer55 plantea que el
niño sea oído en la etapa
interdisciplinaria prejudicial, debiendo
proporcionarse esta información al juez
de familia, de forma que le sirva de
guía para el proceso; 2) Haynes56
sostuvo que la decisión de traerlos o no
a la mediación se tomaría al final, una
vez logrados los acuerdos; en ese
momento se les informa de los
mismos, explicándoles el mediador las
consecuencias del divorcio, con
especial énfasis en su ausencia de
responsabilidad en lo sucedido y en
que los padres los quieren y seguirán
siendo sus padres por siempre, de
55

Lemer, M. (1996) Hijos del Divorcio.
Cuando los incumplimientos generan
maltrato. Editorial Córdova.
56
Haynes, J., op. cit.
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forma que no tienen que elegir entre
ellos. Al término de la reunión, el
mediador les pregunta su opinión
sobre lo convenido por sus
progenitores, cuestión que sólo se les
formula si los padres están de
antemano dispuestos a modificar sus
acuerdos, en cuyo caso los hijos salen
transitoriamente de la sala mientras los
padres deciden qué hacer; 3) Folberg y
Taylor57 proponen la participación de
los hijos solicitando su opinión poco
antes
de
la
decisión
final,
informándoles además sobre las
características de la separación.
Corresponde al mediador evaluar si
este encuentro se realiza en el hogar
familiar o en el centro de mediación;
4) otros autores consideran que la
participación de los hijos en el
procedimiento surtiría mejor resultado
si se anticipase a la fase de definición
de los acuerdos, pudiendo dárseles
entrada en el momento de la búsqueda
de alternativas, garantizando en todo
caso que no sean ellos quienes
decidan58; 5) Wallerstein y Kelly,
citados por Folberg y Taylor59,
sostienen que los padres pueden
57

Folberg, J. y Taylor, A. (1997)
Mediación: resolución de conflictos sin
litigio. Limusa, Noriega Editores.
58
De este parecer es Cárdenas, que es
partidario de incorporar a los menores una
vez que el mediador se haya ganado la
confianza de los padres, entrevistándolos,
según el caso, solos o en presencia de éstos.
Vid Cárdenas, E.J. op. cit.
59
Folberg, J. y Taylor, A. op. cit.
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escoger citar a los hijos en las etapas de
búsqueda de opciones o toma de
decisiones, siempre que la realidad de
la familia lo permita, pues los niños/as
y adolescentes deben entender y
aceptar cuál será la nueva organización
familiar, lo que resultaría menos
dificultoso si han participado en ella;
6) Por su parte Mastropaolo60, salvo
que haya una contundente oposición
de los padres, siempre invita a los hijos
a la primera entrevista, aunque no los
haga participar en ella, con la finalidad
de liberar a los que están muy
implicados en la separación de sus
padres, evaluar la resonancia que tiene
la separación sobre ellos y sobre sus
progenitores, conocer el contexto
familiar de la separación e informarlos
sobre el proceso. En cambio, no los
invita a la segunda sesión, como una
forma de evitar que los hijos se
transformen en un tercero en
discordia,
redefiniendo
así
su
participación y la de los padres en el
proceso; 7) Ortemberg61 considera
indispensable una intervención con
visos terapéuticos según la cual, debido
al frecuente apego con la madre y

rechazo hacia el padre que manifiestan
los hijos en esta situación, realiza un
trabajo previo solamente con el padre y
los hijos, y sólo después de resuelta esta
represión, trabaja con la familia al
completo; 8) Amestoy62 diferencia dos
tipos de intervención: mediación
matrimonial, con la pareja, y
mediación familiar, cuando participan
niños, a los que llama menores, ya que
requieren de un abordaje distinto, e
incluso cambios en el equipo
mediador. Esta diferenciación vendría
dada por fines operativos, y no en
función de la primera demanda que
hace la familia. Participan un psicólogo
mediador en paralelo con uno clínico
que realiza el apoyo terapéutico,
trabajando individualmente con los
miembros del grupo familiar que lo
requieran, y con toda la familia. Un
trabajador social hace el seguimiento, y
muy
eventualmente
participan
abogados; 9) Dorothy Huntington citada por Folberg y Taylor63-,
atendiendo a las necesidades de
desarrollo de los niños/as y
adolescentes, sostiene que los menores,
de acuerdo a sus características
personales y a su nivel de madurez,
deben participar en los encuentros y

60

Mastropaolo,
L.
(1998)
La
MediazioneFamiliare
e
L’EsperienzadellaScuolaGenovese. Revista
Mosaico, Nº 13 Monográfico Mediación
Familiar.
61
Ortemberg, O.D. (1999) La Formación
del Mediador y su Intervención en el
Divorcio. Ed. Biblos.
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62

Amestoy, M.J. El Centro de Mediación
Familiar Psicolex: Planteamiento de un
Modelo de intervención Multidisciplinar.
Ponencia presentada en el II Congreso
Iberoamericano de Psicología. Julio, 1988.
63
Folberg, J. y Taylor, A., op. cit.
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formar parte de las decisiones tomadas
sobre su propio futuro, e insiste en que
los mismos necesitan saber, además,
que éstas pueden cambiar; 10) Suares64
entiende que la participación de los
hijos es esencial a cualquier edad,
adaptándose a su nivel de desarrollo y
aclarándoles que ellos no deben tomar
decisiones, ni ser testigos, ni acusar a
nadie. Respecto de la forma, los cita de
manera individual o conjunta,
acondicionando el lugar, el material de
apoyo y la duración en función del
nivel de madurez de los participantes.
Finalmente recomienda utilizar, para la
devolución de la información, la
generación de la historia alternativa,
construcción que resulta de las
respectivas narrativas de los diversos
individuos o grupos entrevistados; 11)
Gianella65 estima que es necesario que
los menores participen opinando sobre
las decisiones a tomar -pero sin tener la
responsabilidad de decidir-, pues de no
ser así los hijos pueden percibir que su
opinión no cuenta y sentirse
impotentes ante la incapacidad de
influir en un hecho tan trascendente
en sus vidas; 12) particularidades
propias ofrece el modelo de
intervención efectuado por Aldo
Morrone66 en el Centro de Mediación

Familiar de Quebec, Canadá. En este
país, la mediación familiar es
obligatoria y a los hijos siempre se los
escucha. Mientras los padres asisten a
los encuentros, los hijos participan
voluntariamente, y con personal
entrenado, en grupos de niños que
están en su situación, compartiendo
experiencias y recibiendo apoyo
psicológico. Hacia el final del proceso
se realizan reuniones plenarias con
grupos de familias y mediadores. El
modelo -que muestra fronteras difusas
entre la mediación y la terapia familiarparece registrar buenos resultados.

64

Suares, M., op. cit.
Gianella, C. Efectos Psicosociales del
Divorcio en los Hijos. Conferencia dictada
en la Facultad de Psicología, U.D.A.,
Mendoza, el 17 de abril de 1998.
66
Morrone, A. (1987) La mediación
familiar durante el divorcio. Revista de
65
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5. LA FIGURA DEL MEDIADOR: SU ROL ESPECÍFICO COMO
GARANTE DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR.
Es indiscutible que, como
cualquier otro profesional que se
precie, el/la mediador/a ha de estar
debidamente capacitado para el
desempeño de sus cometidos, habida
cuenta además de que, si relevante es
su labor en términos generales -a
efectos de pacificación social-, lo es
aún más si cabe en el contexto en que
nos movemos, donde lo que se trata de
resolver son cuestiones que atañen
inexorablemente a los menores. Es
entonces cuando la repercusión de una
adecuada cualificación adquiere relieve,
pues sus conocimientos se van a
proyectar al servicio de un interés
superior que necesariamente debe
condicionar el sentido de los acuerdos
que las partes adopten.
En este sentido, además de estar
dotado de determinadas cualidades
personales y de concurrir en él ciertas
aptitudes y destrezas, la formación
psicológica del agente mediador cobra
una significación de primer orden,
pues si lo que define su competencia es
su capacidad para supeditarse, en el
ejercicio de sus funciones, al
cumplimiento de los principios que
informan la mediación, al ocupar entre
éstos un lugar prevalente la máxima del
“favor filii”, difícilmente podrá
determinar el concreto interés del
menor si, en su intento de aproximar a
los interesados, el profesional de la
Revista Internacional de Mediación
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mediación ignora siquiera básicamente
las estrategias y procedimientos que le
faculten para indagar de forma efectiva
acerca de los rasgos característicos de la
personalidad del menor -cuyo
conocimiento se hace indispensable en
la pretensión de atender a sus
específicas necesidades- y le permitan,
además, concienciar de una manera
eficaz a los padres en que es menester
perseverar en el empeño por satisfacer
los requerimientos que garanticen
preferentemente el bienestar de sus
hijos menores.
En
consonancia
con
esta
argumentación, algunas voces llegan
más lejos en la discusión académica, al
sugerir que la sesión o sesiones del
procedimiento en que se dé entrada a
la participación de los menores
deberían de estar conducidas por un
especialista en niños, distinto de quien
oficie de mediador en el proceso con
los progenitores. De esta opinión es,
por ejemplo, Suares67, que propone
que quien entreviste a los menores sea
preferiblemente un profesional distinto
del mediador, con formación en
psicología o trabajo social, y que
después realice una devolución de la
información en una nueva reunión,
preferentemente con ambos padres en
conjunto y el mediador. En el otro

67

Suares, M., op. cit.
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extremo se sitúan posicionamientos
como el de Rossin68, del que puede
inferirse que no considera pertinente la
inclusión de “otro tercero imparcial”
en la gestión del conflicto; estima, en
concreto, que el mediador no ha de
ser, necesariamente, un especialista o
experto en niños para poder
incorporarlos al procedimiento aunque especifica que debe conocer las
etapas en el desarrollo evolutivo de los
niños y sus peculiaridades, y realizar
lecturas
adecuadas
sobre
las
necesidades de éstos según su edad- y
pone, en cambio, el acento en la
importancia de contar con experiencia
práctica en el trato con menores de
todas las edades y en distintos ámbitos,
incidiendo, además, en otro aspecto a
nuestro juicio esencial: que el cimiento
para
que
todo
transcurra
adecuadamente es creer que la
presencia de los menores en la
mediación es necesaria y conveniente,
siempre bajo ciertas cautelas y previa
preparación del encuentro.
Respecto a los cometidos
específicos del mediador, centrándonos
en el tema que nos ocupa y atendiendo
a los sujetos intervinientes en este caso
en el procedimiento, parece oportuno
disociar las funciones propias de aquél
en dos direcciones: 1) frente a los
68

Rossin, S.M. (2012) Infancia ¿para qué
sirve la voz? Participación de niños, niñas y
adolescentes en Mediación. Revista
Sistemas Familiares - Niñez III, Año 28,
Nº2, Buenos Aires.
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menores: la labor que el agente
mediador ha de ejecutar será
fundamentalmente la de una escucha
activa, que permita la canalización de
los sentimientos de enojo, ira,
impotencia, pena y/o culpa que
experimenten aquéllos, apoyando
sustantivamente en clarificar los límites
de las decisiones tomadas por los
adultos respecto de los hijos menores
de edad, que corresponden a diversos
niveles de acción69; 2) frente a los
progenitores: el/la mediador/a puede
apoyar activamente a ambos padres en
la construcción de los nuevos patrones
familiares, colocando en el centro de la
discusión aspectos tales como la
necesidad de aceptar el cambio y la
continuidad que, al mismo tiempo,
presenta su rol de padre o madre en la
vida de los hijos e hijas, o la
conveniencia de individualizar áreas de
responsabilidad
parental,
determinando hasta qué punto las
compartirán, entre otros70.
Por último, y retrotrayéndonos a
lo expresado al principio de este
apartado, interesa hacer hincapié en la
69

A estos efectos, puede resultar de interés
consultar las consideraciones que, en orden
a entregar una mayor acogida a los
niños/as y adolescentes que asisten a
mediación, efectúa Suares desde su
experiencia como mediadora; vid Suares,
M., op. cit. 
70
Parkinson, L. (2005) Mediación
Familiar. Teoría y práctica: principios y
estrategias operativas. Barcelona. Editorial
Gedisa.
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trascendencia de la intervención del
mediador en aras de la concreción y
garantía del interés superior de los
menores,
principio
al
que
necesariamente deberá someter su
actuación en el supuesto de que en el
conflicto que la mediación pretenda
resolver o, al menos, mitigar -como
sucede en el caso que analizamos-,
concurran hijos menores de edad. Esta
directriz viene marcada por la
Recomendación nº R (98) 1, sobre
Mediación Familiar que, al establecer
los principios conforme a los cuales
debe desarrollarse la mediación,
dispone que “el mediador debe tener
especialmente en cuenta el bienestar y el
interés superior del niño, debiendo
alentar a los padres a concentrarse sobre
las necesidades del menor y debiendo
apelar a la responsabilidad básica de los
padres en el bienestar de sus hijos y a la
necesidad que tienen de informarles y
consultarles” (III.viii)71. Es por ello que
merece destacarse el papel del
profesional de la mediación como
garante del interés superior del niño.
71

Este principio ha sido asumido por la
generalidad
de
las
legislaciones
autonómicas en materia de mediación
familiar (cfr. p. ej. el art.4.3 de la Ley
1/2006, de 6 de abril, de Mediación
Familiar de Castilla y León, el art. 4. f) de
la Ley 1/2007, de 21 de febrero, de
Mediación Familiar de la Comunidad de
Madrid y el art.6 de la Ley 9/2011, de 24
de marzo, de Mediación Familiar de
Aragón.)
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6- CONSIDERACIONES FINALES.
No cabe duda de que el tema
analizado en el presente trabajo suscita
-y continuará suscitando- importantes
discrepancias en la discusión teórica y
en su correlato en la praxis de la
mediación familiar, dada la relevancia
de los intereses en juego, en los que se
entremezclan aspectos de muy diversa
índole -psicosociales, jurídicos, éticos,
culturales,- y en cuyo trasfondo se
advierte una interpelación a toda la
sociedad acerca de la necesidad de
revisar y deconstruir, con criterio
fundado en el enfoque preconizado
desde la Convención de los Derechos
del Niño, la noción de la infancia, para
dar paso a una nueva concepción de
los
“menores”
como
sujetos
autónomos, con plena capacidad
jurídica -y, por tanto, titulares de todos
los derechos inherentes a su condición
de seres humanos- y provistos de
especial protección -en atención a las
especificidades propias de su estadio
evolutivo, que conllevan la restricción
legal de su capacidad de obrar, en su
propio beneficio-, primando su interés
por encima de todos los demás que
pudieren concurrir. Sólo de esta forma
se hará efectivo el renombrado
paradigma de la “protección integral
del niño”, que exige conjugar el
necesario carácter tuitivo de la
legislación de referencia en todos los
asuntos que afecten a los menores con
la articulación de mecanismos y
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fórmulas de participación activa de los
mismos - en cuya modulación podría
auxiliar el “principio de la autonomía
progresiva”- , que garanticen su
presencia en todos aquellos foros de
discusión en que su aportación pudiera
ser esencial, propiciando, por ende, la
visibilidad
de
la
denominada
“ciudadanía de la infancia”.
Precisamente en el ámbito de la
mediación familiar, cuando el conflicto
que origina el procedimiento es la
separación o divorcio de la pareja con
hijos menores, la intervención de los
mismos podría contemplarse sin reparo
una vez analizada conjuntamente por
los padres y el agente mediador la
conveniencia
o
no
de
su
incorporación72, siempre después de
aprehendida y fijada con nitidez la
finalidad de su inclusión en la
mediación, y luego de haberse
predeterminado con precisión todos
los condicionantes a respetar en la
intervención (esto es, lo que hemos
definido en este artículo como el
72

En cualquier caso, como apuntaba
Françoise Dolto -que manifestó que los
niños, sobre todo los menores de nueve
años, tiene tres “continuidades” en su vida:
corporal, afectiva y social-, los hijos
necesitan estabilidad e información en el
proceso de separación de sus padres, tarea
en la que sin duda puede ayudar el
mediador. Vid Dolto, F. (2004) Cuando
los padres se separan. Ed. Paidós.
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encuadre sociológico y jurídico,
además de las pautas puramente
técnicas y metodológicas a seguir para
el buen desenvolvimiento del proceso),
partiendo de la base de que no existen
fórmulas unívocas que puedan erigirse
en modelo generalmente aplicable,
dada la irrefutable exigencia de
adaptación a las especificidades de cada
caso en particular (familia en cuestión
-características personales de sus
miembros, dinámica relacional, pautas
comunicacionales,…-, conflicto de
base en la ruptura, …) y teniendo
presente que el mediador, en su
condición de agente imparcial y
neutral, desempeña el rol inequívoco
de garante del interés superior del
menor,
debiendo
velar
indiscutiblemente por la protección de
su bienestar, lo que a su vez remite a la
cuestión de la adecuada formación y
cualificación del profesional de la
mediación, de que también se ha
tratado en este artículo.
Y es que, tras la disquisición
efectuada acerca de los pros y contras
que en la doctrina comparada se
aducen respecto de la participación de
los niños/as y adolescentes en este tipo
de procedimientos, nos atrevemos a
conjeturar que son más los beneficios
que los inconvenientes que plantea su
intervención, y ello desde la óptica del
respeto integérrimo del principio del
“interés superior del niño”, que
innegablemente impera en toda
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mediación en que lo que se dirima
afecte en algún grado a los menores.
Consideramos
paternalista
e
infundado,
como
argumento
apriorístico, el relativo a que si se les da
entrada en el procedimiento se
intensificará su involucración en el
conflicto; más bien al contrario,
creemos
que
su
participación
coadyuvaría en la necesidad de
desligarlos efectivamente de la disputa
de
base,
que
indudablemente
concierne a los padres en cuanto pareja
-esto es, según la aludida teoría
sistémica familiar, al “subsistema
conyugal” (o afín, en el caso de parejas
no casadas)-, confiriéndoles además la
oportunidad que merecen, desde su
misma consideración de seres humanos
dolientes -dotados de innegable
sensibilidad ante el conflicto- e
inteligentes -con criterio propio (al
margen de consideraciones etarias)
respecto de lo que sucede en su
entorno-, de ser y sentirse escuchados,
puesto que, como venimos insistiendo
reiteradamente, pese a no ser partes
directas del conflicto y pese a que no
deban tener tampoco un papel
protagónico en el procedimiento puesto
que
ello
implicaría
inexorablemente la toma de decisiones
y la asunción de las responsabilidades
correspondientes-, la disputa les afecta
sin ningún género de duda y las
decisiones que se adopten son decisivas
para su ulterior desarrollo y su futuro,
partiendo del primordial papel que la
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familia ejerce al respecto. Por ello,
estimamos oportuna su participación
en la mediación en aras de que puedan
expresarse libremente en un foro
adecuado,
manifestando
los
sentimientos
que
están
experimentando y sus temores y
aprensiones ante lo incierto del futuro
familiar, pudiendo plantear sus dudas e
inquietudes y exponer sus puntos de
vista, así como manifestar claramente
sus requerimientos. De esta forma se
les tranquilizaría y ayudaría en la
contención de sus emociones,
pudiendo presentarse ante ellos el
conflicto como algo normalizable,
facilitándoles la comprensión de lo
sucedido y evitando la proliferación de
sentimientos de culpa, conflictos de
lealtades y otras presiones personales o
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intrafamiliares. Y de otro lado, en la
devolución que el mediador ha de
hacer de toda esta información a los
progenitores, se estaría ofreciendo una
imagen personificada y personalísima
de cada uno de los hijos, evitando de
este modo su cosificación e
instrumentalización en el conflicto
interparental, ayudando a los padres a
acoger positivamente las aportaciones
de los menores y a ver con claridad sus
necesidades, lo que les conducirá a
situarse en la dimensión de la
coparentalidad,
trascendiendo
su
propio malestar e interesándose
genuinamente por la consecución del
bienestar de sus hijos, como objetivo
prioritario.
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RESUMEN : En este artículo vamos a comprender que hay ciertos principios
que nos van a ayudar a ejercer cierta influencia en los demás y que al mismo tiempo
permitirá beneficiarles. ¿Podrán las partes en conflicto beneficiarse de una relación
duradera, ética y efectiva con la ayuda de la mediación?
En este artículo veremos también que esos principios fundamentales y universales
nos ayudarán como mediadores a ser más efectivos en los procesos en los que estemos
mediando, pero además como la diversidad cultural puede establecer prioridades en su
aplicación.
Y por último hablaremos de cómo la percepción de situaciones y circunstancias es
mucho más importante de cómo realmente son y por tanto afectan de forma directa a
las reacciones de las personas frente a ellas.


PALABRAS CLAVE: persuasión, procesos
fundamentales, percepción, diversidad cultural
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La persuasión es un arte, pero no
solo un arte. Hay estudios sociológicos
y psicológicos; estudios científicos
realizados durante más de 50 años que
permiten atestiguar como las personas
pueden decir “sí” ante una petición.
Estamos hablando de la conformidad,
conseguir que haya personas que dicen
“SI”.
¿Cómo podemos hacer que un
mediador
pueda
aumentar
significativamente la probabilidad de
conseguir que una de las partes en
conflicto pueda aceptar una propuesta?
Todo va a depender mucho de la
forma en que una idea es presentada,
una pregunta es formulada. En este
artículo vamos a aprender ciertos
principios que nos van a ayudar a
ejercer cierta influencia en los demás y
que al mismo tiempo permita
beneficiarles. ¿Podrán las partes en
conflicto beneficiarse de una relación
duradera, ética y efectiva con la ayuda
de la mediación?
Esta forma de poder influir en los
demás la podremos conseguir con seis
principios fundamentales. Si usted es
un mediador, es capaz de entenderlos y
ponerlos en práctica, con absoluta
seguridad, usted va a conseguir ser
significativamente mucho más efectivo
en cualquiera de los procesos en los
que
tenga
que
intervenir.
Indudablemente no solo será más
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efectivo en un proceso de mediación,
sino también en cualquier faceta de su
vida.
Estos
principios
son
fundamentales además de universales.
Hablaremos de ellos y también de
como la diversidad cultural puede
establecer prioridades en su aplicación.
Veremos también cuales son esos
momentos de poder, que son
determinantes para conseguir la
aceptación de las partes en conflicto.
Como esos momentos son los que
realmente, si están bien identificados,
si están bien entendidos y se adopta la
posición adecuada, facilitarán un
acuerdo.
Y por último, pero no por ello
menos importante que lo anterior,
hablaremos de la importancia de la
percepción. Como la percepción de
situaciones y circunstancias es mucho
más importante de como realmente
son y por tanto afectan de forma
directa a las reacciones de las personas
frente a ellas.
Sin duda alguna, todo ello podrá
ayudarles, a ustedes mediadores, y a
todos en general a conseguir sus
objetivos de una forma ética, efectiva y
duradera.

nº 1, 2014
pág. []

José-Pedro Martínez

Cuando hablamos de persuasión
no hablamos de estar interesados en
cambiar actitudes, de cambiar
percepciones u opiniones. Lo que
realmente queremos hacer es cambiar
conductas. Cambios de conductas que
nos lleven a que la gente diga sí.
Conseguir que la gente diga sí, es una
ciencia, es la ciencia que permite
obtener un sí a lo que pedimos. El arte
de la persuasión no es la única forma
de tener éxito, hay una ciencia para
persuadir que la podemos definir como
la que determina la influencia social y
que supone un cambio en las creencias,
comportamientos y valores para poder
formar parte de un grupo social. A esto
se le llama conformidad.
Nuestros pensamientos y acciones
están afectados por la presencia de los
demás, aunque muchas veces puede ser
un proceso inconsciente del que no
nos damos cuenta. Cuando nos
encontramos en una situación de
ambigüedad, es decir, no estamos
seguros de que lo que vamos a hacer o
decir es correcto, estaremos pendientes
de lo que otros hacen o deciden para
copiarles o seguirles. Solemos actuar de
ese modo cuando consideramos a otros
que tienen mayor conocimiento que
nosotros. Puede ser razón de ello, la
edad, la experiencia, la profesión lo
que nos puede inducir a seguir una
conducta copiada de otros.
Cuando nos encontramos en una
situación que nos afecta socialmente,
tenemos la necesidad de ser aceptados
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por el resto del grupo social, aunque
nuestro interés por ser aceptados no
será equitativo dentro del grupo y
tendremos preferencias de por quién
querremos
ser
más
aceptados.
Investigaciones
sociológicas
han
demostrado que personas con una baja
auto estima son más proclives a la
conformidad que aquellas con una
auto estima elevada.
Solomon Eliot Asch fue un
psicólogo
estadounidense
mundialmente conocido y prestigioso
por sus trabajos pioneros en psicología
social. Nació en Varsovia, Polonia, y
emigró a los Estados Unidos en 1920 y
en la década de los años 50 consiguió
la fama por sus experimentos sobre
conformidad. Asch quería conocer si
las personas pueden ser influidas por la
opinión de otros y dar una respuesta
equivocada ante situaciones que
conocen. Al igual que Asch otros
sicólogos hicieron pruebas y análisis
sobre conformidad, uno de los
primeros fue Muzafer Sherif, al que
posteriormente argumentó Asch de la
falta de validez de su estudio por la
ambigüedad de la situación que
mostraba en el experimento.

En los procesos de mediación,
todos estos conceptos son de gran
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aplicabilidad en algunas de las fases de
la mediación. Cómo pueden las partes
de la mediación ser afectadas por la
influencia social, en determinados
momentos, puede ser relevante para
poder alcanzar un acuerdo de
mediación válido para las partes
afectadas.
Pero con esto y con lo que
expondré en las próximas páginas
podrán mejorar en como determinar
que opción de solución pueden
presentar a las partes en conflicto en
primer lugar. Si es mejor contar las
posibilidades de lo que pueden ganar
siguiendo sus recomendaciones o lo
que pueden perder si no lo hacen. Si
tienen una nueva idea con ventajas e
inconvenientes, qué presentará antes,
los inconvenientes o las ventajas.
Existen
seis
principios
fundamentales (R. Cialdini) por los
que se rige el comportamiento
humano y que pueden ayudarnos a
entender las razones por las cuales la
gente puede decir “si” ante un
requerimiento.
Iremos revisando uno a uno y
viendo como desde la mediación
pueden ayudarnos a entender mejor
esos procesos.

me invitas a tu cumpleaños yo debería
invitarte al mío. Si tú me haces un
regalo para Navidad yo debería hacerte
uno también. Si tú me haces un favor
yo te debo un favor.
Lo explicaré muy fácilmente; en
el contexto de la obligación la gente
dice “si” a aquellos que deben algo.
Pueden encontrar, seguro, evidencias
de esto alrededor suyo sin ninguna
duda. A la persona que no se comporta
de acuerdo con esta norma se le
considera habitualmente como ingrata
y de aprovechada.
Por tanto, es más fácil convencer
a aquellas personas a las que
previamente se les ha hecho un regalo
o se les ha hecho un favor. Ese
sentimiento de obligación hacia
nosotros las hará más proclives a
acceder a nuestros requerimientos. Un
favor inicial puede crear las
obligaciones que serán correspondidas
con creces en el futuro.
Una de las características más
llamativas del principio de la
reciprocidad y del sentido de
obligación que lo acompaña es su
presencia en todas las culturas del
hombre. No hay, ni ha habido,
sociedad humana que no los respetara.

1.- Reciprocidad
Esta regla es universal y dice que
estamos obligados a devolver aquello
que alguien nos dio previamente. Si tú
Revista Internacional de Mediación
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Según algunos antropólogos, se
trata de un mecanismo único de
adaptabilidad humana que hace
posible la división del trabajo, el
intercambio de distintos tipos de
bienes y servicios y la creación de una
red de interdependencias que convierte
a los individuos en unidades altamente
eficientes.
La regla de la reciprocidad ha
formado parte de la educación de
muchos de nosotros, seguro que de la
suya también. Desde pequeños nos
enseñan a no ser egoístas, a compartir
nuestros juegos y a tratar a las personas
como realmente queremos que nos
traten. Seguro que se acuerda del
famoso lema de los Tres Mosqueteros,
“todos para uno, uno para todos” ¿les
suena, verdad?
Cuando tenemos que pedir una
ayuda, podemos considerar que es algo
demasiado
exigente.
Podemos
considerar que hay diferentes niveles
de petición que podemos hacer. Nunca
debemos temer comenzar por la de
más alta exigencia. Debemos comenzar
por esta, y dar la oportunidad a la
gente a decir “si”. Y si nos dicen “no”,
podemos pasar a una petición de un
menor nivel.
Tendremos una probabilidad
mucho más elevada de que nos digan
“si”. Y recuerden, hay dos momentos
de poder. Uno cuando nos dan las
gracias, y otro cuando nos dicen “no”.
Así que si finalmente nos dicen “no”,
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tendremos una nueva ventana de
oportunidad muy buena.
Aunque sea un momento que
odiamos cuando nos dicen “no” y sea
normal que queramos apartarnos de
esa situación, porque nos duele cuando
nos dicen “no”, no podemos perder ese
momento de poder. No es cuestión de
volver al cabo de unos días a
intentarlo, eso se percibe como una
nueva petición. Es en ese momento del
“no” cuando hay que hacer una
concesión que pueda dar la
oportunidad a la otra parte a responder
positivamente
al
darse
cuenta
realmente de su concesión. Por tanto,
si alguien nos ha dicho que “no” y
usted se retira de esa situación, usted
pierde, si se mantiene usted gana.
En un proceso de negociación,
que al fin y al cabo es lo que nos
podemos encontrar en una mediación,
se hacen concesiones a aquellos que
han cedido previamente y nos dejamos
convencer más fácilmente por aquellos
a los que hemos convencido en alguna
ocasión.
Con el principio de reciprocidad
tenemos una herramienta de impacto
considerable y que bien usada puede
ayudar
definitivamente
a
los
mediadores a conquistar un proceso de
acuerdo.
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En el marco de negociación de un
acuerdo se puede comenzar con una
petición elevada que produce un
rechazo inmediato por una de las
partes, obligando a bajar la expectativa
y haciendo una petición mucho menor
que habitualmente se acepta. Con esta
técnica se pueden alcanzar acuerdos
sorprendentes
basados
en
este
principio.
También este principio ayudará a
los mediadores a poder manejar sus
áreas clave en la resolución de
conflictos, y que podemos recordar
que son la capacidad de desarrollar una
buena relación con las partes en
conflicto, la capacidad de generar
soluciones nuevas que ayuden a la
resolución y la paciencia para generar
el tiempo suficiente para que las partes
puedan gestionar sus ideas, propuestas
y emociones.
A pesar de que a simple vista
pueda dar la sensación de que este
principio pueda inducir a la
manipulación, no es así. Este principio
cumple absolutamente con las normas
éticas de conducta y para nada sus
técnicas son manipuladoras.
Todo lo contrario, acompaña
perfectamente a los estándares éticos
que precisa la mediación. Esto es lo
que garantizará de forma suficiente la
confianza de las partes en conflicto y
de todos aquellos profesionales que
puedan estar involucrados en el
mismo.
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2.- Precariedad
Este principio nos muestra cómo
nos comportamos los humanos frente
a ciertos deseos de posesión. “Si no lo
tengo, lo quiero”. Las personas quieren
lo que no tienen. Desean más de lo
que pueden tener.
Cuando
ustedes
estén
negociando, e intenten convencer a las
partes en conflicto de que lo
presentado es una buena salida al
conflicto, no olviden que tienen que
hacer verles que lo que les presentan es
algo que no pueden conseguir de otra
forma ni en otro lugar. No es una sola
cosa lo que ustedes les están
ofreciendo, es un conjunto de ventajas
que no podrán obtener a no ser que
vayan en la dirección que ustedes están
marcando.
Déjenme decirles otra cosa al
respecto, cuando ustedes describan las
ventajas que tiene lo que ofrecen, no es
suficiente con describir lo que ellos van
a ganar, ya que la gente, después de
múltiples investigaciones sociológicas,
está mucho más preocupada con la
idea de perder algo que ganar la misma
cosa.
Las personas están siempre
mucho más interesadas en lo que
pueden perder que en lo que pueden
ganar. Por tanto no haremos bien si no
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les damos la información que ellos
quieren y precisan.

reivindican que de todos modos sus
fortalezas sobrepasan a su debilidad.

Existen igualmente otros estudios
que nos dan el conocimiento sobre lo
que las personas están dispuestas a
ganar o perder. En general la gente
quiere conocer siempre las pérdidas
potenciales que se pueden tener, y
mucho más que las potenciales
ganancias.

Esto da una información de los
pros y los cons que genera un entorno
de honestidad suficiente como para
poner a los cons a nuestro servicio
antes de presentar nuestros más
influyentes argumentos. No es lo que
normalmente hacemos, pero es lo
correcto para poder conseguir que
nuestros argumentos sean entendidos y
aceptados en un entorno de
credibilidad que hacen que nuestros
más fuertes argumentos destaquen,
brillen.

De manera que cuando tengan
que presentar sus recomendaciones
tienen que ser presentadas también en
términos de lo que pueden estar de
acuerdo en ganar pero también de lo
que pueden estar de acuerdo en perder,
el posible beneficio que ellos pueden
estar de acuerdo en perder si ellos no se
mueven en la dirección propuesta.
3.- Autoridad
Si un experto lo dice, debe ser
verdad. Debe establecer primeramente
su credibilidad, su confianza. Lo más
complicado es crear esa confianza en
situaciones donde a usted no le
conocen, no han trabajado con usted.
Con personas con las que usted no ha
intervenido anteriormente en una
mediación.
¿Qué hacer inmediatamente para
poder influir? Esto es lo que los
publicitarios hacen con éxito en estas
situaciones. Antes de presentar los
argumentos más convincentes, ellos
presentan una debilidad y luego
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Estos argumentos serán los que les
ayudarán a poder aproximar esas
distancias que separan a los
intervinientes en un conflicto. Pero
recuerden que primeramente deberán
generar la confianza suficiente para que
sus argumentos puedan ayudar a
aproximarse a esas personas que se
encuentran
en
una
situación
conflictiva.
En muchas ocasiones se considera
que los consultores, psicólogos,
mediadores, asesores de familia
proponen
soluciones
que
aparentemente son evidentes pero
nadie ha sabido implantar, convencer,
atrevido a proponer y ha sido necesario
alguien externo para que pueda haber
ayudado a tomar las decisiones más
correctas.
Y tampoco deberán olvidar que
las personas en conflicto a las que
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tengan que ayudar se cuestionarán si la
autoridad que ven en ustedes será la de
un experto en las materias a resolver, si
realmente pueden confiar en ustedes.
También deberán tener en cuenta que
otras personas relacionadas con el
conflicto puedan parecer de más
confianza o creíbles que ustedes.
Pero sobre todo sean sensibles con
la situación que viven las personas
afectadas por el conflicto, lo que
pueden necesitar o demandar, y las
situaciones de injusticia o abusivas que
puedan estar viviendo.
4.- Coherencia.
La gente está mucho más
predispuesta a decir “si” cuando se
hace una petición que es coherente con
lo que se ha dicho o hecho ya. Una
cosa importante que ustedes deben
hacer es que la gente no solo diga si o
no, y no solo de forma verbal, sino en
forma de compromiso.
La
manera
formal
de
comprometerse públicamente es un
compromiso por escrito. La gente
cumple con las expectativas de los
demás cuando lo deja por escrito. Una
vez nos hemos comprometido con algo
estamos más abocados a cumplir con
nuestro compromiso.
Pero déjenme ponerles un
ejemplo. ¿Recuerdan alguna vez haber
llamado a un restaurante para hacer
una reserva? ¿Alguna vez han hecho esa
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llamada y luego no se han presentado?
La verdad es que esta situación siempre
genera un
problema en los
restaurantes, en la gestión de la sala y
las mesas disponibles para sus clientes.
Pero algunos restaurantes no se
han dejado llevar por la situación y lo
han resuelto con el principio de
coherencia. Han conseguido de sus
clientes, compromiso y coherencia. En
general la gente quiere ser coherente
con lo que ha dicho en público
De forma habitual y al final de la
llamada para hacer una reserva solían
decir algo así como, “gracias por llamar
a nuestro restaurante. Por favor no
deje de llamarnos si usted precisa
cancelar su reserva.”
¿Qué es lo que debería el
restaurante añadir para poder reducir
significativamente el número de
cancelaciones no anunciadas?
Si
pensamos la respuesta desde el punto
de vista del principio de coherencia y
compromiso, debemos pensar en
aquella palabra que podríamos añadir
para que la gente se sienta
comprometida públicamente para que
en
caso
de
cancelar
llamen
previamente.
Lo importante no es lo que se
dice, esto lo tienen que recordar
siempre, sino como se dice, en qué
orden se dice y que compromiso se está
consiguiendo de los demás. Así que
una pregunta que debería formular en
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el caso de los restaurantes que pueda
sonsacar ese compromiso sería:
“¿Llamarán por favor si ustedes
precisan cancelar su reserva?”
Desde los procesos de mediación
pueden también como mediadores
conseguir esos compromisos necesarios
de las partes inmersas en el conflicto.
No dejen de aprovechar esos
momentos de los que ya hemos
hablado para obtener ese compromiso
público que determinará los siguientes
pasos para alcanzar un acuerdo
beneficioso para todos.
5.- Consenso.
Este principio se basa en el
sentido que la gente tiene sobre lo que
hacen los demás. La gente decide que
es lo apropiado para hacer en cada
situación cuando ve lo que otros como
ellos están haciendo. Es el poder de la
multitud.
Déjenme
ponerles
algunos
ejemplos ilustrativos que les harán
entender de inmediato este principio.
Normalmente tendemos a trabajar
hasta tarde si otros en nuestro equipo
de trabajo están haciéndolo, dejar una
propina en un bote si ya contiene
dinero proveniente de otras propinas o
comer en un restaurante si está lleno.
De manera que con esa actitud
estamos asumiendo que otros están
haciendo la misma cosa y por tanto es
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la correcta. Incluso el cambio de unas
palabras y no tanto las acciones de
otros pueden cambiar nuestras
reacciones.
En muchos programas de tv o
radio cuando se espera la llamada de
los espectadores a los centros de
llamadas se suele decir. “Nuestros
operadores están esperando, por favor
llamen en estos mismos momentos”.
Algunos
presentadores
de
Tv
internacionales
modificaron
este
reclamo que hizo en su momento
aumentar de forma abrumadora el
número de llamadas y respuestas ante
esta petición. Estas palabras que
añadieron cumplen perfectamente con
este principio del consenso. Se cambió
este reclamo por:
“Si nuestros operadores están
ocupados, por favor llamen de nuevo”
Piensen en estos dos reclamos tan
parecidos. La gente piensa que si los
operadores están ocupados es que hay
mucha gente que está llamando, eso da
un sentido de importancia. La
multitud está haciendo eso mismo.
Debe ser bueno, y la gente se inclina a
llamar más.
6.- Simpatía
La gente prefiere decir que si a
aquellas personas que conoce y gusta
de ellas. ¿Qué atributos pueden
generar una mayor simpatía, agrado,
cariño o gusto? Similitudes o
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semejanzas, halagos, trabajo en equipo
o con colaboradores.
Nos gustan aquellas personas que
son como nosotros. Nos gustan
aquellos que actúan como nosotros, y
nos gustan aquellos que trabajan con
nosotros de una forma cooperadora
para alcanzar el éxito.
Sé que todos estos temas son
complicados de entender y que no se
quedan en nuestra mente de una forma
sencilla, pero ese no es el problema. El
problema no está en entender estos
principios. El problema está en
recordarlos y usarlos en el momento
preciso.
Cuando se encuentran en el
momento del poder, intentando
influir, cuando la situación surge y
tienen que entrar en una sala y
precisan tener éxito, ustedes no se van
a acordar de todos estos principios, de
todo esto que hemos estado hablando.
Así que prepárense para poder
tener a mano todos estos principios y
de alguna manera ténganlos en su
bolsillo, en su cartera, en su bolso, y
cuando se encuentren en una situación
que precisen ejercer la influencia o la
persuasión para ser más efectivos,
revísenlos y aplíquenlos.
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Comunicación, comportamiento,
política, relaciones, trabajo en equipo
son solo algunas de las áreas donde la
influencia social es vital. Con el
crecimiento de los países y la
globalización, la influencia social ha
llegado a ser de interés traspasando las
fronteras de los países.
Las empresas han expandido sus
mercados internacionalmente, los
directivos de las empresas se
comunican habitualmente con otros
colegas, clientes, proveedores y otros
agentes alrededor del mundo, y los
equipos de investigación y académicos
de universidades han llegado a ser cada
día más diversos culturalmente. Pero a
pesar de todo ello, la influencia social
dentro de la sicología social ha recibido
una atención limitada en las
investigaciones sobre las relaciones
interculturales.
Podemos decir que existen
sociedades donde predomina más lo
colectivo y otras en donde lo
predominante es lo individual. Esto
hace
que
existan
diferencias
fundamentales entre los miembros de
esas culturas y en la manera en que sus
miembros se comportan.
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En las culturas individualistas las
personas tienden a ser autónomas y
disponer de atributos y cualidades que
los definen. Esto quiere decir que son
más independientes de los grupos
sociales. Por otro lado, en las culturas
colectivas el yo está definido dentro del
marco de las relaciones y obligaciones
existentes entre los miembros de la
sociedad y la pertenencia a un grupo
social.

que las elecciones personales tienen un
mayor impacto en el comportamiento
de las personas en las sociedades
colectivistas que en las individualistas.
Otro ejemplo de ello es como los niños
anglo americanos están mucho más
motivados cuando eligen ellos mismos
una actividad que los niños americanos
de origen asiático, ya que están más
motivados cuando la elección fue
hecha por sus madres.

Les pongo un ejemplo, mientras
los norte americanos suelen utilizar
valores para describirse a si mismos,
“Soy honesto”, los asiáticos suelen
describir más su rol dentro de un
contexto determinado, “Soy estudiante
en SHRI”.

También
se
encuentran
diferencias en la relación entre los
objetivos individuales y personales y
los de grupo. Los objetivos personales
tienden a tener prioridad sobre los de
grupo en las sociedades individualistas.
En las colectivistas, los objetivos
personales y los de grupo están
relacionados, y cuando son diferentes,
los personales están subordinados a los
de grupo.

Continuando con el ejemplo,
podemos decir que los norte
americanos se ven más consistentes que
los asiáticos en relaciones o situaciones
interculturales,
también
son
consistentes en sus creencias, en el
concepto que tienen de ellos mismos y
en sus juicios de valor.
En
las
sociedades
más
colectivistas las personas son menos
consistentes
en
sus
elecciones
personales. Cuando se da a elegir entre
alternativas igualmente atractivas, los
canadienses tienden a despreciar la
alternativa que ellos no eligieron y a
percibir de una forma mucho más
positiva aquella que ellos eligieron.
También hay estudios que
demuestran (Iyengar and Lepper 1999)
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En naciones donde la cultura es
individualista, las actitudes personales
tienen preponderancia sobre las
normas como determinantes de la
conducta social. Mientras en las
naciones con una cultura colectivista
sucede todo lo contrario.
Además
en
una
sociedad
individualista,
las
relaciones
interpersonales son establecidas y
mantenidas en base a los beneficios y
costes de sus individuos. Sin embargo,
en las colectivistas las relaciones
personales se basan en lo que aportan
al grupo primeramente y en segundo
lugar por lo que aportan al individuo.
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Aunque los conceptos de
individualismo y colectivismo han sido
aplicados a nivel de nación o cultura,
estos conceptos también pueden ser
aplicados a los individuos. Por tanto
no siempre un individualista en una
cultura individualista tiene por qué
actuar igual en una sociedad o nación
colectivista, Pero, ¿tiene esto que ver
con lo dominante de una cultura o está
relacionado única y exclusivamente
con el carácter del individuo?

Con todo ello podemos significar
que cuando podamos encontrarnos en
situaciones en una mediación donde
puedan estar afectados miembros de
diferentes tipos de sociedades, bien sea
una individualista o colectivista,
deberemos conducir a los miembros de
la sociedad individualista hacia una
elección consistente de sus alternativas,
ayudándoles a mantener igualmente
un comportamiento consistente en su
elección.

Hay dos principios especialmente
relacionados con el colectivismo e
individualismo de las naciones o
culturas, la coherencia y la simpatía.

Por otro lado, en las culturas
colectivistas, que se centran menos en
sus elecciones personales, no hará falta
concentrarse tanto en conseguir mayor
consistencia en sus comportamientos.

De acuerdo a este último
principio
y
ya
explicado
anteriormente, una forma en la que los
individuos
determinan
un
comportamiento adecuado para ellos
mismos en una situación, es examinar
el comportamiento de otros en los que
se confía, con los que se tienen
similitudes o cosas en común. A través
de esa comparación social con otros es
como validamos las opiniones y
decisiones que tomamos.

Cuanto más fuerte es la
orientación cultural o personal hacia el
individualismo, más fuerte debería ser
el impacto de los compromisos pasados
sobre la conformidad futura. Esto
quiere decir que una vez se ha aceptado
una
petición,
los
individuos
pertenecientes
a
sociedades
individualistas deberían ser más
aceptantes que los pertenecientes a
sociedades colectivistas para peticiones
similares.

(Han and Shavitt 1994) hizo un
estudio que muestra que determinados
anuncios publicitarios promovían
beneficios en el grupo más que en el
individuo y fueron más persuasivos en
Korea como sociedad colectiva que en
los Estados Unidos, una sociedad más
individualista.

Polonia y Estados Unidos son dos
países que difieren en el tipo de
orientación, referida a su carácter
individualista-colectivista.
En
un
estudio (R. Cialdini y otros 1999)
realizado con estudiantes de ambos
países, indicaron su disposición a
participar en el mismo sin cobrar nada
a cambio.
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A la mitad de ellos se les pidió
realizarlo después de considerar
información
relativa
a
sus
conformidades pasadas respecto a este
tipo de peticiones. Y a la otra mitad se
les pidió hacerlo considerando
información respecto a conformidades
pasadas, pero esta vez referidas a
colegas. Esto fue diseñado para valorar
el impacto de dos principios de
influencia social, coherencia y
simpatía, en las decisiones de los
participantes.
Tal y como se esperaba, aunque
los dos principios tienen influencias
diferentes en diferentes culturas, el
principio de coherencia tuvo un
impacto mayor en los americanos que
en los polacos, mientras que el
principio de simpatía lo tuvo más en
los polacos.
Análisis adicionales indicaron que
este efecto fue debido principalmente,
aunque no por completo, a las
orientaciones
personales
individualistas-colectivistas de los
participantes, más que a la dominancia
individualista-colectivista
de
sus
culturas.
Podemos concluir que hay
diferencias culturales que pueden hacer
que los principios vistos anteriormente
difieran entre naciones o culturas, pero
también podemos concluir que estos
principios son universales y funcionan
en todo el mundo.
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La percepción es uno de los
aspectos más importantes en el
comportamiento
humano.
Dependiendo de cómo percibimos las
cosas, podemos ver el vaso medio lleno
o medio vacío. Cuanto más
positivamente veamos las cosas más
fácilmente podemos resolver una
situación o una crisis.
Las personas que tienden a ver el
mundo de una manera optimista son
mejores líderes, mejores negociadores y
por supuesto serán capaces de mediar
de una forma mucho más impactante.
Este tipo de personas podrán
comunicar sus mensajes de una forma
mucho más positiva, impactante y
efectiva.
Nuestras percepciones gobiernan
nuestras
respuestas
y
el
comportamiento
resultante.
Las
percepciones están basadas en
creencias, asunciones, valores y
condiciones. Podemos reducir y
modificar nuestras emociones si somos
capaces de que nuestras percepciones
se aproximen a la realidad y no estén
distorsionadas.
Muchas veces dibujamos las
situaciones mucho peor de lo que
realmente son por la distorsión que
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experimentan nuestros pensamientos.
Y por tanto puede generarnos
emociones que no siendo manejadas
adecuadamente hacen que nos
distanciemos de la realidad.
La mayoría de las personas
piensan que la causa de malestar
emocional viene motivada por causas
externas o por otras personas, pero esto
no es realmente así al 100%. La prueba
está en que no todas las personas se
comportan de igual manera ante
diferentes situaciones o personas. El
cómo percibimos una situación juega
un importante papel en como las
personas
responden
ante
tales
circunstancias.
Pongamos un nuevo ejemplo, si
nuestra percepción está influida por un
pensamiento negativo o pesimista, la
situación tenderá a presentarse como
más amenazante que a una persona
que es flexible, optimista y positiva.
Cuando
las
personas
se
encuentran ante un conflicto o ante
situaciones difíciles, y estas pueden
darse en procesos que requieren una
mediación, dependerá de cada uno
individualmente como las percibe para
que les afecte de una forma u otra.
Un ejemplo sencillo para
entender esto es por ejemplo en una
situación de atasco en el tráfico.
Podemos tener a un individuo que el
atraso que le genera le lleva al estrés y
al enfado y otra persona en la misma
situación la acepta tranquilamente,
puede en ese momento ponerse a
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escuchar música, fumar un cigarrillo,
hacer una llamada telefónica, incluso
leer una revista o un libro. La situación
es la misma para ambos, sin embargo
las respuestas que dan son diferentes,
debido
principalmente
a
sus
percepciones.

Las
percepciones
de
los
individuos estás influidas por muchos
factores tales como las creencias, el
carácter pesimista u optimista de las
personas o el control.
La respuesta que las personas dan
a las diferentes situaciones dependerá
de su percepción y de cómo perciben
de amenazante la situación. Muchas
veces las personas perciben las
situaciones más amenazantes de lo que
son. Hay estudios que dicen que el
85% de las cosas que nos preocupan
no suceden nunca.
¿Cuántas
veces
nos
ha
preocupado algo y cuándo ha sucedido
no ha sido realmente tan horrible
como lo habíamos imaginado?
La personalidad de los individuos
es uno de los factores que determina la
percepción de uno mismo y la del
mundo en general. Ello no quiere decir
que no podamos aprender formas
alternativas para poder gestionar
nuestras dificultades. Es posible
cambiar la percepción de una poco
realista y ajustada a la realidad a una
más realista y acertada.
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Pero volvamos al concepto de
percepción. La percepción es algo que
nos sorprende a todos, todos los días.
Cualquier cosa que nosotros nos
encontramos enfrente intentamos de
forma automática tomarla como si
fuera la única realidad. Por supuesto,
es la realidad de acuerdo a nuestro
propio modelo de como vemos el
mundo y altamente influida por
nuestras experiencias.
Es como percibimos a nuestro
alrededor es como nosotros nos vamos
encontrando emocionalmente ante esas
situaciones. Esto es asi para todos, y
por ello las personas que se relacionan
con nosotros tienen las mismas
limitaciones que tenemos nosotros y
por tanto, ellos no pueden percibir las
cosas y las situaciones tal y como
nosotros las percibimos.
Si personas distintas pueden tener
diferentes, pero en el fondo
percepciones similares sobre una
misma situación, pueden surgir
dificultades sobre lo que necesita ser
hecho o si esa situación debe
preocuparnos o no.
¿Han estado alguna vez en una
situación en la que usted ha
considerado necesario hacer algo pero
alguien ha expresado su opinión en
contra suya porque consideraba que no
era necesario hacer nada frente a esa
situación?
Lo que sucede en este caso es un
conflicto de percepciones. Lo que
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usted puede haber considerado como
algo necesario para hacer y ser
atendido de acuerdo a sus experiencias,
otra persona ha considerado las pocas
consecuencias que tiene no hacer nada
frente a ello basándose en experiencias
totalmente diferentes.
Un diálogo abierto y honesto
entre las dos partes puede ayudar a un
entendimiento común y poder tomar
una decisión adecuada para ambos.
Esto no siempre sucede de esta manera
porque esas experiencias de vida que
influyen en nosotros pueden ser
extremadamente poderosas y pueden
impedir que vayamos en contra de lo
que nosotros percibimos como la
verdad.
Todo ello deben tenerlo en
cuenta a la hora de intervenir en los
procesos de mediación y prestar una
especial
atención
a
observar,
comunicar y reflexionar.
En cualquier relación con otros o
cuando se observan situaciones en las
que no está participando directamente,
algo muy importante a realizar es
observar a las personas como
reaccionan frente a los otros y por
supuesto también cómo reaccionan
con usted.
Las reacciones inmediatas, en
términos de expresión facial, preguntas
y respuestas, comunicación corporal o
no verbal, le dará información muy
importante y adicional a lo que usted
esté escuchando.
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Lo que usted haga y diga en esos
momentos causará un impacto
posterior en los otros y serán
absolutamente
importantes
las
respuestas que reciba, tales como mails,
llamadas telefónicas, u otras reuniones
adicionales para conocer cuál ha sido la
percepción que han tenido los demás
de lo que usted ha dicho y ha hecho y
que impacto ha causado.
Además de observar de este modo
el impacto que usted ha tenido, ¿por
qué no pregunta simplemente a la
gente?
Al principio puede ser que sea
costoso obtener respuestas, pero si la
percepción que tienen ustedes de las
personas que intervienen en el
conflicto es la de una autoridad
suficiente o se ha ganado la confianza,
sin duda alguna encontrará las
respuestas necesarias que le ayudarán a
manejar de una forma más eficiente el
conflicto.
Por ejemplo, si usted pregunta
algo tan simple como, ¿cómo ha visto
usted la situación?, o ¿en la fase que
nos encontramos, que sugeriría usted
que debemos hacer? Esto le permitirá
aproximarse y podrá descubrir las
diferentes percepciones que se tienen
del conflicto más fácilmente.
Como ya apuntaba, al principio
será algo difícil conseguir esa confianza
suficiente para que las personas digan
exactamente lo que ellas piensan y
simplemente digan lo que es correcto o
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incluso lo que pueda distorsionar la
percepción que se puede tener de ellas.
El desarrollo de su propia
conciencia solo sucederá si usted
dedica el tiempo necesario a reflexionar
sobre lo que usted está observando y lo
que las personas con las que está
mediando le están contando.
¿Son las reacciones que usted está
percibiendo sobre lo que usted hace o
dice lo que está esperando? ¿Es lo que
usted observa cuando ve a otros lo que
responde a lo que ha dicho o hecho en
línea con lo que usted está esperando?
Cuando usted habla con las
personas y descubre sus percepciones
sobre las situaciones que comparten o
incidentes que han vivido con otros
intervinientes en el conflicto se dará
cuenta de que hay muchas diferencias
entre como lo han vivido y en sus
puntos de vista.
No es posible tratar cada
situación de la misma manera.
Necesitarán considerarlas de forma
diferente y las personas afectadas
necesitarán
respuestas
y
aproximaciones diferentes para poder
acercar posturas que ayuden a la
resolución del conflicto.
Seguro que con el tiempo usted
conseguirá una mejora en como los
otros le perciben y de esa manera
también conseguirá una mejor
posición, un mayor aprecio que le
ayudará a conseguir unas mejores
respuestas
por
parte
de
los
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intervinientes en el conflicto que
ayudará a su resolución.

externos que influyen en
suceden los acontecimientos.

Pese a todo ello, esto puede que
no haga cambiar las posturas de la
gente, que incluso en alguna ocasión
pueda hacerse difícil la resolución del
conflicto, pero siempre el actuar de
este modo le llevará a ganar la auto
confianza suficiente de haber tomado
las mejores decisiones en cada
momento y también si surgen nuevas
dificultades estará más preparado para
reconocerlas y poderlas gestionar.

Hay que evitar que este tipo de
percepciones más pesimistas puedan
influir negativamente en el proceso,
pues en sí mismas generan un factor de
estrés adicional que puede complicar la
gestión del mediador. No es que cierto
pesimismo sea del todo negativo, pero
si con un exceso puede reducir las
posibilidades de éxito.

Finalmente, decir que es evidente
que aquellos de nosotros cuya visión
del mundo es fundamentalmente
pesimista
respecto
a
nuestros
problemas padecerán mayor daño y
emociones que aquellos optimistas que
siempre ven la cara brillante de la vida.
Por tanto deberemos identificar
estos estilos en nuestros procesos de
mediación para ayudar a equilibrar
todas esas emociones. De hecho, nos
explicamos a nosotros mismos y a los
demás las cosas que nos suceden en
términos de bien o mal.
Algunos lo ven de un modo más
pesimista de manera que a veces
incluso
hay
sentimientos
de
culpabilidad cuando las cosas no van
bien. Cuando oímos decirnos a uno de
los afectados, “es que fue mi culpa”.
Otros tienen un modo de ver las cosas
más optimista y por tanto no se auto
culpan por las cosas que suceden y
entienden que hay otros factores
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Este tipo de percepción más
pesimista de los hechos también crea
dificultades a los individuos que
perciben la realidad de esta manera,
pues merma su capacidad de análisis y
de gestionar este tipo de situaciones
conflictivas de una forma abierta,
flexible y positiva para encontrar
soluciones. Afortunadamente este
estilo pesimista con la destreza
adecuada y ahora ya conocedores de
todo lo escrito en este artículo puede
permitir mover de forma plausible a
una posición algo más optimista que
ayude más a la resolución de los
conflictos.
Este pesimismo también nos
influye negativamente, en que por
ejemplo las dificultades continuarán
siempre y que no podremos hacer nada
para cambiarlo. Eso lleva a las personas
a no ser capaces de tomar decisiones
que les ayude a mejorar la situación.
También afecta a la confianza en uno
mismo y finalmente interfiere en la
calidad de vida de las personas.
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Por ello es extremadamente
importante, como se comentaba
anteriormente, que identificar este
estilo en las personas por parte de los
mediadores es vital para el éxito de
estos procesos, pues habrá que
conducir a las personas hacia un estilo
más optimista que ayuda a la
resolución del conflicto.

Esto forma parte no solamente de
los individuos, sino de la comunidad y
la cultura en donde nos realizamos y
por tanto es de vital importancia
considerar todo lo que hemos leído en
este artículo a la hora de actuar en
nuestros procesos de mediación y
negociación.

Por otro lado hay personas
naturalmente más optimistas, pero esta
es una habilidad que entre todas es la
que más fácilmente se puede entrenar y
aprender. Incluso en momentos
difíciles esta orientación hacia el
optimismo puede ayudar a salvar
tendencias depresivas que dificultan
más aún la resolución de conflictos,
especialmente aquellos relacionados
con la familia.
Mahatma Gandhi respondió a
una pregunta en una ocasión cuando le
decían:
¿Cómo puedes saber que lo
próximo que vayas a hacer será
correcto o no?
Considerando el rostro del ser
humano más pobre y honorable, habrá
que preguntarse si aquello que vamos
realizar podrá ayudar a esa persona. Si
es así, nuestro próximo acto será el
correcto. Y si no, habrá que volver a
pensarlo.
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SULQFLSLRV GH OD PHGLDFLyQ HQ JHQHUDO VH WUDWD GH XQD PDWHULD TXH QHFHVLWD GH
HVWXGLR\DQiOLVLVSDUDSRGHUHOLPLQDUWySLFRVHLGHDVSUHFRQFHELGDV'LFKRDQiOLVLV
VHSODQWHDGHVGHXQDSHUVSHFWLYD MXUtGLFDDILQGHQHXWUDOL]DUHOWySLFRSROLFLDOGH
TXHHQPHGLDFLyQOD3ROLFtDIXQFLRQDFRQXQDJUDQGRVLVGH³DOHJDOLGDG´3DUDHOOR
DGHPiV GH XQD UHIOH[LyQ VREUH OD 0HGLDFLyQ 3ROLFLDO GHVGH XQ SXQWR GH YLVWD
JHQHUDO VH HVWXGLDUi EUHYHPHQWH VX PDUFR QRUPDWLYR SDUD SURIXQGL]DU HQ HO
DQiOLVLV GH ORV SULQFLSLRV LQIRUPDGRUHV HVHQFLDOPHQWH ORV SULQFLSLRV GH
YROXQWDULHGDGGHOLEUHGLVSRVLFLyQ\GHFRQILGHQFLDOLGDG
$%675$&7$NH\TXHVWLRQLQWKHILHOGRI3ROLFH0HGLDWLRQLVWKHFRPSOHWH
YDOLGLW\DQGHIIHFWLYHQHVVRIWKHPDLQSULQFLSOHVRIPHGLDWLRQWKDWLVDPDWWHUWKDW
UHTXLUHVVWXG\DQGDQDO\VLVLQRUGHUWRHOLPLQDWHFOLFKpVDQGSUHFRQFHSWLRQV7KDW
DQDO\VLVDULVHVIURPDOHJDOSHUVSHFWLYHLQRUGHUWRQHXWUDOL]HWKHVWHUHRW\SHWKDWLQ
3ROLFH0HGLDWLRQSROLFHRIILFHUVZRUNZLWKDODUJHGRVHRIODZOHVVQHVV7RIDFH
WKLVDQDO\VLVLWLVPDGHDJHQHUDOUHIOHFWLRQDERXWWKH3ROLFH0HGLDWLRQDQGLWVOHJDO
IUDPHZRUN VR LW LV SRVVLEOH WR PDNH D GHHSHU DQDO\VLV RI WKH PDLQ SULQFLSOHV RI
PHGLDWLRQDQGWKHLULPSOHPHQWDWLRQLQWKHILHOGRI3ROLFH0HGLDWLRQHVVHQWLDOO\WKH
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SULQFLSOHVRIYROXQWDULQHVVXQUHVWULFWHGSURFHGXUHDQGFRQILGHQWLDOLW\DUHVSHFLDOO\
DQDO\]HG
3$/$%5$6 &/$9( 0HGLDFLyQ 3ROLFLDO SULQFLSLRV GH OD PHGLDFLyQ
YROXQWDULHGDGOLEUHGLVSRVLFLyQFRQILGHQFLDOLGDG
.(<:25'6 3ROLFH 0HGLDWLRQ PHGLDWLRQ PDLQ SULQFLSOHV YROXQWDULQHVV
XQUHVWULFWHGSURFHGXUHFRQILGHQWLDOLW\


127$35(/,0,1$5
(O RULJHQ GH ODV OtQHDV TXH
VLJXHQ HV HO VXJHUHQWH WtWXOR GH OD
UHFRSLODFLyQGHFDVRVH[SHULHQFLDV\
YLYHQFLDV ³0HGLDFLyQ 3ROLFLDO XQ
2[tPRURQ´TXHGHIRUPDWHQWDGRUD
JHQHURVD \ DSOLFDGD *DOODUGR
&DPSRV 3pUH] %HOWUiQ \ 3pUH] L
0RQWLHO KDQ SXHVWR D QXHVWUD
GLVSRVLFLyQ(IHFWLYDPHQWHFXDQGRD
OD ³PHGLDFLyQ´ VH OH DGMXQWD HO
FDOLILFDWLYRTXHGHWHUPLQDVXiPELWR
HQHVWHFDVR³SROLFLDO´ODLPSUHVLyQ
OD FRQQRWDFLyQ HV TXH VH KD
FRPSXHVWR XQ R[tPRURQ SHUIHFWR
UHFRUGHPRV TXH OD ILJXUD UHWyULFD
FRQVLVWH HQ OD ³FRPELQDFLyQ HQ XQD
PLVPD HVWUXFWXUD VLQWiFWLFD GH GRV
SDODEUDVRH[SUHVLRQHVGHVLJQLILFDGR
RSXHVWR TXH RULJLQDQ XQ QXHYR

VHQWLGR´ HQ HIHFWR OD 0HGLDFLyQ
3ROLFLDO UHSUHVHQWD XQD LGHD
UHYROXFLRQDULD
UHQRYDGD
HYROXFLRQDGD\DGDSWDGDDOFDPELRR
D OD FULVLV WpUPLQR PiV FOiVLFR /D
DVRFLDFLyQ ³0HGLDFLyQ´ \ ³3ROLFLDO´
QRV
VXJLHUH
LQQRYDFLyQ
\
WUDQVIRUPDFLyQ« 2 SRU OR PHQRV
HVH HV HO WySLFR TXH WDPELpQ HQ
UHWyULFDVLJQLILFD³OXJDUFRP~QTXHOD
UHWyULFD DQWLJXD (sic) FRQYLUWLy HQ
IyUPXODV R FOLFKpV ILMRV \ DGPLWLGRV
HQHVTXHPDVIRUPDOHVRFRQFHSWXDOHV
GHTXHVHVLUYLHURQORVHVFULWRUHVFRQ
IUHFXHQFLD´ HQ HIHFWR HO FOLFKp
DGPLWLGR \ ³FyPRGR´ ±HO WySLFR
WDQWRSDUDODFLXGDGDQtDFRPRSDUD±
HQGHWHUPLQDGDVRFDVLRQHVODSURSLD
LQVWLWXFLyQ SROLFLDO HV YHU HQ OD
3ROLFtD D HVD HQWLGDG TXH WLHQH
OHJtWLPDPHQWHODIDFXOWDGGHUHSULPLU
SURKLELU FRQWURODU \ WRGR XQ



 5$ *$//$5'2 &$0326 + 3e5(=
%(/75È1 \ - 3e5(= , 0217,(/
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Carmen Lázaro Guillamón

FRQMXQWR GH YHUERV VLQyQLPRV TXH
YDQ GLULJLGRV DO PDQWHQLPLHQWR GHO
³RUGHQ S~EOLFR \ GH OD SD] VRFLDO´
3HUROD3ROLFtDQRKDFHVyORHVRVXV
UHVSRQVDELOLGDGHV DWULEXLGDV HQ
'HUHFKR SDUD KDFHU HIHFWLYR GLFKR
³PDQWHQLPLHQWR´ VRQ PXFKDV PiV \
SRU GHVFRQRFLGDV R SRU TXLpQ VDEH
TXp LQWHQFLyQ GH PDQWHQHU HO status
quo UHDOPHQWH ³0HGLDFLyQ 3ROLFLDO´
HVDIHFKDGHKR\XQR[tPRURQRQRV
OROOHJDDSDUHFHU\QRFRPRGHELHUD
VHU ±R HIHFWLYDPHQWH HV XQ
³SOHRQDVPR´ (V HO SOHRQDVPR OD
ILJXUD UHWyULFD PiV RSXHVWD DO
R[tPRURQ \ TXH VH GHILQH FRPR
³ILJXUDGHFRQVWUXFFLyQTXHFRQVLVWH
HQ HPSOHDU HQ OD RUDFLyQ XQR R PiV
YRFDEORVLQQHFHVDULRVSDUDTXHWHQJD
VHQWLGRFRPSOHWRSHURFRQORVFXDOHV
VH DxDGH H[SUHVLYLGDG D OR GLFKR´
/D 0HGLDFLyQ 3ROLFLDO QR HV XQD
FRPELQDFLyQ GH RSXHVWRV DEVXUGRV
QRHVXQDcontradictio in terminisHV
XQD UHDOLGDG ±FRPR PXHVWUDQ ORV
HMHPSORVGHODSUD[LVTXHQRVRIUHFH
HO PDQXDO ³0HGLDFLyQ 3ROLFLDO XQ
2[tPRURQ´ \ HQ HO FRQWH[WR GH OD
JHVWLyQ GHO FRQIOLFWR HV \ GHEH VHU
XQD UHDOLGDG HIHFWLYD \ HILFD] /D
FDSDFLGDGODDSWLWXG\ODDFWLWXGSDUD
YHU HO WySLFR FRQ VHQWLGR FUtWLFR HV
SURSLRGHODKDELWXDOGHPDQGDGHXQD
3ROLFtD GHO VLJOR ;;, TXH
REYLDPHQWH HMHU]D OD IXHU]D SRUTXH
OHJtWLPDPHQWH SXHGH \ GHEH
HPSOHDUOD FXDQGR OD JHVWLyQ GHO
FRQIOLFWR HV LPSRVLEOH \ SRU WDQWR
VXSRQHXQPDO PD\RUSHURTXHDXQ
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HPSOHDQGRODIXHU]DOD3ROLFtDKDGH
EDVDU VX DFWXDFLyQ FRWLGLDQD HQ XQD
FRPELQDFLyQ
HTXLOLEUDGD
GH
auctoritas
±VDEHU
VRFLDOPHQWH
UHFRQRFLGR \ potestas ±SRGHU
VRFLDOPHQWH UHFRQRFLGR 'HVGH HVWD
UHIOH[LyQOD0HGLDFLyQ3ROLFLDOHVXQ
LQVWUXPHQWR TXH VXPD \ FRRSHUD HQ
OD LGHD GH GRWDU GH PD\RU IOXLGH] \
HILFDFLD D OD $GPLQLVWUDFLyQ GH
-XVWLFLD PiV D~Q VH GHFODUD TXH OD
PHGLDFLyQ HV XQD LQVWLWXFLyQ ³DMHQD´
D QXHVWUD KLVWRULRJUDItD MXUtGLFD ±
DXQTXH TXL]i QR VHD WDQ H[WUDxD
HVHQFLDOPHQWH SRUTXH ODV SDUWHV HQ
FRQIOLFWR EXVFD FRQVFLHQWH H LQFOXVR
GHIRUPDVXEFRQVFLHQWHXQDILJXUDGH
DXWRULGDG \ GH SRWHVWDG TXH
SURSRUFLRQH XQD VROXFLyQ LQGXELWDGD
DOFRQIOLFWRVLHOFRQWH[WRHVHOGHOD
0HGLDFLyQ 3ROLFLDO TXL]i ORV
PHGLDGRVODVSDUWHVHQFRQIOLFWRVLQ
GXGD YDQ D YHU HQ OD ILJXUD GHO
SROLFtD PHGLDGRU DO DJHQWH FRQ
VXILFLHQWH DXWRULGDG \ SRWHVWDG TXH
SXHGH JXLDUOHV ±QXQFD UHVROYHU
FRQYHQLHQWHPHQWH HQ OD FRPSRVLFLyQ
DXWyQRPD GH OD HYHQWXDO VROXFLyQ D
VX FRQIOLFWR VLQ TXH HO UHVXOWDGR VHD
TXHXQDSDUWHSLHUGD\ODRWUDJDQH±
UHVXOWDGR GH ³VXPD FHUR´ (V HVWD
XQD YLVLyQ FRPSOHWDPHQWH GLIHUHQWH
GH OD WUDGLFLRQDO IXQFLyQ UHSUHVRUD \
FRHUFLWLYD TXH GH XQD IRUPD WySLFD
VH DWULEX\H D OD 3ROLFtD DXQTXH


 & /È=$52 *8,//$0Ï1 ³(O DFXHUGR
GH PHGLDFLyQ GH OD OH\  GH  GH
MXOLRGH0HGLDFLyQHQ$VXQWRV&LYLOHV\
0HUFDQWLOHV DOJXQDV QRWDV VREUH VX
HILFDFLD \ HIHFWRV GHVGH XQD SHUVSHFWLYD
KLVWyULFRFUtWLFD´
HQ
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VXWLOPHQWHODYLVLyQDODTXHVHDOXGH
VHDSURYHFKHGHOPHMRUVLJQLILFDGRGH
ORVWpUPLQRVGHDXWRULGDG\SRWHVWDG
FRPELQiQGRORV
GH
IRUPD
SDUDGLJPiWLFD \ H[WUD\HQGR XQ
VLJQLILFDGRH[FOXVLYDPHQWHSRVLWLYR\
IDYRUDEOH
/D3ROLFtDQRHVWiKDFLHQGRQDGD
TXH QR KLFLHUD HO FRQWHQLGR ±
FRRSHUDU HQ OD UHVROXFLyQ GH ORV
FRQIOLFWRV SULYDGRV YHQtD VLHQGR \
HV XQD FRQVWDQWH TXH DGHPiV
HQFRQWUDED ±\ HQFXHQWUD XQD EDVH
OHJDO /D HVWUXFWXUD MXUtGLFD WULODWHUDO
EiVLFD GH WRGD PHGLDFLyQ ±ODV SDUWHV
HQFRQIOLFWR\HOWHUFHURVXERUGLQDGR
HVWR HV HO PHGLDGRU VH SUHVHQWD HQ
HO FDVR GH OD 0HGLDFLyQ 3ROLFLDO
YHVWLGDFRQHOXQLIRUPHSURSLFLRTXH
SURYRFDHQORVPHGLDGRVODHYLGHQFLD
GH FRQILDQ]D UHVSHWR DXWRULGDG
PRUDO SRWHVWDG OHJLWLPDGD \ EXHQ
KDFHU GHO SROLFtD PHGLDGRU TXH
JHVWLRQD VX FULVLV VLJXLHQGR XQ
ULJXURVRFyGLJRpWLFRSURIHVLRQDO


/DVSDUWHVHQFRQIOLFWRVHHQFXHQWUDQR
GHEHQ HQFRQWUDUVH HQ XQ PLVPR SODQR \
VXDFWLYLGDGHVHVHQFLDO±SRGHUJHVWLRQDU
HOFRQIOLFWRPLHQWUDVTXHHOPHGLDGRUKD
GH VHU XQ VXERUGLQDGR HQ HO VHQWLGR HQ
TXH D SHVDU GH OR HVHQFLDO GH VX
DFWLYLGDG VX IXQFLyQ KD GH VHU OD GH
VRSRUWHJXtDD\XGD«1RVHGHEHSHUGHU
GHYLVWDODFRQILJXUDFLyQGHODPHGLDFLyQ
FRPRPpWRGRDXWRFRPSRVLWLYR

 'HEHPRV WHQHU HQ FXHQWD TXH ODV
UHVSRQVDELOLGDGHV GHO SROLFtD PHGLDGRU
QRVRQRWUDVTXHODVTXHVDQFLRQDOD/H\
GH )XHU]DV \ &XHUSRV GH 6HJXULGDG SRU
IDOWDV HQ HO VHUYLFLR 6L VH KDEODUD GH XQ
PHGLDGRU SULYDGR GHEHUtDPRV WHQHU HQ
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(VFRQYHQLHQWHDQDOL]DUFyPRVH
FRQFLHUWDQ ORV SULQFLSLRV GH OD
PHGLDFLyQ HQ JHQHUDO FRQ HO FDVR GH
OD 0HGLDFLyQ 3ROLFLDO \ WRGR HOOR
GHVGH HO 'HUHFKR SDUD QHXWUDOL]DU HO
WySLFRSROLFLDO±RTXL]iODH[FXVDGH
TXHHQPHGLDFLyQOD3ROLFtDIXQFLRQD
FRQXQDJUDQGRVLVGH³DOHJDOLGDG´

FXHQWD OD UHODFLyQ GH DUUHQGDPLHQWR GH
VHUYLFLRV TXH VXUJH HQWUH ODV SDUWHV \ HO
PHGLDGRU DUWV  \ FRQFRUGDQWHV GHO
&yGLJR &LYLO  GDGR TXH VH H[LJH
DFHSWDFLyQ \ XQ SUHFLR FLHUWR \ QR VH
FRPSURPHWHXQUHVXOWDGRLJXDOPHQWHHQ
HVWH FDVR OD LQVWLWXFLyQ GH PHGLDFLyQ ±
SHUVRQD MXUtGLFD HQ OD TXH GHVDUUROOD VX
DFWLYLGDG HO PHGLDGRU SULYDGR VL HV
SULYDGD
UHVSRQGH
WDPELpQ
SRU
DUUHQGDPLHQWR GH VHUYLFLRV \ JHQHUD
LJXDOPHQWH UHVSRQVDELOLGDG FRQWUDFWXDO
ex DUW  GLUHFWD SRU HO
LQFXPSOLPLHQWR GH ODV REOLJDFLRQHV TXH
OHLQFXPEHQ\SRUculpa in eligendoDVt
FRPR LQGLUHFWD R VXEVLGLDULD SRU OD
DFWXDFLyQ GHO PHGLDGRU TXH SRGUtD
HQFXDGUDUVHHQODFXOSDDTXLOLDQDGHODUW
GHO&yGLJR&LYLO(QHOFDVRGHTXH
ODLQVWLWXFLyQS~EOLFDGHPHGLDFLyQIXHUD
XQDSHUVRQDMXUtGLFDGH'HUHFKRS~EOLFR
GHEHUtDDWHQGHUVHDODUHVSRQVDELOLGDGGH
ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV SRU ODV
DFWXDFLRQHV OOHYDGDV D FDER SRU VXV
HIHFWLYRV
nº 1, 2014
pág. []

0$5&21250$7,92

/D/H\GHGHPDU]R
GH)XHU]DV\&XHUSRVGH6HJXULGDG±
HQDGHODQWH/2)&6HQUHODFLyQFRQ
OD GHVFULSFLyQ GH FRPSHWHQFLDV
DWULEXLGDV D ORV GLVWLQWRV FXHUSRV GH
SROLFtDGLVSRQHHQVXDUWD HQ
UHODFLyQ FRQ ODV FRPSHWHQFLDV GH ODV
SROLFtDV GH ODV FRPXQLGDGHV
DXWyQRPDV GH SUHVWDFLyQ VLPXOWiQHD
H LQGLIHUHQFLDGD FRQ ODV )XHU]DV \
&XHUSRV GH 6HJXULGDG GHO (VWDGR OR
VLJXLHQWH ³OD FRRSHUDFLyQ D OD
UHVROXFLyQ DPLVWRVD GH ORV FRQIOLFWRV
SULYDGRVFXDQGRVHDQUHTXHULGRVSDUD
HOOR´ HVWR HV FRQIRUPH DO DUW 
/2)&6
ODV
&RPXQLGDGHV
$XWyQRPDV TXH FUHHQ &XHUSRV GH
3ROLFtD $XWyQRPD SRGUiQ DVLJQDU


 (O DUW  GH OD /2)&6 UHFRJH
GLIHUHQWHV YtDV SDUD OD FRQVWLWXFLyQ GH
3ROLFtDV $XWyQRPDV HQ SULQFLSLR ODV
&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVTXHFRQWHQJDQ
GLFKD SUHYLVLyQ HQ VXV (VWDWXWRV GH
$XWRQRPtD SRGUiQ FUHDU &XHUSRV GH
3ROLFtDSDUDHOHMHUFLFLRGHODVIXQFLRQHV
GH YLJLODQFLD \ SURWHFFLyQ HQ OD
DFWXDOLGDG WLHQHQ 3ROLFtD SURSLD 3DtV
9DVFR &DWDOXxD \ 1DYDUUD \ SUHYpQ
GLFKD SRVLELOLGDG ORV (VWDWXWRV GH
$XWRQRPtD GH *DOLFLD $QGDOXFtD
&RPXQLGDG 9DOHQFLDQD \ &DQDULDV (Q
DTXHOODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVFX\RV
(VWDWXWRV QR SUHYHDQ OD FUHDFLyQ GH
3ROLFtDV $XWyQRPDV R QR KD\DQ KHFKR
XVR GH OD SRVLELOLGDG GH FUHDFLyQ
HVWDEOHFLGD HQ GLFKRV HVWDWXWRV SRGUiQ
KDFHU XVR GH ODV 3ROLFtDV /RFDOHV GH VX
WHUULWRULR HQ HMHUFLFLR GH VXV IDFXOWDGHV
GH FRRUGLQDFLyQ GH ODV PLVPDV R ELHQ
SRGUiQ DGVFULELU 8QLGDGHV GHO &XHUSR
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FRPRFRPSHWHQFLDDGLFKRFXHUSRla
cooperación a la resolución amistosa
de los conflictos privados cuando
sean requeridos para ello. (QFXDQWR
D ODV 3ROLFtDV /RFDOHVHODUWL 

1DFLRQDO GH 3ROLFtD D OD &RPXQLGDG
$XWyQRPD FRUUHVSRQGLHQWH D WUDYpV GH
DFXHUGRVDGPLQLVWUDWLYRVGHFRODERUDFLyQ
GHFDUiFWHUHVSHFtILFR

 6HJ~Q HO DUW  GH OD /2)&6 "los
Municipios podrán crear Cuerpos de
Policía propios, de acuerdo con lo
previsto en esta ley, en la Ley de Bases
de Régimen Local y en la legislación
autonómica",
FRQ
FXDOTXLHU
GHQRPLQDFLyQ FRQ OD TXH VH OH FRQR]FD
*XDUGLD 8UEDQD 3ROLFtD PXQLFLSDO
HWF  VL HO PXQLFLSLR FDUHFH GH HVWD
SROLFtD "los cometidos de ésta serán
ejercidos por personal que desempeñe
funciones de custodia y vigilancia de
bienes, servicios e instalaciones, con la
denominación de Guardas, Vigilantes,
Agentes, Alguaciles o análogos". (V
FRQYHQLHQWH WHQHU HQ FXHQWD DGHPiV TXH
HO DUW  GH OD /2)&6 UHFRJH TXH
HVWRV&XHUSRVVRQ,QVWLWXWRV$UPDGRVGH
QDWXUDOH]D FLYLO FRQ HVWUXFWXUD \
RUJDQL]DFLyQ MHUDUTXL]DGD TXH VH ULJHQ
HQFXDQWRDVXUpJLPHQHVWDWXWDULRSRUORV
SULQFLSLRV EiVLFRV GH DFWXDFLyQ \ ODV
GLVSRVLFLRQHV HVWDWXWDULDV FRPXQHV
UHFRJLGDVHQORVDUWVDGHOD/2)&6
DVtFRPRVREUHHOUpJLPHQGLVFLSOLQDULR
SRU ORV DUWV  \  GH pVWD FRQ OD
DGHFXDFLyQ TXH H[LMD OD GHSHQGHQFLD GH
OD $GPLQLVWUDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH ODV
GLVSRVLFLRQHV GLFWDGDV DO HIHFWR SRU ODV
&RPXQLGDGHV $XWyQRPDV \ ORV
5HJODPHQWRV HVSHFtILFRV SDUD FDGD
nº 1, 2014
págs.<>

Los principios informadores de la mediación en el contexto de la mediación policial:
¿incompatibilidad o coincidencia?

GH OD /2)&6 OHV DWULEX\H OD
FRPSHWHQFLD GH ³FRRSHUDU HQ OD
UHVROXFLyQ GH ORV FRQIOLFWRV SULYDGRV
FXDQGRVHDQUHTXHULGRVSDUDHOOR´HV
GHFLU GHWDOOD ODV IXQFLRQHV TXH VH
DWULEX\HQ D ORV &XHUSRV GH 3ROLFtD
/RFDOGHIRUPDLQGXELWDGD
3XHGH FRQFOXLUVH TXH HQ HO
PDUFR GH OD FRRSHUDFLyQ HQ OD
UHVROXFLyQ DPLVWRVD GH ORV FRQIOLFWRV
SULYDGRVFXDQGRVHDQUHTXHULGRVSDUD
HOOR HO RUGHQDPLHQWR MXUtGLFR
DWULEX\H FRPSHWHQFLDV FRPXQHV H
LQGLIHUHQFLDGDV D OD 3ROLFtD DXQTXH
&XHUSR\GHPiVQRUPDVGLFWDGDVSRUORV
FRUUHVSRQGLHQWHV$\XQWDPLHQWRV

 ,JXDOPHQWH HQ HO PLVPR SODQR GH
FRPSHWHQFLDV FRPXQHV LQGLIHUHQFLDGDV
KDOODPRV OD SUHVWDFLyQ GH DX[LOLR HQ ORV
FDVRV GH DFFLGHQWH FDWiVWURIH R
FDODPLGDG S~EOLFD SDUWLFLSDQGR HQ OD
IRUPD SUHYLVWD HQ ODV /H\HV HQ OD
HMHFXFLyQ GH ORV SODQHV GH 3URWHFFLyQ
&LYLO9LJLODUORVHVSDFLRVS~EOLFRV vid
DUWV   \  GH OD /H\ 2UJiQLFD
 DVtFRPRODV PLVLRQHVFRPXQHV
DORV&XHUSRV1DFLRQDOHVRDDOJXQRGH
HOORV \ ODV 3ROLFtDV GH FDUiFWHU
DXWRQyPLFR  &RPR VXFHGH SDUD OD
*XDUGLD&LYLO\3ROLFtDV$XWyQRPDVFRQ
OD REOLJDFLyQ GH YHODU SRU HO
FXPSOLPLHQWR GH ODV GLVSRVLFLRQHV TXH
WLHQGDQ D OD FRQVHUYDFLyQ GH OD
QDWXUDOH]D \ PHGLR DPELHQWH UHFXUVRV
KLGUiXOLFRV DVt FRPR OD ULTXH]D
FLQHJpWLFD SLVFtFROD IRUHVWDO \ GH
FXDOTXLHU RWUD tQGROH UHODFLRQDGD FRQ OD
QDWXUDOH]D DUWV\FGHODFLWDGD
/2&)6 3RURWUDSDUWHHQYLUWXGGHODV
WUHV SULPHUDV 'LVSRVLFLRQHV )LQDOHV GH
/2)&6ODV3ROLFtDV$XWyQRPDVGHO3DtV
9DVFR \ &RPXQLGDG $XWyQRPD GH
&DWDOXxD DVt FRPR OD 3ROLFtD )RUDO GH
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HQ OD DFWXDOLGDG FDVL GH IRUPD
JHQHUDOL]DGD GLFKD IXQFLyQ GH
FRRSHUDFLyQ HQ OD UHVROXFLyQ GH
FRQIOLFWRV SULYDGRV HVWi VLHQGR
DWULEXLGD D ODV 3ROLFtDV /RFDOHV TXH
LQGXGDEOHPHQWH VH PXHYHQ HQ HO
PDUFR GHO HQWRUQR VRFLDO PiV
SUy[LPR \ VRQ H[SHUWRV VREUH
GHPRJUDItD FXOWXUDV \ FRVWXPEUHV
3RUORTXHLQWHUHVDD HVWH WUDEDMRHQ
UHODFLyQ FRQ HO iPELWR GH OD
0HGLDFLyQ 3ROLFLDO GHILQLGR SRU OD
/2)&6 HV FODUD OD DOXVLyQ D
FRQIOLFWRVGHQDWXUDOH]DSULYDGD HVWR
1DYDUUD WLHQHQ HQ VXV UHVSHFWLYRV
WHUULWRULRV FRPSHWHQFLDV FRQYHUJHQWHV
FRQORV&XHUSRVSROLFLDOHVGHO(VWDGRHQ
PDWHULDGHSUHYHQFLyQ\GHRUGHQS~EOLFR
/H\ 2UJiQLFD  GH  GH
GLFLHPEUH (VWDWXWR GH $XWRQRPtD SDUD
HO 3DtV 9DVFR DUW  /H\ 2UJiQLFD
 GH  GH GLFLHPEUH (VWDWXWR GH
$XWRQRPtD GH &DWDOXxD DUW  /H\
2UJiQLFD  GH  GH DJRVWR GH
5HLQWHJUDFLyQ \ $PHMRUDPLHQWR GHO
5pJLPHQ )RUDO GH 1DYDUUD DUW  1R
REVWDQWHDSHVDUGHTXHHORUGHQDPLHQWR
MXUtGLFR SUHWHQGH HYLWDU SUREOHPDV GH
GHOLPLWDFLyQ FRPSHWHQFLDO D WUDYpV GH OD
DSOLFDFLyQ GHO SULQFLSLR GH FRRUGLQDFLyQ
SDUD ODV FRPSHWHQFLDV FRPXQHV \ HO GH
FRODERUDFLyQ SDUD ODV FRPSHWHQFLDV
SURSLDV DUWV     
GH OD /2&)6  OD FRPSOHMLGDG HV
PDQLILHVWDGHELGRDXQDHIHFWLYDIDOWDGH
GHVDUUROOR GH GLFKRV SULQFLSLRV (Q HVWH
VHQWLGR & +(55(52 +(55(52
³0RGHORV GH 3ROLFtD \ UHDOLGDG
HVSDxROD´HQ&LHQFLD3ROLFLDO  
 passim \ & +(55(52 +(55(52
³8Q PRGHOR UD]RQDEOH GH SROLFtD
MXGLFLDO´ HQ %ROHWtQ GHO 0LQLVWHULR GH
-XVWLFLDQS
nº 1, 2014
pág. []
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HVGLVSXWDVHQWUHSDUWLFXODUHVTXHQR
H[FHGHQ GHO RUGHQ MXUtGLFR GHO
'HUHFKR SULYDGR  \ HQ HVWH FRQWH[WR
OD IXQFLyQ GHO SROLFtD PHGLDGRU HV OD
TXHVHGHILQHDWUDYpVGH³FRRSHUDU´
HVWRHV³REUDUMXQWDPHQWHFRQRWURX
RWURVSDUDXQPLVPRILQ´GHGRQGH
VH LQILHUH TXH ³ORV RWURV´ VRQ ODV
SDUWHV HQ FRQIOLFWR ORV PHGLDGRV  \
HO ILQ OD SRVLEOH ³UHVROXFLyQ
DPLVWRVD´ GHO GLFKR FRQIOLFWR FRQ
XQD
FODUD
FRQQRWDFLyQ
LQVLVWHQWHPHQWH SULYDGD VXEMHWLYD \
SHUVRQDOGHODHYHQWXDOUHVROXFLyQ
/R H[SUHVDGR KDVWD DTXt HV
SHUIHFWDPHQWH FRPSDWLEOH FRQ OR
GLVSXHVWR HQ OD /H\  GH  GH
MXOLR GH 0HGLDFLyQ HQ $VXQWRV
&LYLOHV \ 0HUFDQWLOHV TXH GH IRUPD
VXSOHWRULD VH DSOLFD D VXSXHVWRV GH
PHGLDFLyQ HVSHFLDOL]DGD FXDQGR pVWD
QR HQFXHQWUD UHJXODFLyQ ±FDVR GH OD
0HGLDFLyQ 3ROLFLDO HO FRQFHSWR GH
PHGLDFLyQTXHRIUHFHODOH\ DUW HV
HO GH HQWHQGHUOD FRPR ³DTXHO PHGLR
GH VROXFLyQ GH FRQWURYHUVLDV
FXDOTXLHUD TXH VHD VX GHQRPLQDFLyQ
HQ TXH GRV R PiV SDUWHV LQWHQWDQ
YROXQWDULDPHQWH DOFDQ]DU SRU Vt
PLVPDV XQ DFXHUGR FRQ OD
LQWHUYHQFLyQ GH XQ PHGLDGRU´ QDGD

HV LQFRPSDWLEOH FRQ OD IXQFLyQ
DWULEXLGD DO SROLFtD PHGLDGRU IRUPD
GH UHVROXFLyQ GH FRQWURYHUVLDV GH
FRQIOLFWRV VH KDEOD HQ OD /2)&6  HQ
OD TXH GH IRUPD DXWRFRPSRVLWLYD ±
SRU Vt PLPDV ODV SDUWHV LQWHQWDQ
DOFDQ]DU XQD VROXFLyQ ±GH IRUPD
DPLVWRVD FRQ OD LQWHUYHQFLyQ GH XQ
PHGLDGRU XQ FRRSHUDGRU QHFHVDULR
SHUR TXH QR HV SURWDJRQLVWD GHO
HYHQWXDO DFXHUGR HV HO JHVWRU HO
JXtD HO IDFLOLWDGRU HQ GHILQLWLYD HO
PHGLDGRU  /D ~QLFD GLIHUHQFLD HO
PHGLDGRUDOTXHDOXGHOD/H\
HVXQSROLFtD
(QFXDQWRDOiPELWRGHDSOLFDFLyQOD
/H\UHFRJHHQVXDUWTXH
GLFKD OH\ ³HV GH DSOLFDFLyQ D ODV
PHGLDFLRQHV HQ DVXQWRV FLYLOHV R
PHUFDQWLOHV LQFOXLGRV ORV FRQIOLFWRV
WUDQVIURQWHUL]RV VLHPSUH TXH QR
DIHFWHQDGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVTXH
QR HVWpQ D GLVSRVLFLyQ GH ODV SDUWHV
HQ YLUWXG GH OD OHJLVODFLyQ DSOLFDEOH
(Q GHIHFWR GH VRPHWLPLHQWR H[SUHVR
R WiFLWR D HVWD /H\ OD PLVPD VHUi
DSOLFDEOH FXDQGR DO PHQRV XQD GH
ODV SDUWHV WHQJD VX GRPLFLOLR HQ
(VSDxD \ OD PHGLDFLyQ VH UHDOLFH HQ
WHUULWRULR HVSDxRO´ FRQWLQ~D HO
DUWtFXOR FRQ XQ DSDUWDGR  TXH
FRQFUHWD ORV iPELWRV GH DSOLFDFLyQ



 'HILQLFLyQ GHO 'LFFLRQDULR GH OD 5HDO
$FDGHPLD GH OD /HQJXD (VSDxROD (Q HO
'LFFLRQDULR 3DQKLVSiQLFR GH 'XGDV HQ
UHODFLyQ FRQ OD HQWUDGD ³FRRSHUDU´ VH
SRQH GH PDQLILHVWR TXH OD ILQDOLGDG OD
ILQDOLGDGSHUVHJXLGDVHH[SUHVDPHGLDQWH
XQ FRPSOHPHQWR SUHFHGLGR GH OD
SUHSRVLFLyQ en –OD FXUVLYD HV QXHVWUD
FRPRHVHOFDVRGHIRUPDTXHORHVHQFLDO
HQODQRUPDHVODHYHQWXDOUHVROXFLyQ\OD
JHVWLyQGHOFRQIOLFWR
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 9LG - 5('257$ ³$VSHFWRV FUtWLFRV
SDUDLPSODQWDUODPHGLDFLyQHQFRQWH[WRV
GH SROLFtD´ en Revista Catalana de
Seguretat Pública    
passim LJXDOPHQWH - 5('257$  5$
*$//$5'2 ³1XHYDV KHUUDPLHQWDV HQ
6HJXULGDG 3~EOLFD OD 0HGLDFLRQ
3ROLFLDO´ HQ Revista e-mediación,
Acuerdo Justo  VHSWLHPEUH  
passim
nº 1, 2014
pág. []

Los principios informadores de la mediación en el contexto de la mediación policial:
¿incompatibilidad o coincidencia?

H[FOXLGRVHQWRGRFDVRVHWUDWDGHD 
ODPHGLDFLyQSHQDOE ODPHGLDFLyQ
FRQODV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVF 
OD PHGLDFLyQ ODERUDO \ G  OD
PHGLDFLyQ HQ PDWHULD GH FRQVXPR
4XHGDFODURSRUWDQWRTXHHOiPELWR
HQ HO TXH VH GHVDUUROODQ ORV
HYHQWXDOHV SURFHVRV GH PHGLDFLyQ HV
HO HVWULFWDPHQWH SULYDGR /D
FRQFRUGDQFLD FRQ OD GHOLPLWDFLyQ
GHULYDGDGHOD/2)&6HVDEVROXWD
8QD FRQVLGHUDFLyQ UHOHYDQWH HV
OD GH TXH HO SROLFtD PHGLDGRU
SHUWHQHFH LQGHIHFWLEOHPHQWH D XQ
FXHUSR RUJDQL]DGR MHUDUTXL]DGR
HWF« 7DPSRFR UHSUHVHQWD XQ
SUREOHPD HO DUW  GH OD /H\
 GLVSRQH TXH ³WLHQHQ OD
FRQVLGHUDFLyQ GH LQVWLWXFLRQHV GH
PHGLDFLyQ ODV HQWLGDGHV S~EOLFDV R
SULYDGDV HVSDxRODV R H[WUDQMHUDV \
ODVFRUSRUDFLRQHVGHGHUHFKRS~EOLFR
TXHWHQJDQHQWUHVXVILQHVHOLPSXOVR
GHODPHGLDFLyQIDFLOLWDQGRHODFFHVR
\ DGPLQLVWUDFLyQ GH OD PLVPD
LQFOXLGD
OD
GHVLJQDFLyQ
GH
PHGLDGRUHV GHELHQGR JDUDQWL]DU OD
WUDQVSDUHQFLD HQ OD UHIHULGD
GHVLJQDFLyQ >«@ /D LQVWLWXFLyQ GH
PHGLDFLyQ QR SRGUi SUHVWDU
GLUHFWDPHQWH HO VHUYLFLR GH

PHGLDFLyQ
QL
WHQGUi
PiV
LQWHUYHQFLyQ HQ OD PLVPD TXH OD TXH
SUHYp HVWD /H\ /DV LQVWLWXFLRQHV GH
PHGLDFLyQ GDUiQ D FRQRFHU OD
LGHQWLGDG GH ORV PHGLDGRUHV TXH
DFW~HQ GHQWUR GH VX iPELWR
LQIRUPDQGR DO PHQRV GH VX
IRUPDFLyQ
HVSHFLDOLGDG
\
H[SHULHQFLD HQ HO iPELWR GH OD
PHGLDFLyQDODTXHVHGHGLTXHQ´SRU
WDQWR XQ $\XQWDPLHQWR ±LQVWLWXFLyQ
S~EOLFD SXHGH VHU LQVWLWXFLyQ GH
PHGLDFLyQ VL HQWUH VXV ILQHV VH
HQFXHQWUD ³HO LPSXOVR GH OD
PHGLDFLyQ´ \ DGHPiV IDFLOLWD HO
DFFHVR \ OD DGPLQLVWUDFLyQ GH OD
PHGLDFLyQLQFOXLGDODGHVLJQDFLyQGH
PHGLDGRUHV
JDUDQWL]DQGR
OD
WUDQVSDUHQFLD HQ OD UHIHULGD
GHVLJQDFLyQ



/DH[FOXVLyQGHORSHQDOQRVHH[WLHQGH
D ODV FRQVHFXHQFLDV SDWULPRQLDOHV GHO
GHOLWR DUW  GHO &yGLJR &LYLO TXH
GLVSRQHTXH³6HSXHGHWUDQVLJLUVREUHOD
DFFLyQ FLYLO SURYHQLHQWH GH XQ GHOLWR
SHUR QR SRU HVR VH H[WLQJXLUi OD DFFLyQ
S~EOLFD SDUD OD LPSRVLFLyQ GH OD SHQD
OHJDO  GDGR TXH HO HYHQWXDO DFXHUGR HQ
HVWH iPELWR QR HV SURSLDPHQWH XQD
PHGLDFLyQSHQDO
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pág. [8]

35,1&,3,26'(/$0(',$&,Ï1<35,1&,3,26(1/$0(',$&,Ï1
32/,&,$/
3ULQFLSLRVGHODPHGLDFLyQJHQHUDOLGDGHV

&RPHQ]DPRV FRQ XQD UHYLVLyQ
GH ORV SULQFLSLRV TXH LQIRUPD OD
PHGLDFLyQ PiV DOOi GH OR GLVSXHVWR
SRU ODV QRUPDV MXUtGLFDV VLQ
DSUHFLDFLyQ
QRUPDWLYD
/D
HQXPHUDFLyQ GH SULQFLSLRV ±EXHQDV
SUiFWLFDVTXHVHFRQVWLWX\HQFRPR HO
FyGLJR pWLFR GH FXDOTXLHU PHGLDGRU
TXH VH LQFRUSRUD HV H[WHQVD DXQTXH
SRU VXSXHVWR VXVFHSWLEOH GH
DPSOLDFLyQ PDWL]DFLyQ \ DGDSWDFLyQ
DOFRQFUHWRSURFHVRGHPHGLDFLyQ
o $XWRFRPSRVLFLyQ VLJQLILFD TXH
HQ PHGLDFLyQ HO DFXHUGR GHEH
³FRQVWUXLUVH´ SRU ODV SDUWHV VRQ
pVWDV ODV TXH SRVLELOLWDQ \
FRQIHFFLRQDQ HO FRQVHQVR OD
LQWHUYHQFLyQ GHO WHUFHUR ±
PHGLDGRU VyOR HV GH JXtD GH
JHVWRUGHIDFLOLWDGRU
o %XHQD IH HO WpUPLQR ³IH´
SURYLHQH GHO ODWtQ fides TXH
VLJQLILFD FRQILDQ]D OHDOWDG GHEH
VHU XQD JXtD EiVLFD GH EXHQD
SUiFWLFD TXH WDQWR ODV SDUWHV
FRPR HO PHGLDGRU VH FRPSRUWHQ
KRQHVWDPHQWH \ FRQ UHFWLWXG /D
FRQGXFWD PDOLFLRVD SHUMXGLFD
REYLDPHQWH DO SURFHVR GH


 & /È=$52 *8,//$0Ï1 ³0DUFR
MXUtGLFR GH OD 0HGLDFLyQ 3ROLFLDO´ HQ
Mediación Policial: Teoría para la
gestión del conflicto '\NLQVRQ 0DGULG
±HQSUHQVD

Revista Internacional de Mediación
ISSN: 2341-0051

PHGLDFLyQ \ DGHPiV OD
PHGLDFLyQ QR GHEH VHU XQ
LQVWUXPHQWR SDUD HO IUDXGH R
FRQWUDYHQFLyQGHOH\
o &DOLGDGHOPHGLDGRUKDGHVHUXQ
SURIHVLRQDO
IRUPDGR
\
FRPSHWHQWHHQFDVRFRQWUDULROD
PHGLDFLyQ QR HV HILFD] 6H WUDWD
GH OD DFWLYDFLyQ GH VLVWHPDV GH
SURIHVLRQDOL]DFLyQ \ HIHFWLYD
FXDOLILFDFLyQGHORVPHGLDGRUHV
o &RQILGHQFLDOLGDG D VDOYR GH ORV
VXSXHVWRVHQORVTXHHOPHGLDGRU
SXHGD OOHJDU D VHU UHTXHULGR
MXGLFLDOPHQWH WDO \ FRPR VH
DQDOL]DUi PiV DGHODQWH ODV
LQIRUPDFLRQHV
GHFODUDFLRQHV
HWF« GHO SURFHVR PHGLDFLyQ VRQ
WRWDOPHQWH FRQILGHQFLDOHV VL QR
IXHUD DVt OD VHJXULGDG UHFtSURFD
PHGLDGRUSDUWH SURFHVRWHUFHURV
TXH RWRUJD HO ³VHFUHWR´
SHUMXGLFDUtDDOSURFHVR
o 'HEDWH FRQWUDGLFWRULR \ HTXLGDG
ODFRQWUDGLFFLyQHVXQDIRUPDGH
TXH ODV SDUWHV SXHGDQ H[SUHVDU
OLEUHPHQWH VXV LQWHUHVHV HQ OD
PDQRGHOPHGLDGRUHVWiHOORJUDU
OD HTXLGDG \ HO HTXLOLEULR HQ HO
WUDWDPLHQWR \ JHVWLyQ GH HVDV
H[SRVLFLRQHV
o (TXLYDOHQFLD VH GHEH EXVFDU HO
DFHUFDPLHQWR GH ORV LQWHUHVHV GH
ODV SDUWHV FRQ LQGHSHQGHQFLD GH
nº 1, 2014
págs.<>

Los principios informadores de la mediación en el contexto de la mediación policial:
¿incompatibilidad o coincidencia?

VXV SRVLFLRQHV  /RV LQWHUHVHV GH
ODV SDUWHV KDQ GH WUDWDUVH
HTXLWDWLYDPHQWH HQ UHODFLyQ FRQ
VXYDORU\HVWLPDFLyQ
o )OH[LELOLGDG VL OD PHGLDFLyQ VH
VXMHWD D QRUPDV HVWULFWDV D
GRJPDV PX\ SRVLEOHPHQWH HO
UHFRUULGR SDUD OOHJDU DO FRQVHQVR
QR VHD SRVLEOH HO SURFHVR KD GH
VHU VXVFHSWLEOH GH FDPELRV R
YDULDFLRQHV
VHJ~Q
ODV
FLUFXQVWDQFLDV R QHFHVLGDGHV
(OOR QR REVWD D TXH VH DFXHUGH
VREUH PtQLPRV SDUD JDUDQWL]DU
HILFDFLD
o ,JXDOGDG QR GHEH H[LVWLU
LQLTXLGDG HQWUH ORV GHUHFKRV \
GHEHUHVGHFDGDXQDGHODVSDUWHV
HQHOSURFHVRGHPHGLDFLyQ
o ,PSDUFLDOLGDG HO PHGLDGRU QR
GHEH ³WRPDU SDUWH´ R VHU
³SDUFLDO´ VX DFWXDFLyQ KD GH
WHQGHU HQ WRGR FDVR D ORJUDU HO
HTXLOLEULR HO EDODQFHR GH
SRVLFLRQHV GH IRUPD TXH VH
FRQVLJD XQ HQWRUQR GH FRQILDQ]D
\UHVSHWR
o ,QPHGLDWH]\SUHVHQFLDOLGDGSDUD
TXH HO SURFHVR GH PHGLDFLyQ VHD
HIHFWLYDPHQWH XQD PDQLIHVWDFLyQ
GHYROXQWDGTXHWLHQGDDORJUDUHO
FRQVHQVR OR FRQYHQLHQWH HV TXH
ODV SDUWHV DFXGDQ SHUVRQDOPHQWH
\QRDWUDYpVGHUHSUHVHQWDQWH
o ,QWHUpVVXSHULRUGHOPHQRUSULPD
VL HO SURFHVR GH PHGLDFLyQ \ HO
FRQIOLFWR LQYROXFUD D PHQRUHV
SLpQVHVH HQ VXSXHVWRV GH FULVLV
GHSDUHMD±VHSDUDFLyQGLYRUFLR 
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6HWUDWDDGHPiVGHXQSULQFLSLR
JHQHUDO GHO 'HUHFKR DXQTXH
LQGHWHUPLQDGR  TXH VH FRQFUHWD
HQ OD SURWHFFLyQ GH ORV
SDUiPHWURVVRFLDOHVLQWHJUDGRVHQ
HO iPELWR SHUVRQDO \ SDWULPRQLDO
GHOPHQRU
o 1HXWUDOLGDGHOPHGLDGRUQRGHEH
SDUWLFLSDU GH QLQJXQD GH ODV
RSLQLRQHV HQ FRQIOLFWR \ GHEH
YHULILFDU XQD SRVLFLyQ GH
LJXDOGDG GH ODV SDUWHV GHEH
DEVWHQHUVHGHSURSRQHUHLQIOXLU
o 1R
YHQFLPLHQWR
WDPELpQ
GHQRPLQDGR ³HO FRQIOLFWR VXPD
FHUR´ HQ WpUPLQRV PDWHPiWLFRV
VLJQLILFDTXHORTXHHVWiHQMXHJR
VXPD FHUR HV GHFLU OD JDQDQFLD
GHXQRHVH[DFWDPHQWHLJXDODOD
SpUGLGDGHORWURVL³HOFRQIOLFWR
VXPD FHUR´ OD PHGLDFLyQ QR HV
YLDEOH (Q PHGLDFLyQ ODV SDUWHV
GHEHQ UHQXQFLDU ab initio D
JDQDU R SHUGHU \ VXSHUDQ
FRQFHSFLRQHV GH FXOSD \
YHQJDQ]D GHOWRGRRQDGD 
o 3UXGHQFLD \ YHUDFLGDG DIHFWD
HVHQFLDOPHQWH DO PHGLDGRU pVWH
GHEHUi DFWXDU FRQ OD VXILFLHQWH
VHQVDWH] EXHQ MXLFLR \ FDXWHOD
GXUDQWH WRGR HO SURFHVR VLQ
UHDOL]DU
SURPHVDV
X
RIUHFLPLHQWRV \ SURIHVDU VLHPSUH
ODYHUGDG
o 5HVSRQVDELOLGDGHQWRGRFDVROD
FDUJD GH OD UHVROXFLyQ GHO
FRQIOLFWRUHFDHHQODVSDUWHV
o 7UDQVSDUHQFLD
HV
PX\
LPSRUWDQWH HYLWDU DPELJHGDGHV
nº 1, 2014
pág. []
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\ IDYRUHFHU OD PXWXD FRQILDQ]D
GHVGHXQDSRVLFLyQSURIHVLRQDO
9ROXQWDULHGDG DIHFWD D ODV
SDUWHV \ DO PHGLDGRU (V UHOHYDQWH
VHxDODU TXH ODV SDUWHV SRU GHFLVLyQ
SURSLD GHFLGHQ ±voluntas IRUPDU
SDUWH GH OD JHVWLyQ GH VX FRQIOLFWR
SDUD OOHJDU DO HYHQWXDO DFXHUGR ±

consensus-TXHVHUtDHOSRVLEOHILQDO
GHO FDPLQR UHFRUULGR GXUDQWH HO
SURFHVR GH PHGLDFLyQ TXH HV OR
UHDOPHQWH LPSRUWDQWH HQ PHGLDFLyQ
6LQ GXGD VL HO DFXHUGR HV IUXWR GHO
WUDEDMR YROXQWDULR VX JUDGR GH
FXPSOLPLHQWR VHUi HIHFWLYDPHQWH
PD\RU


3ULQFLSLRVGHOD0HGLDFLyQHQOD/H\GH0HGLDFLyQHQ$VXQWRV
&LYLOHV\0HUFDQWLOHVVXH[WHQVLyQDOD0HGLDFLyQ3ROLFLDO

(Q HO WtWXOR ,, GH OD /H\ 
VH LQFRUSRUDQ DOJXQRV GH HVWRV
SULQFLSLRVHQSDUWLFXODU
x HO SULQFLSLR GH YROXQWDULHGDG \
OLEUHGLVSRVLFLyQ
x HO SULQFLSLR GH LJXDOGDG GH ODV
SDUWHVHLPSDUFLDOLGDG
x HOSULQFLSLRGHQHXWUDOLGDG\
x HOSULQFLSLRGHFRQILGHQFLDOLGDG
$HVWRVSULQFLSLRVVHDxDGHQODV
UHJODV R GLUHFWULFHV TXH KDQ GH JXLDU
OD DFWXDFLyQ GH ODV SDUWHV HQ OD
PHGLDFLyQFRPRVRQODEXHQDIH\HO
UHVSHWRPXWXRDVtFRPRVXGHEHUGH
FRODERUDFLyQ \ DSR\R DO PHGLDGRU
/RV SULQFLSLRV GH LPSDUFLDOLGDG
QHXWUDOLGDG \ EXHQD IH VRQ HQ
UHDOLGDG SULQFLSLRV JHQHUDOHV GHO
'HUHFKR GHO RUGHQ MXULVGLFFLRQDO \
GHO RUGHQ FRQWUDFWXDO GLFKRV
SULQFLSLRV LQIRUPDQ VLQ GXGD D OD
0HGLDFLyQ 3ROLFLDO VH WUDWD GH
SULQFLSLRV JHQHUDOHV FX\D HILFDFLD
WLHQHQDWXUDOH]DXQLYHUVDO
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(OSULQFLSLRGHLJXDOGDGGHODVSDUWHV
HLPSDUFLDOLGDGGHORVPHGLDGRUHVVH
UHFRJH HQ HO DUW  GH OD /H\ 
FX\RWHQRUOLWHUDOHVHOVLJXLHQWH³(Q
HO SURFHGLPLHQWR GH PHGLDFLyQ VH
JDUDQWL]DUiTXHODVSDUWHVLQWHUYHQJDQ
FRQSOHQDLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHV
PDQWHQLHQGR HO HTXLOLEULR HQWUH VXV
SRVLFLRQHV \ HO UHVSHWR KDFLD ORV
SXQWRV GH YLVWD SRU HOODV H[SUHVDGRV
VLQ TXH HO PHGLDGRU SXHGD DFWXDU HQ
SHUMXLFLR R LQWHUpV GH FXDOTXLHUD GH
HOODV´ QDGD TXH DxDGLU UHVSHFWR D OR
TXH VH KD SXHVWR GH PDQLILHVWR HQ OD
HQXPHUDFLyQGHSULQFLSLRVTXHLQLFLD
HVWH DSDUWDGR (O SULQFLSLR GH
QHXWUDOLGDGVHFRQWLHQHHQHODUWGH
OD /H\  GH OD VLJXLHQWH IRUPD
³/DV DFWXDFLRQHV GH PHGLDFLyQ VH
GHVDUUROODUiQ GH IRUPD TXH SHUPLWDQ
DODVSDUWHVHQFRQIOLFWRDOFDQ]DUSRU
Vt PLVPDV XQ DFXHUGR GH PHGLDFLyQ
DFWXDQGRHOPHGLDGRUGHDFXHUGRFRQ
OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXOR ´ HVWH
DUW  DO TXH UHPLWH HO DUWtFXOR
UHODWLYR DO SULQFLSLR GH QHXWUDOLGDG
nº 1, 2014
pág. []

Los principios informadores de la mediación en el contexto de la mediación policial:
¿incompatibilidad o coincidencia?

VH UHILHUH D OD UHVSRQVDELOLGDG GHO
PHGLDGRU HQ SDUWLFXODU GLVSRQH TXH
³ODDFHSWDFLyQGHODPHGLDFLyQREOLJD
DORVPHGLDGRUHVDFXPSOLUILHOPHQWH
HO HQFDUJR LQFXUULHQGR VL QR OR
KLFLHUHQ HQ UHVSRQVDELOLGDG SRU ORV
GDxRV \ SHUMXLFLRV TXH FDXVDUHQ (O
SHUMXGLFDGR WHQGUi DFFLyQ GLUHFWD
FRQWUD HO PHGLDGRU \ HQ VX FDVR OD
LQVWLWXFLyQ GH PHGLDFLyQ TXH
FRUUHVSRQGD FRQ LQGHSHQGHQFLD GH
ODVDFFLRQHVGHUHHPEROVRTXHDVLVWDQ
D pVWD FRQWUD ORV PHGLDGRUHV /D
UHVSRQVDELOLGDG GH OD LQVWLWXFLyQ GH
PHGLDFLyQGHULYDUiGHODGHVLJQDFLyQ
GHO PHGLDGRU R GHO LQFXPSOLPLHQWR
GH ODV REOLJDFLRQHV TXH OH
LQFXPEHQ´
3XHGH GHFLUVH TXH VRQ SURSLRV
GHODPHGLDFLyQWUHVSULQFLSLRVGHORV
PHQFLRQDGRV DO LQLFLR GH HVWH SXQWR
HQ FRQFUHWR HO GH YROXQWDULHGDG HO
GH OLEUH GLVSRVLFLyQ \ HO GH
FRQILGHQFLDOLGDG
(O SULQFLSLR GH YROXQWDULHGDG \
OLEUHGLVSRVLFLyQVHUHFRJHHQHODUW
GH OD /H\  GHFODUDQGR HQ VX
SULPHU DSDUWDGR GH IRUPD FDWHJyULFD
TXH ³OD PHGLDFLyQ HV YROXQWDULD´ HQ
HIHFWR HQ VHQWLGR HVWULFWR QR H[LVWH
YtQFXOR MXUtGLFR TXH REOLJXH D ODV
SDUWHV D QR VHU TXH ODV SDUWHV
KXELHUDQ SDFWDGR VRPHWHU D
PHGLDFLyQ ODV IXWXUDV FRQWURYHUVLDV
TXH HQWUH HOODV SXGLHUDQ VXUJLU SHUR
SDUD GDU FXPSOLPLHQWR D HVWH SDFWR
TXHHQUHDOLGDGVyORREOLJDDVROLFLWDU
HO SURFHVR GH PHGLDFLyQ EDVWDUtD
SUHVHQWDUODVROLFLWXGGHPHGLDFLyQ\
TXH XQD GH ODV SDUWHV R DPEDV
GHVLVWLHUD(QHVWHVHQWLGRHODUWHQ
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VX DSDUWDGR  UHFRJH TXH ³FXDQGR
H[LVWD XQ SDFWR SRU HVFULWR TXH
H[SUHVH HO FRPSURPLVR GH VRPHWHU D
PHGLDFLyQ ODV FRQWURYHUVLDV VXUJLGDV
R TXH SXHGDQ VXUJLU VH GHEHUi
LQWHQWDU HO SURFHGLPLHQWR SDFWDGR GH
EXHQD IH DQWHV GH DFXGLU D OD
MXULVGLFFLyQ R D RWUD VROXFLyQ
H[WUDMXGLFLDO 'LFKD FOiXVXOD VXUWLUi
HVWRV HIHFWRV LQFOXVR FXDQGR OD
FRQWURYHUVLD YHUVH VREUH OD YDOLGH] R
H[LVWHQFLD GHO FRQWUDWR HQ HO TXH
FRQVWH 6yOR SXHGH OOHJDU D JHQHUDU
YtQFXOR MXUtGLFR HO HYHQWXDO DFXHUGR
DOTXHSXGLHUDOOHJDUVH±HOFRQWUDWR
DFXHUGR TXH UHFRUGHPRV SXHGH
SURGXFLUVH R QR SXHVWR TXH VHJ~Q
UH]D HO DSDUWDGR  GH HVWH DUW 
³QDGLHHVWiREOLJDGRDPDQWHQHUVHHQ
HO SURFHGLPLHQWR GH PHGLDFLyQ QL D
FRQFOXLUXQDFXHUGR´3DUHFHTXHHVWH
DUWGHOD/H\TXHHQXQFLDHO
SULQFLSLR GH OLEUH GLVSRVLFLyQ YD\D D
GHVDUUROODUOR GHVDIRUWXQDGDPHQWH QR
HVDVtVXWHQRUOLWHUDOVtTXHDIHFWDGH
IRUPD LQPHGLDWD D OD YROXQWDULHGDG
SHUR QR KD\ UHIHUHQFLD H[SUHVD D OD
OLEUH GLVSRVLFLyQ SRU WDQWR HV
QHFHVDULR DQDOL]DU HVWD LPSRUWDQWH
FXHVWLyQ 'HVGH XQ SXQWR GH YLVWD
SURFHVDO HO SULQFLSLR GH OLEUH
GLVSRVLFLyQ VLJQLILFD TXH ODV SDUWHV
³VLQ SHUMXLFLR GH ORV SULQFLSLRV
HVWDEOHFLGRVHQHVWD/H\±OD
ODPHGLDFLyQVHRUJDQL]DUiGHOPRGR
TXH ODV SDUWHV WHQJDQ SRU
FRQYHQLHQWH´ DUW  GH OD /H\
  (VWDV FXHVWLRQHV VRQ
UHOHYDQWHVGDGRTXHODVSDUWHVSXHGHQ
OOHJDU D HOHYDU HO DFXHUGR GH
PHGLDFLyQ D HVFULWXUD S~EOLFD \ HQ
WDO FDVR HO 1RWDULR WLHQH FRQILDGR HO
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FRQWUROGHOHJDOLGDG'HVGHXQSXQWR
GHYLVWDVXVWDQWLYRHVGHFLUUHVSHFWR
GHTXHODPHGLDFLyQQRSXHGHDIHFWDU
D GHUHFKRV \ REOLJDFLRQHV TXH QR
HVWpQ D GLVSRVLFLyQ GH ODV SDUWHV HQ
YLUWXG GH OD OHJLVODFLyQ DSOLFDEOH VH
KDFH QHFHVDULD OD DSOLFDFLyQ
DQDOyJLFD GH OD GHQRPLQDGD WHRUtD
JHQHUDOGHOQHJRFLRMXUtGLFRHVWRHV
HO DUW  GHO &yGLJR &LYLO TXH
GLVSRQHTXH³ORVFRQWUDWDQWHVSXHGHQ
HVWDEOHFHU ORV SDFWRV FOiXVXODV \
FRQGLFLRQHV TXH WHQJDQ SRU
FRQYHQLHQWH VLHPSUH TXH QR VHDQ
FRQWUDULRVDODVOH\HVDODPRUDOQLDO
RUGHQ S~EOLFR´ GH HVWH PRGR OD
PHGLDFLyQ TXHGD VRPHWLGD DO
SULQFLSLR GH DXWRQRPtD GH OD
YROXQWDG \ VyOR TXHGDQ IXHUD GH VX
iPELWR ORV GHQRPLQDGRV GHUHFKRV
LQGLVSRQLEOHVVHWUDWDGHORVOtPLWHV
VXVWDQWLYRV GH OD PHGLDFLyQ TXH VH
FRQILJXUDQ FRPR DTXHOORV WHPDV
FRQWURYHUWLGRV VREUH ORV TXH ODV
SDUWHV QR SXHGHQ GLVSRQHU DVt FRPR
RWURV
DVSHFWRV
TXH
HVWiQ
H[SUHVDPHQWH H[FOXLGRV GHO iPELWR
GH OD PHGLDFLyQ SRU OD SURSLD /H\

3HUR
HVWD
VLPSOH



5HFRUGHPRVHOWHQRUGHODUWGHOD
/H\³(VWD/H\HVGHDSOLFDFLyQD
ODV PHGLDFLRQHV HQ DVXQWRV FLYLOHV R
PHUFDQWLOHV LQFOXLGRV ORV FRQIOLFWRV
WUDQVIURQWHUL]RV VLHPSUH TXH QR DIHFWHQ
DGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVTXHQRHVWpQD
GLVSRVLFLyQ GH ODV SDUWHV HQ YLUWXG GH OD
OHJLVODFLyQDSOLFDEOH

1XHYDPHQWHDUWGHOD/H\
4XHGDQ H[FOXLGRV HQ WRGR FDVR GHO
iPELWR GH DSOLFDFLyQ GH HVWD /H\ D  OD
PHGLDFLyQSHQDOE ODPHGLDFLyQFRQODV
$GPLQLVWUDFLRQHV S~EOLFDV F  OD
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GHFODUDFLyQ UHVXOWD LQVXILFLHQWH HV
QHFHVDULR SRQHU HQ FRQFRUGDQFLD OR
GLVSXHVWR SRU OD /H\  ±HQ
FRQFUHWRVXDUWFRQORVDUWV\
VLJXLHQWHV GH OD /H\ GH
(QMXLFLDPLHQWR&LYLO\ORVDUWV
\VLJXLHQWHVGHO&yGLJRFLYLOUHODWLYRV
DO FRQWUDWR GH WUDQVDFFLyQ (O
FRQWUDWRGHWUDQVDFFLyQVHJ~QHODUW
 GHO &yGLJR &LYLO ³HV XQ
FRQWUDWRSRUHOFXDOODVSDUWHVGDQGR
SURPHWLHQGR R UHWHQLHQGR FDGD XQD
DOJXQDFRVDHYLWDQODSURYRFDFLyQGH
XQ SOHLWR R SRQHQ WpUPLQR DO TXH
KDEtDFRPHQ]DGR´GLVSRQHDGHPiV
HO&yGLJR&LYLOTXHHOREMHWRGHHVWH
FRQWUDWR GH WUDQVDFFLyQ OR FRQVWLWX\H
OD UHODFLyQ MXUtGLFD FRQWURYHUWLGD HV
GHFLU HO REMHWR GHO FRQIOLFWR TXH GH
VHUUHVXHOWRDWUDYpVGHXQFRQWUDWRGH
WUDQVDFFLyQ HV QHFHVDULR TXH ODV
SDUWHV SXHGDQ QHJRFLDU YiOLGDPHQWH
VREUHODFRQWURYHUVLDH[FOX\pQGRVHOD
SRVLELOLGDG GH WUDQVLJLU ±\ SRU WDQWR
GHVHJXLUXQSURFHVRGHPHGLDFLyQVL
HOREMHWRGHOFRQIOLFWRYHUVDVREUH
D (OHVWDGRFLYLOGHODVSHUVRQDV
DUW  GHO &yGLJR &LYLO TXH
GLVSRQH TXH ³QR VH SXHGH WUDQVLJLU
PHGLDFLyQ ODERUDO \ G  OD PHGLDFLyQ HQ
PDWHULDGHFRQVXPR

 (VWR HV QXHVWUR &yGLJR &LYLO DO
PDUJHQ GHO SURFHVR WUDGLFLRQDO DQWH ORV
WULEXQDOHV GH -XVWLFLD \D UHFRJH \
UHFRQRFH D ORV VXMHWRV HQ FRQIOLFWR OD
SRVLELOLGDG GH FRPSRQHU VXV GLIHUHQFLDV
SRU
HOODV
PLVPDV
HQ
XQD
DXWRFRPSRVLFLyQ GH LQWHUHVHV PHGLDQWH
HOLQVWLWXWRGHODWUDQVDFFLyQ(VUHOHYDQWH
VHxDODU TXH HO 7ULEXQDO 6XSUHPR KD
GHFODUDGR TXH ³HO VDFULILFLR SXHGH VHU
RUGHQ PRUDO QR QHFHVDULDPHQWH
HFRQyPLFR´
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VREUH HO HVWDGR FLYLOGH ODV SHUVRQDV
QL
VREUH
ODV
FXHVWLRQHV
PDWULPRQLDOHV QL VREUH DOLPHQWRV
IXWXURV´  VH WUDWD GH XQD PDWHULD GH
RUGHQ S~EOLFR \ SRU WDQWR
LQGLVSRQLEOH 6H KD GXGDGR VREUH OD
SRVLELOLGDG GH WUDQVLJLU VREUH ODV
FRQVHFXHQFLDV SDWULPRQLDOHV TXH
GLPDQDQ GHO HVWDGR FLYLO 'DGD OD
tQWLPD FRQH[LyQ H[LVWHQWH HQWUH
DPEDV PDWHULDV TXL]i OR PiV
DGHFXDGR VHD DSOLFDU DQDOyJLFDPHQWH
ODQRUPDGHODUWtFXORGHOD/H\GH
$UELWUDMHVGH'HUHFKR3ULYDGRGH
GH GLFLHPEUH GH  TXH LPSLGH
TXHVHSXHGDQVRPHWHUDDUELWUDMHODV
PDWHULDV GLVSRQLEOHV TXH VH
HQFXHQWUDQLQGLVROXEOHPHQWHXQLGDVD
RWUDVLQGLVSRQLEOHV
E &XHVWLRQHVPDWULPRQLDOHVHQ
QLQJ~Q FDVR FDEUi OD WUDQVDFFLyQ
VREUHODH[LVWHQFLDRVXEVLVWHQFLDGHO
YtQFXOR PDWULPRQLDO VL ELHQ KDEUtD
TXH SXQWXDOL]DU TXH FXDQGR VH WUDWH
GHPDWHULDVVREUHODVTXHORVHVSRVRV
SXHGDQGLVSRQHUFDEUiODWUDQVDFFLyQ
\SRUWDQWRODPHGLDFLyQ SHQVLRQHV
FRPSHQVDWRULDV R DWULEXFLRQHV GH
YLYLHQGD FRQ\XJDO HQ FDXVDV GH
VHSDUDFLyQRGLYRUFLRHWF« 
F  $OLPHQWRV IXWXURV HO
7ULEXQDO 6XSUHPR OR FRQVLGHUD
UHIHULGR H[FOXVLYDPHQWH D ORV
DOLPHQWRV HQWUH SDULHQWHV 3RU
UHIHULUVH
OD
SURKLELFLyQ
H[FOXVLYDPHQWH D ORV DOLPHQWRV
IXWXURVQRFRPSUHQGHUiDTXHOORVTXH
\D GHYHQJDGRV WRGDYtD QR VH KDQ
VDWLVIHFKR
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G  &DEH OD WUDQVDFFLyQ VREUH OD
DFFLyQFLYLOSURFHGHQWHGHXQGHOLWRR
IDOWD SHUR GLFKD WUDQVDFFLyQ QR
H[WLQJXH OD DFFLyQ S~EOLFD SDUD OD
LPSRVLFLyQ
GH
OD
SHQD
FRUUHVSRQGLHQWH OR FXDO UHVXOWD
SOHQDPHQWH FRQFRUGH FRQ HO FLWDGR
FDUiFWHUS~EOLFRGHODDFFLyQSHQDO
/D 0HGLDFLyQ 3ROLFLDO DO LJXDO
TXH OD PHGLDFLyQ GHVGH XQ SXQWR GH
YLVWD JHQHUDO QR FDEH HQHVWRV FDVRV
\ OD FDXVD HV HO SURSLR REMHWR GHO
FRQIOLFWR VH WUDWD GH GHUHFKRV GH
QDWXUDOH]D
SULYDGD
TXH
HO
RUGHQDPLHQWR MXUtGLFR UHFRQRFH \
GHFODUDFRPRLQGLVSRQLEOHVSRUSDUWH
GHOVXMHWRGHOGHUHFKR
(Q FXDQWR DO SULQFLSLR GH
FRQILGHQFLDOLGDG GHEHPRV WHQHU HQ
FXHQWDORGLVSXHVWRSRUHODUWGHOD
/H\  HQ FRQFUHWR HQ VX
SULPHU DSDUWDGR UHFRJH TXH ³HO
SURFHGLPLHQWR GH PHGLDFLyQ \ OD
GRFXPHQWDFLyQXWLOL]DGDHQHOPLVPR
HV FRQILGHQFLDO /D REOLJDFLyQ GH


 5HFRUGHPRV HO DUW  GHO &yGLJR
&LYLO³6HSXHGHWUDQVLJLUVREUHODDFFLyQ
FLYLO SURYHQLHQWH GH XQ GHOLWR SHUR QR
SRU HVR VH H[WLQJXLUi OD DFFLyQ S~EOLFD
SDUDODLPSRVLFLyQGHODSHQDOHJDO´

-5('257$Aspectos críticos, citSS
VVDOXGHDODGLILFXOWDGGHFXPSOLUFRQ
HO SULQFLSLR GH FRQILGHQFLDOLGDG FXDQGR
ODDFWXDFLyQSROLFLDOWLHQHOXJDUHQVLWLRV
S~EOLFRV (IHFWLYDPHQWH HV XQR GH ORV
ULHVJRVSHURHVHQFLDOPHQWHQRVHVWDPRV
UHILULHQGRHQHVWHWUDEDMRDXQDDFWXDFLyQ
GH0HGLDFLyQ3ROLFLDOHQHOPDUFRGHXQ
SURFHVR GH PHGLDFLyQ QR HQ HO GH XQD
LQWHUYHQFLyQ GHO SROLFtD HQ XQ FRQWH[WR
FRQIOLFWLYRFRWLGLDQR
nº 1, 2014
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FRQILGHQFLDOLGDG VH H[WLHQGH DO
PHGLDGRUTXHTXHGDUiSURWHJLGRSRU
HO VHFUHWR SURIHVLRQDO D ODV
LQVWLWXFLRQHV GH PHGLDFLyQ \ D ODV
SDUWHVLQWHUYLQLHQWHVGHPRGRTXHQR
SRGUiQ UHYHODU OD LQIRUPDFLyQ TXH
KXELHUDQSRGLGRREWHQHUGHULYDGDGHO
SURFHGLPLHQWR´ HV GHFLU VH WUDWD GH
XQDREOLJDFLyQTXHDIHFWDDWRGRVORV
TXH LQWHUYLHQHQ HQ HO SURFHVR GH
PHGLDFLyQSDUWHV\PHGLDGRUHV


3DUD FRPSUHQGHU PHMRU HO
IXQFLRQDPLHQWR GH GLFKD REOLJDFLyQ
GH³QRUHYHODU´SXHGHGHFLUVHTXHVH
WUDWD GH XQD REOLJDFLyQ FX\R REMHWR
FRQVLVWH HQ XQ ³QR KDFHU´ FX\D
HVWUXFWXUD HQ IXQFLyQ GH ORV VXMHWRV
DIHFWDGRV SRU OD REOLJDFLyQ SRGUtD
UHSUHVHQWDUVHGHODVLJXLHQWHPDQHUD

7DEOD'LDJUDPDVGHODREOLJDFLyQGH³QRUHYHODU´


/D FRQILGHQFLDOLGDG SRU WDQWR
ULJHHVHQFLDOPHQWHGXUDQWHHOSURFHVR
GH PHGLDFLyQ QR REVWDQWH VH
H[WLHQGH PiV DOOi GDGR TXH VH
SUR\HFWD D IXWXUR SRU OD LQVHJXULGDG
TXH UHSUHVHQWD OOHJDU D VHU
OODPDGROODPDGD SRU HO RUGHQ
MXULVGLFFLRQDOHQHOFDVRGHTXHXQDR
LQFOXVR DPEDV SDUWHV OOHJDUDQ D
MXGLFLDOL]DU
HO
SRVLEOH
LQFXPSOLPLHQWR GHO DFXHUGR GH
PHGLDFLyQ R LQFOXVR SRUTXH HO
FRQIOLFWR VH KXELHUD UHDFWLYDGR GH
VXHUWH TXH OD YtD HOHJLGD SRU ODV
SDUWHVIXHUDODMXGLFLDO(QHVWHSXQWR
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HO DSDUWDGR  GHO DUW  GLVSRQH TXH
³OD FRQILGHQFLDOLGDG GH OD PHGLDFLyQ
\ GH VX FRQWHQLGR LPSLGH TXH ORV
PHGLDGRUHV R ODV SHUVRQDV TXH
SDUWLFLSHQ HQ HO SURFHGLPLHQWR GH
PHGLDFLyQHVWpQREOLJDGRVDGHFODUDU
R DSRUWDU GRFXPHQWDFLyQ HQ XQ
SURFHGLPLHQWR MXGLFLDO R HQ XQ
DUELWUDMH VREUH OD LQIRUPDFLyQ \
GRFXPHQWDFLyQ GHULYDGD GH XQ
SURFHGLPLHQWR GH PHGLDFLyQ R
UHODFLRQDGD FRQ HO PLVPR H[FHSWR
D  &XDQGR ODV SDUWHV GH PDQHUD
H[SUHVD \ SRU HVFULWR OHV GLVSHQVHQ
GHO GHEHU GH FRQILGHQFLDOLGDG E 
nº 1, 2014
pág. []

Los principios informadores de la mediación en el contexto de la mediación policial:
¿incompatibilidad o coincidencia?

&XDQGRPHGLDQWHUHVROXFLyQMXGLFLDO
PRWLYDGD VHD VROLFLWDGD SRU ORV
MXHFHV GHO RUGHQ MXULVGLFFLRQDO
SHQDO´ HV GHFLU HQ JHQHUDO HO
SULQFLSLR GH FRQILGHQFLDOLGDG HQ OD
PHGLDFLyQYHWDTXHORVPHGLDGRUHVR
ODV SHUVRQDV TXH SDUWLFLSHQ HQ HO
SURFHGLPLHQWR GH PHGLDFLyQ HVWpQ
REOLJDGRV D GHFODUDU R DSRUWDU
GRFXPHQWDFLyQ HQ XQ SURFHGLPLHQWR
MXGLFLDORHQXQDUELWUDMH UHFRUGHPRV
³ QR UHYHODU´ FRPR REMHWR GH OD
REOLJDFLyQGHFRQILGHQFLDOLGDG VREUH
OD LQIRUPDFLyQ \ GRFXPHQWDFLyQ
GHULYDGDGHXQSURFHVRGHPHGLDFLyQ
R UHODFLRQDGD FRQ HO PLVPR QR
REVWDQWH HVWH YHWR GHVDSDUHFH VL VH
GD FXDOTXLHUD GH ODV VLJXLHQWHV
FLUFXQVWDQFLDV OD SULPHUD HV HO
VXSXHVWR GH TXH ODV SDUWHV DPEDV 
H[SUHVDPHQWH\SRUHVFULWRH[LPDQDO
PHGLDGRU GHO FXPSOLPLHQWR GH OD
REOLJDFLyQ GH FRQILGHQFLDOLGDG \ OD
VHJXQGDVHWUDWDGHTXHORVMXHFHVGHO
RUGHQMXULVGLFFLRQDOSHQDODWUDYpVGH
UHVROXFLyQ
MXGLFLDO
PRWLYDGD
VROLFLWHQ
GRFXPHQWDFLyQ
R
LQIRUPDFLyQ VREUH HO SURFHVR GH
PHGLDFLyQ VRQ HVWDV ODV GRV
H[HQFLRQHV OHJDOHV FODUDV \ FRQFLVDV
TXH OD /H\  VDQFLRQD HQ
UHODFLyQ FRQ HO FXPSOLPLHQWR GH OD
REOLJDFLyQGHFRQILGHQFLDOLGDG
$GHPiVHVLPSRUWDQWHVHxDODUTXHOD
REOLJDFLyQ HV GH ³QR UHYHODU´ HVWD


 (Q VHQWLGR HVWULFWR VHJ~Q HO
'LFFLRQDULR GH OD 5HDO $FDGHPLD GH OD
/HQJXD HO VLJQLILFDGR GH UHYHODU HV
³'HVFXEULU R PDQLIHVWDU OR LJQRUDGR R
VHFUHWR´HVWHVHUtDSRUWDQWRHOFRQFUHWR
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HV OD ³FDUJD´ TXH DVXPHQ ORV
³REOLJDGRV´ HV QHFHVDULR GLIHUHQFLDU
HOVHQWLGRGH³UHYHODU´GHOTXHSRGUtD
LQIHULUVH GH XQD XWLOL]DFLyQ GHVOHDO
DOHYRVD DUWHUD HWF« GH OD
LQIRUPDFLyQ REWHQLGD GXUDQWH HO
SURFHVRGHPHGLDFLyQHQHVWHVHQWLGR
KD\TXHHVWDUDORGLVSXHVWRHQHODUW
 GH OD /H\  ³ODV SDUWHV
VXMHWDV D PHGLDFLyQDFWXDUiQHQWUH Vt
FRQIRUPH D ORV SULQFLSLRV GH OHDOWDG
EXHQD IH \ UHVSHWR PXWXR´ HV GHFLU
ORVSULQFLSLRVJHQHUDOHVGHEXHQDIH\
DEXVR GH GHUHFKR
3ULQFLSLRV
*HQHUDOHV GHO 'HUHFKR  LPSLGHQ
XWLOL]DU HQ EHQHILFLR SURSLR
LQIRUPDFLRQHV REWHQLGDV GXUDQWH HO
SURFHVR GH PHGLDFLyQ (Q GHILQLWLYD
HO ULHVJR TXH VH DVXPH HV TXH OD
LQIRUPDFLyQ VXPLQLVWUDGD D OD RWUD
SDUWHSXGLHUDOOHJDUDVHUXWLOL]DGDHQ
XQ SURFHGLPLHQWR MXGLFLDO R
H[WUDMXGLFLDO TXH LPSOLFDUtD QR XQD
YXOQHUDFLyQ HVWULFWD GHO SULQFLSLR GH
FRQILGHQFLDOLGDG ±UHFRUGHPRV ³QR
UHYHODU´ VLQR TXH VH WUDWDUtD PiV
ELHQGHXQDYXOQHUDFLyQGHOSULQFLSLR
JHQHUDOGHODEXHQDIH\GHODEXVRGH
GHUHFKR TXH VH H[SUHVDQ HQ HO
PHQFLRQDGR DUW  GH OD /H\ 
TXH DGHPiV DxDGH TXH ³GXUDQWH HO
WLHPSR HQ TXH VH GHVDUUROOH OD
PHGLDFLyQ ODV SDUWHV QR SRGUiQ
HMHUFLWDU FRQWUD ODV RWUDV SDUWHV
QLQJXQD
DFFLyQ
MXGLFLDO
R
H[WUDMXGLFLDO HQ UHODFLyQ FRQ VX
REMHWR FRQ H[FHSFLyQ GH OD VROLFLWXG
GH ODV PHGLGDV FDXWHODUHV X RWUDV
PHGLGDV XUJHQWHV LPSUHVFLQGLEOHV
iPELWRGHOREMHWRGHODREOLJDFLyQGH³QR
UHYHODU´
nº 1, 2014
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SDUD HYLWDU OD SpUGLGD LUUHYHUVLEOH GH
ELHQHV\GHUHFKRV(OFRPSURPLVRGH
VRPHWLPLHQWR D PHGLDFLyQ \ HO
FRPLHQ]R GHO SURFHVR LPSLGH D ORV
WULEXQDOHV
FRQRFHU
GH
ODV
FRQWURYHUVLDV VRPHWLGDV D PHGLDFLyQ
GXUDQWH HO WLHPSR HQ TXH VH
GHVDUUROOHpVWDVLHPSUHTXHODSDUWHD
TXLHQ LQWHUHVH OR LQYRTXH PHGLDQWH
GHFOLQDWRULD´
(Q HO FRQWH[WR SDUWLFXODU GH OD
0HGLDFLyQ 3ROLFLDO \ D ILQ GH
GHVFULELU HO SHUILO MXUtGLFR GHO
SULQFLSLR GH FRQILGHQFLDOLGDG HV
QHFHVDULR WHQHU HQ FXHQWD ODV OtQHDV
PDUFDGDV SRU OD UHVROXFLyQ  GH
 GH OD $VDPEOHD 3DUODPHQWDULD
GHO &RQVHMR GH (XURSD HQ VX
'HFODUDFLyQ VREUH OD 3ROLFtD \ HO
&yGLJR
GH
FRQGXFWD
SDUD
IXQFLRQDULRV HQFDUJDGRV GH KDFHU
FXPSOLU OD OH\ DGRSWDGR SRU OD
$VDPEOHD *HQHUDO GH 1DFLRQHV
8QLGDV HQ VX UHVROXFLyQ  GH
 GH GLFLHPEUH GH  TXH
GHWHUPLQDQGHXQDIRUPD JHQHUDOORV
SULQFLSLRV EiVLFRV GH DFWXDFLyQ VH
WUDWD GH XQ DXWpQWLFR FyGLJR
GHRQWROyJLFR GH OD IXQFLyQ SROLFLDO
QR VyOR GH OD IXQFLyQ GH PHGLDFLyQ
SROLFLDO  (Q HVWH VHQWLGR ORV
SULQFLSLRV UHFWRUHV SXHGHQ UHVXPLUVH
HQ5HVSHWRDOD&RQVWLWXFLyQ QRUPD
IXQGDPHQWDO  VHUYLFLR SHUPDQHQWH D
OD&RPXQLGDGDGHFXDFLyQHQWUHILQHV
\PHGLRVVHFUHWRSURIHVLRQDOUHVSHWR
DO KRQRU \ GLJQLGDG GH OD SHUVRQD


5$*$//$5'2 &$0326\23$55$
&Ï5&2/(6 ³0HGLDFLyQ 3ROLFLDO \
SULQFLSLR GH FRQILGHQFLDOLGDG´ HQ
Revista e-mediación  HQHUR  
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VXERUGLQDFLyQ D OD DXWRULGDG \
UHVSRQVDELOLGDG HQ HO HMHUFLFLR GH OD
IXQFLyQ(QSDUWLFXODUODQ~PHUR
TXH VH HQFXHQWUD HQWUH ODV
GHFODUDFLRQHV GH QDWXUDOH]D pWLFD
FRQWHQLGD HQ OD UHVROXFLyQ  GH
 GH OD $VDPEOHD 3DUODPHQWDULD
GHO &RQVHMR GH (XURSD HQ VX
'HFODUDFLyQ VREUH OD 3ROLFtD VH
UHFRJHTXH³HOIXQFLRQDULRGH3ROLFtD
GHEH JXDUGDU HO VHFUHWR DFHUFD GH
WRGDV ODV FXHVWLRQHV GH FDUiFWHU
FRQILGHQFLDO GH ODV FXDOHV pO WHQJD
FRQRFLPLHQWR D PHQRV TXH HO
HMHUFLFLR GH HVDV IXQFLRQHV R ODV
GLVSRVLFLRQHV GH OD OH\ OH PDQGHQ
DFWXDU GH RWUD PDQHUD´ ,JXDOPHQWH
HO &yGLJR GH FRQGXFWD SDUD
IXQFLRQDULRV HQFDUJDGRV GH KDFHU
FXPSOLU OD OH\ DGRSWDGR SRU OD
$VDPEOHD *HQHUDO GH 1DFLRQHV
8QLGDV HQ VX UHVROXFLyQ  GH
GHGLFLHPEUHGHGLVSRQHHQ
VX DUW  TXH ³ODV FXHVWLRQHV GH
FDUiFWHU FRQILGHQFLDO GH TXH WHQJDQ
FRQRFLPLHQWR
ORV
IXQFLRQDULRV
HQFDUJDGRVGHKDFHUFXPSOLUODOH\VH
PDQWHQGUiQ HQ VHFUHWR D PHQRV TXH
HO FXPSOLPLHQWR GHO GHEHU R ODV
QHFHVLGDGHV GH OD MXVWLFLD H[LMDQ
HVWULFWDPHQWH OR FRQWUDULR´ HV GHFLU
WDO\FRPRLQFRUSRUDHOFRPHQWDULRD
HVWHDUWtFXORSRUODQDWXUDOH]DGHVXV
IXQFLRQHV
ORV
IXQFLRQDULRV
HQFDUJDGRVGHKDFHUFXPSOLUODOH\±
HQ QXHVWUR FDVR ORV SROLFtDV
REWLHQHQ LQIRUPDFLyQ TXH SXHGH
UHIHULUVH D OD YLGD SULYDGD GH ODV
SHUVRQDV R UHGXQGDU HQ SHUMXLFLR GH
ORV LQWHUHVHV HVSHFLDOPHQWH OD
UHSXWDFLyQ GH RWURV 6H WHQGUi JUDQ
FXLGDGR HQ OD SURWHFFLyQ \ HO XVR GH
WDO LQIRUPDFLyQ TXH VyOR GHEH
nº 1, 2014
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¿incompatibilidad o coincidencia?

UHYHODUVH HQ FXPSOLPLHQWR GHO GHEHU
R SDUD DWHQGHU ODV QHFHVLGDGHV GH OD
MXVWLFLD 7RGD UHYHODFLyQ GH WDO
LQIRUPDFLyQ FRQ RWURV ILQHV HV
WRWDOPHQWHLPSURSLD
6LQ GXGD HVWRV SULQFLSLRV
GHULYDQGHSULQFLSLRVFRQVWLWXFLRQDOHV
JHQHUDOHV TXH VH LQFRUSRUDQ
LQGXELWDEOHPHQWHDOD/2)&6\TXH
VH VXVWDQFLDQ HQ ORV VLJXLHQWHV
OHJDOLGDG
R
DGHFXDFLyQ
DO
RUGHQDPLHQWR MXUtGLFR HVSHFLDO
UHOHYDQFLD GH ORV SULQFLSLRV GH
MHUDUTXtD \ VXERUGLQDFLyQ TXH
SRWHQFLDQ HO UHVSHWR DO SULQFLSLR GH
UHVSRQVDELOLGDG SRU ORV DFWRV TXH
OOHYHQ D FDER \ OD DFWLYD H LQWHQVD
FRPSHQHWUDFLyQ HQWUH OD FROHFWLYLGDG
\OD3ROLFtDFRQVWLWX\HODUD]yQGHVHU
GHpVWD\HVGHWHUPLQDQWHGHOp[LWRR
IUDFDVRGHVXDFWXDFLyQH[LJHUHVSHWR
\ VHJXLPLHQWR GHO SULQFLSLR
FRQVWLWXFLRQDO GH LJXDOGDG DQWH OD
/H\ OD QHXWUDOLGDG SROtWLFD OD
LPSDUFLDOLGDG \ OD HYLWDFLyQ GH
FXDOTXLHU DFWXDFLyQ DUELWUDULD R
GLVFULPLQDWRULD
/D FXHVWLyQ HV ¢+D\ GLIHUHQFLD
HQWUH HVWRV SULQFLSLRV \ ORV TXH
LQIRUPDQ HO SURFHVR GH PHGLDFLyQ"
¢(V HO SULQFLSLR GH FRQILGHQFLDOLGDG
HIHFWLYDPHQWHGLIHUHQWHHQHOFDVRGH
OD0HGLDFLyQ3ROLFLDO"/DVUHVSXHVWDV
D HVWDV FXHVWLRQHV HV VHJ~Q OR
H[SXHVWR QHJDWLYD SRU VXSXHVWR ORV
SULQFLSLRV JHQHUDOHV GH RUGHQ
FRQVWLWXFLRQDO\OHJDODIHFWDQDWRGRV
ORV FLXGDGDQRV LQGHSHQGLHQWHPHQWH
GH VX GHGLFDFLyQ SURIHVLRQDO \ HQ
FXDQWRDOSDUWLFXODU³GHEHUGHVLJLOR´
GH ³VHFUHWR SURIHVLRQDO´ VREUH WRGR
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FXDQGR VH FRQRFH GH DVXQWRV
SULYDGRV HV FODUDPHQWH FRLQFLGHQWH
HQHOFDVRGHODPHGLDFLyQHQJHQHUDO
\ GH OD 0HGLDFLyQ 3ROLFLDO HQ
SDUWLFXODU ODV SDUWHV PHGLDGDV
SXHGHQ SRU VXSXHVWR UHQXQFLDU DO
GHEHU GH FRQILGHQFLDOLGDG \ WDQWR DO
PHGLDGRU SULYDGR FRPR DO SROLFtD
PHGLDGRU HO -XH] GHO RUGHQ
MXULVGLFFLRQDO SHQDO \ VyOR HO -XH]
SHQDO  SXHGH UHTXHULU D WUDYpV GH
UHVROXFLyQ PRWLYDGD LQIRUPDFLyQ \
GRFXPHQWRV UHODWLYRV D XQ FRQFUHWR
SURFHVR GH PHGLDFLyQ HVWR HV
SHUIHFWDPHQWH DUPyQLFR FRQ OR
GLVSXHVWRHQHODUWGHOD/H\GH


 ³&RQVWLWXLUiQ OD 3ROLFtD -XGLFLDO \
VHUiQ DX[LOLDUHV GH ORV -XHFHV \
7ULEXQDOHVFRPSHWHQWHVHQPDWHULDSHQDO
\ GHO 0LQLVWHULR )LVFDO TXHGDQGR
REOLJDGRV D VHJXLU ODV LQVWUXFFLRQHV TXH
GHDTXHOODVDXWRULGDGHVUHFLEDQDHIHFWRV
GH OD LQYHVWLJDFLyQ GH ORV GHOLWRV \
SHUVHFXFLyQGHORVGHOLQFXHQWHV
 /DV DXWRULGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV
HQFDUJDGDV GH OD VHJXULGDG S~EOLFD \ GH
OD SHUVHFXFLyQ GH WRGRV ORV GHOLWRV R GH
DOJXQRVHVSHFLDOHV
 /RV HPSOHDGRV R VXEDOWHUQRV GH OD
SROLFtD GH VHJXULGDG FXDOTXLHUD TXH VHD
VXGHQRPLQDFLyQ
 /RV $OFDOGHV 7HQLHQWHV GH $OFDOGH \
$OFDOGHVGHEDUULR
/RV-HIHV2ILFLDOHVHLQGLYLGXRVGHOD
*XDUGLD &LYLO R GH FXDOTXLHU RWUD IXHU]D
GHVWLQDGD D OD SHUVHFXFLyQ GH
PDOKHFKRUHV
/RV6HUHQRV&HODGRUHV\FXDOHVTXLHUD
RWURV $JHQWHV PXQLFLSDOHV GH SROLFtD
XUEDQDRUXUDO
 /RV *XDUGDV GH PRQWHV FDPSRV \
VHPEUDGRVMXUDGRVRFRQILUPDGRVSRUOD
$GPLQLVWUDFLyQ
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(QMXLFLDPLHQWR &ULPLQDO ³OD SROLFtD
MXGLFLDOWHQGUiTXHDX[LOLDUD-XHFHV\
7ULEXQDOHV HQ PDWHULD SHQDO \ DO
0LQLVWHULR)LVFDOTXHGDQGRREOLJDGRV
DVHJXLUODVLQVWUXFFLRQHVTXHGHHOORV
UHFLEDQ´
3DUD FRQFOXLU XQD VXPDULD
UHIHUHQFLD D ODV FRQVHFXHQFLDV GH OD
IDOWD GHO GHEHU GH FRQILGHQFLDOLGDG D
ODV TXH DOXGH GH IRUPD JHQHUDO HO
DSDUWDGR  GHO DUW  GH OD /H\
 ³OD LQIUDFFLyQ GHO GHEHU GH
FRQILGHQFLDOLGDG
JHQHUDUi
UHVSRQVDELOLGDG HQ ORV WpUPLQRV
SUHYLVWRV HQ HO RUGHQDPLHQWR
MXUtGLFR´ HV GHFLU WDQWR VL HO SROLFtD
PHGLDGRU LQFXPSOH VX GHEHU GH
VHFUHWRSURIHVLRQDOFRPRVLLQFXPSOH
ORV WpUPLQRV GH OD VROLFLWXG GH
LQIRUPDFLyQ GHO RUGHQ MXULVGLFFLRQDO
SHQDO ±FDVR GH H[FHSFLyQ JHQHUDO DO
GHEHU GH FXPSOLPLHQWR GH OD
REOLJDFLyQ GH FRQILGHQFLDOLGDG VHUi
VRPHWLGR DO UpJLPHQ GLVFLSOLQDULR
FRUUHVSRQGLHQWH D VX GHGLFDFLyQ
SURIHVLRQDOODGHVHUSROLFtDSRUTXH
HQ UHDOLGDG KDEUi IDOWDGR D ODV
QRUPDVGHVXFyGLJRpWLFRJHQHUDO

 /RV IXQFLRQDULRV GHO &XHUSR HVSHFLDO
GH3ULVLRQHV
 /RV $JHQWHV MXGLFLDOHV \ ORV
VXEDOWHUQRVGHORV7ULEXQDOHV\-X]JDGRV
(OSHUVRQDOGHSHQGLHQWHGHOD-HIDWXUD
&HQWUDO GH 7UiILFR HQFDUJDGR GH OD
LQYHVWLJDFLyQWpFQLFDGHORVDFFLGHQWHV´
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0X\ SRVLEOHPHQWH OD SDODEUD
TXH PHMRU GHILQH \ UHVXPH ODV
FRQQRWDFLRQHV TXH SURYRFD OD
UHIHUHQFLD ³0HGLDFLyQ 3ROLFLDO´ HV
³GHVDItR´ GDGR TXH UHSUHVHQWD \
VXJLHUH XQ HQIRTXH DOHMDGR GH
PXFKDV
SUiFWLFDV
SROLFLDOHV
FRQYHQFLRQDOHV TXH LPSOLFD XQD FDtD
GHORVFOLFKpVGHODFLXGDGDQtD\GHOD
SURSLD LQVWLWXFLyQ SROLFLDO /D PHMRU
YDFXQDFRQWUDHOFOLFKpRHOWySLFRHV
VLQ GXGD OD QHFHVDULD IRUPDFLyQ
LQWHQVLYD \ HVSHFLDOL]DGD HQ
PHGLDFLyQ WDQWR HQ JHQHUDO FRPR HQ
HOFDVRSDUWLFXODUGHOD3ROLFtD
(V QHFHVDULR DVXPLU HO ULHVJR \
QHXWUDOL]DUOR
D
WUDYpV
GHO
FRQRFLPLHQWR\DTXHODQDWXUDOH]DGHO
WUDEDMR GH OD 3ROLFtD HV FRPSOHMD \
SRU HMHPSOR OD SLHGUD DQJXODU GH OD
PHGLDFLyQ TXH VH VXVWDQFLD HQ
SULQFLSLRV
WDOHV
FRPR
OD
YROXQWDULHGDG OD OLEUH GLVSRVLFLyQ \
OD FRQILGHQFLDOLGDG SXHGH VHU
IiFLOPHQWHLPSXJQDGDVLHODGHFXDGR
VRSRUWH IRUPDWLYR \ QRUPDWLYR (V
VHQFLOOR FDSWDU OD HVHQFLD VL
GHVFULELPRV HO ULHVJR FRQFUHWR SRU
HMHPSOR HV GLItFLO KDEODU GH
YROXQWDULHGDG
SRUTXH
SXHGH
FXHVWLRQDUVH HO YLFLR GH OD YROXQWDG
GHODVSDUWHVTXHDFXGHQDPHGLDFLyQ
SRUTXH OD SURSXHVWD GHO VHUYLFLR OD
KDFH XQD XQLGDG GH PHGLDFLyQ
SROLFLDO HQ HVWH FRQWH[WR SXHGH
DGXFLUVH ³FRDFFLyQ´ D FDXVD GH OD
SUHVHQFLD GHO DJHQWH GH SROLFtD
FRP~QPHQWH GLUtDPRV ³GH OD
SUHVHQFLD GHO XQLIRUPH´  OD EXHQD
Revista Internacional de Mediación
ISSN: 2341-0051

JHVWLyQ GH OD XQLGDG GH PHGLDFLyQ
SROLFLDOSXHGHGLIXPLQDUHVHSUHVXQWR
YLFLRGHODYROXQWDGVREUHWRGRVLHO
VHUYLFLR GH PHGLDFLyQ HV VROLFLWDGR
SRUODVSDUWHVHQFRQIOLFWR(QVHQWLGR
VLPLODU VH WUDWD HO SULQFLSLR GH OLEUH
GLVSRVLFLyQ VRQ ODV SDUWHV ODV TXH
JXLDGDV SRU HO H[SHUWR FRQVWUX\HQ HO
SURFHVR HVR Vt FRQ XQD
RUJDQL]DFLyQ XQDV SDXWDV RIUHFLGDV
SRUHODJHQWHPHGLDGRUTXHJUDFLDVD
VX IRUPDFLyQ \ GHVDUUROOR GH
DSWLWXGHVVDEUiGLULJLUGLFKRSURFHVR
\ JHVWLRQDU HO FRQVHQVR \ OD
FRQVWUXFFLyQ GH OD HYHQWXDO VROXFLyQ
DXWRFRPSRVLWLYD (Q FXDQWR D OD
FRQILGHQFLDOLGDGKHPRVYLVWRTXHHQ
QDGD GLILHUH OD DFWXDFLyQ GHO
PHGLDGRU SULYDGR UHVSHFWR GH OD
DFWXDFLyQ GHO PHGLDGRU TXH HV
SROLFtD OD EXHQD SUiFWLFD HQ HO
SURFHVRGHIRUPDFLyQHVJDUDQWtDGHO
FXPSOLPLHQWR GH ORV SUHVXSXHVWRV
EiVLFRVGHFRQILGHQFLDOLGDGTXHVyOR
VHU YHUiQ DOWHUDGRV HQ FLUFXQVWDQFLDV
PX\FRQFUHWDV
,QYHVWLJDFLyQ IRUPDFLyQ H
LQIRUPDFLyQVRQHVHQFLDOHV\WRGDYtD
PiV ODV SRWHQFLDOLGDGHV GH OD
0HGLDFLyQ
3ROLFLDO
PX\
SRVLEOHPHQWH QR VH DSURYHFKDQ
WRGDYtD GH IRUPD ySWLPD SRUTXH QR
VyOROD3ROLFtDWLHQHTXHKDFHUIUHQWH
D XQ FDPELR GH SDUDGLJPD HQ XQD
SDUWHLPSRUWDQWHGHVXVDFWXDFLRQHV±
VREUH WRGR HQ HO iPELWR SULYDGR OD
FLXGDGDQtD \ ORV SRGHUHV S~EOLFRV
KDQGHHQWHQGHUDFHSWDUHLQWHJUDUOD
0HGLDFLyQ 3ROLFLDO FRPR XQD
H[FHOHQWHYDULDEOHGHODWUDGLFLRQDOR
WySLFDDFWXDFLyQGHOD3ROLFtD
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SUMARIO Sabemos que es la mediación y que es un mediador, pero
¿conocemos el origen y desarrollo de esta figura?. La pretensión es indagar en la
figura del mediador y comprender su evolución a lo largo de los siglos.
RESUMEN: Sabemos que es la mediación y que es un mediador, pero
¿conocemos el origen y desarrollo de esta figura?. La pretensión es indagar en la
figura del mediador y comprender su evolución a lo largo de los siglos.
ABSTRACT: We know the concept of mediation and what a mediator is.
However, do we know the origin and ongoing role of the mediator?. The goal of
this article is to inquire into this concept and understanding the evolution
throughout the centuries.
PALABRAS CLAVE: Oratoria, mediador, árbitro, historia, mediación
KEYWORDS: Oratory, mediator, arbitrator, history, mediation

Revista Internacional de Mediación
ISSN: 2341-005

nº 1, 2014
págs.

Oratoria y mediación: "antes que los mediadores, los árbitros"

1- INTRODUCCIÓN
La mediación es ya una realidad
en Europa, y en España, aunque algo
tarde, empieza a soñarse.
Sabemos que la mediación es una
forma de resolución de conflictos,
alternativa a la vía judicial, en la que
las partes resuelven sus diferencias, con
ayuda de un mediador, imparcial y
objetivo, de manera voluntaria y
privada.
En estos años la tarea principal es
la información, puesto que la mayoría
de ciudadanos no conocen esta
alternativa a la vía judicial, más rápida,
eficaz y ventajosa para ellos.
La mediación se nutre del verbo,
de las palabras, y es aquí donde estriba
la importancia de la oratoria puesto
que esta enseña a manejar las palabras
con soltura y precisión, entre otras
cosas. Esta es cualidad indispensable
que cualquier persona dedicada a este
oficio debe poseer y si no la posee
debe, al menos, hacer el esfuerzo por
adquirirla.

Hoy en día sabemos bastante
acerca de la figura del mediador actual,
sabemos que es una persona con
estudios superiores y con una
formación específica.
Ahora bien, la pregunta es si esta
figura es reciente o si tiene unos
precedentes históricos que podamos
estudiar y seguir hasta llegar al
mediador actual.
A lo largo de este artículo les
invito a conocer algo más acerca de la
historia del mediador, ya que
hablaremos sobre la figura del árbitro,
predecesor del mediador moderno, y
veremos el desarrollo de dicha figura y
su evolución a lo largo de los siglos,
empezando la perspectiva desde la
Historia Antigua, pasando por el
Medievo y la Edad Moderna, y
finalizando
con
la
Edad
Contemporánea.
También se darán algunos apuntes
sobre el proto-mediador o árbitro en
América del Sur.

2- LA FIGURA DEL MEDIADOR EN LA ANTIGUEDAD

En primer lugar decir que ningún
acontecimiento, por muy importante
que sea, puede representar en sí mismo
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un cambio tan radical como para
considerarlo punto inicial o final de
una etapa histórica. Diferentes
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acontecimientos pueden señalar el
principio o el final de un periodo
histórico, como veremos a lo largo de
este apartado.
La Edad Antigua se inicia
alrededor del año 3.500 a.C y finaliza
cerca del año 476, año en el que se
produce la caída del Imperio romano
de occidente, cuando muere asesinado
a manos de los Hérulos1 el último
emperador
romano,
Rómulo
Augústulo.
Uno de los hitos más
importantes de este periodo es la
aparición de la escritura.
Hablando de los inicios de la
figura del mediador, diversos autores
señalan estos en Mesopotamia, en el
Código de Hammurabi del 2000 a. C,
pero aquí la figura del mediador es
entendida como la de un simple
interprete, alguien que conoce las
lenguas y necesidades de las diferentes
partes que quieren llevar a cabo un
negocio jurídico.
1

Los hérulos eran una tribu

germánica que invadió el Imperio
romano en el siglo III, provenientes de
Escandinavia, seguramente tras ser
expulsados por otros pueblos como los
hunos, procedentes estos de las estepas
asiáticas.
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En el Digesto de Justiniano2 es
donde encontramos, por primera vez,
estampado el concepto de mediador.
En el se hace referencia al mediador
bajo el nombre de proxeneta3 o
mediator.
El proxeneta podía actuar
como mediador en todo tipo de
contratos mercantiles siempre y
cuando cumpliera con dos requisitos,
uno de estos sería el no actuar de
manera fraudulenta y el otro que no
actuase de forma parcial o arbitraria, es
decir, que fuese justo. Tenemos
constancia de que este además de
mediar en el ámbito mercantil, podía
mediar también en asuntos civiles, en
cuyo caso se le menciona como
“proxeneta condiciones, amicitae y
adsessurae”,
posibilitando
los
matrimonios o las relaciones de
amistad. Diversos autores afirman que
en este ámbito es donde nace la figura
del mediador familiar.
2

Emperador del Imperio romano
de oriente, asociado al trono por su tío
Justino I en el año 427. Casado con
Teodora, la cual influyo de manera
decisiva en el emperador, que contó
con la ayuda de dos generales
importantes Belisario y Narsés.
3

En griego significa (proksenitis),
es decir, mediador para casarse,
mediador nupcial. Según otros autores
significa “aquel que se interesa por una
cosa”.
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No se conocen fuentes escritas
anteriores a la obra justineanea que
hablen de la figura del mediador pero
podemos relacionar esta con el
paterfamilias romano y su conexión
con el contrato de mandato.
El paterfamilias romano, era
el dueño legal del hogar y de todos sus
miembros. En una sociedad patriarcal
típica de la Antigüedad él era el que
trabajaba para sostener la casa y
tomaba las armas en caso necesario
para defenderla y por tanto era la pieza
sobre la que giraba toda la familia. Era
él el que tenía la responsabilidad de
dirigirla de manera adecuada a sus
intereses no sólo dentro de la propia
unidad familiar, sino de la gens a la que
pertenecía y a la que estaba unida por
vínculos sagrados.
El paterfamilias es la máxima
autoridad familiar gracias a la Patria
Potestad de que dispone, por la cual él
es la ley dentro de la familia y todos los
demás miembros deben obediencia a
sus decisiones.
La Patria Potestad no fue sólo
un hecho jurídico reglamentado, sino,
como
todo
en
Roma,
una
consecuencia de la Tradición que los
romanos seguían por considerarla
sagrada. Gracias a ello, el paterfamilias
tenía poder legal sobre todos los
miembros de su familia además del
poder que le daba ser su mantenedor
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económico o su representante ante los
órganos políticos de Roma.
Como acabo de mencionar la
actividad del paterfamilias no se limita
a poner a dos personas en contacto
para la realización de un contrato,
como ocurre con el mediador. Esto nos
lleva a pensar que la mediación nació
en la parte oriental del imperio y se
extendió al Principado posteriormente.
Por tanto mientras en la
República la figura del mediador solo
existe como actividad ligada a otros
ámbitos jurídicos, en el Principado se
convierte en una figura independiente,
desligada del paterfamilias, una figura
que con el tiempo ira adquiriendo
profesionalidad,
ya
que
sera
remunerada, hasta llegar a ser
plasmada en el Digesto de Justiniano.
En España aparece en el S IV
d.C la figura del Defensor Civitatis, un
funcionario al servicio de las clases más
necesitadas, veamos en que consistía
esta.
Esta figura nace en época del
ocaso del Imperio, mediante la
Constitución de fecha 364 d.C,
correspondiente a los emperadores
Valentiniano
y
Valente.
La
denominación de Defensor Civitatis,
traducida
textualmente,
significa
“Defensor de la Ciudad”
La
términos:

expresión

fusiona

dos
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Defensor: es la palabra latina
compuesta de “de” y “fendo”. El
sustantivo fendo es la base, allí se
origina defensor u ofensor. Fendo está
significando el que golpea, el que
reprime, el que ataca y por tanto
defensor quien aleja el golpe, reprime
el golpe, rechaza el ataque material o
moral como una ofensa simplemente
verbal. En resumen, es el que se opone
en toda forma a los agravios de
cualquier tipo.
Civitatis: se vincula con “Civitas”
(ciudad) que se origina en “civis”,
ciudadano, miembro libre de una
ciudad. Primero se origina el “ager”, el
campo; luego viene “urbs” – la urbe -,
que se contrapone a “ager” porque es el
campo para laborar; y finalmente
“civitas” que indica el conjunto de
ciudadanos, hombres libres que por
nacimiento o adopción viven en ese
suelo.
Esta figura nace en Roma y
evoluciona de una forma muy
concreta. En los primeros tiempos, el
Defensor Civitatis surge con el
objetivo de proteger a diversos sectores
de la población en condiciones
económicas, jurídicas y sociales
desfavorables, es decir desvalidos frente
al poder de los funcionarios o de los
poderosos.

la
condición
de
soberanas,
mantuvieron su autonomía mientras
que los territorios que se fueron
incorporando formaron parte del
territorio provincial al igual que sus
habitantes;
se
convierten
en
importantes centros urbanos con
asientos de trascendentes cargos
administrativos.
La arbitrariedad y la tiranía
con que los pro cónsules y los pretores
explotaban las provincias se pone de
manifiesto en los discursos de Cicerón
en defensa de los intereses de Sicilia,
por los ilícitos cometidos por el Pretor
Cayo Verres4.
Este funcionario durante su
gestión no reparó un instante en
demostrar que su codicia, ambición e
impudicia eran sus herramientas
perfectas para desarrollar su labor, las
que contrastaban con el honor y
austeridad propios de las magistraturas.
La impropia conducta de
Cayo Verres encontró un punto de
inflexión en la intervención de Marco
Tulio Cicerón, pues toda la provincia
de Sicilia demostró su dolor y su
hartazgo por los ilícitos de “ese

4

Por la organización dada a las
provincias romanas desde los últimos
tiempos de la República, aquellas
ciudades que tuvieron originariamente
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Cayo Verres o Cayo Licinio Verres

(120 a.C-43a.C.), fue un político
romano, conocido principalmente por
su tiránico gobierno de Sicilia.
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hombre” a quien Cicerón define como
depredador del erario... “Peste y ruina
de toda Sicilia”.
En época del Imperio hubo
una nueva orientación político-jurídica
dada por los emperadores con una
tendencia centralizadora y a partir del
Edicto de Caracalla del año 212 d.C,
se eliminó toda distinción entre lo que
era el imperio y las provincias. Así
también la denominación de Civitatis
se le asignó a toda entidad urbana.
Este radical cambio que
especialmente tenía una finalidad
fiscal, dio al propio tiempo lugar a una
fiscalización severa del gobierno central
sobre toda clase de municipios itálicos
o provinciales.
Hubo
una
extrema
concentración de poder y excesos de
los funcionarios como la primacía de
las clases ricas sobre los desposeídos,
generando un gran descontento y
tensión en la clase social oprimida.
Si bien la verdadera clientela
de las épocas primitivas, había
desaparecido en épocas del Imperio,
resurge bajo una modalidad de
rendición ante las grandes fortunas.
Era costumbre en la época, que
los proletarios fuesen cada mañana a
saludar a los ricos y a solicitar la
comida del día.
Al finalizar el Siglo IV, fueron
dos emperadores romanos que
escucharon el clamor de los
desamparados y desvalidos de las
provincias, Valentiniano y Valente,
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personas piadosas o más sabias para
resolver conflictos sociales quienes
constituyeron
funcionarios
denominados Defensores Civitatis o
Civitatum, con el fin de la defensa de
desvalidos ante los atropellos de los
funcionarios o poderosos.
La Constitución emitida por
los emperadores ya citados, dirigida a
Probo, Prefecto del Pretorio, del 27 de
abril del 364 textualmente dice:
“Muy útilmente hemos dispuesto
también que todos los plebeyos de la
Iliria sean protegidos contra las injurias
de los poderosos mediante el ministerio de
los defensores. Luego para cada una de
las ciudades de la predicha diócesis,
procure sinceridad elegir para este
ministerio a quienes sean de costumbres
sanas y cuya vida pasada pueda
alabarse”5
El nombramiento del defensor
fue variando a través de los tiempos.
En un primer momento el Defensor
Civitatis fue designado por el prefecto
del pretorio y debía ser elegido entre
las personas de rango senatorial que
hubieren desempeñado cargos, y que
tuvieron por tanta autoridad para
mantener contenidos a los potentiones
(poderosos) , excluidos quedan
expresamente los que han servido en el
oficio del prefecto o cumplieron cargo
5

Párrafo extraído del Codex
Theodosianus o Código Teodosiano,
Libro I, página 29.
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de gobernadores. Se agregó que cada
nombramiento debe ser comunicado al
Emperador.

papel de árbitro o proto-mediador, al
hacer intervención entre los más
desamparados y los poderes romanos.

Así es como nace en el
Imperio la figura del Defensor
Civitatis, observamos claramente su

3- LA FIGURA DEL MEDIADOR EN LA EDAD MEDIA

El termino Edad Media tiene su
origen en el Renacimiento. Nace con
un carácter despectivo, según sus
creadores, fue una época de barbarie,
de superstición...
Cristobal Keller en 1688
publica el primer manual de historia
medieval, en el que señalaba este
periodo como un tiempo medio entre
dos acontecimientos clave que serían
sus
Íimites
cronológicos:
la
promulgación religiosa de Constantino
en el año 313 d.C, como inicio; y la
toma de

produce la caída de Constantinopla,
cuando es tomada por los turcos,
desapareciendo así el Imperio romano
de oriente. La otra fecha sería el año
1492 d.C, año en el que se produce el
descubrimiento de América, uno de los
hitos que marcan el paso a la Edad
Moderna.
En este apartado hablaremos
de la figura del proto-mediador en la
Península Ibérica.

La fecha más admitida como
inicio del periodo medieval es el año
476 d.C, año en el que Odoacro, rey
de los Hérulos, depone al último
emperador romano poniendo fin al
Imperio romano de Occidente.

En primer lugar abordaremos la
figura de los boni homines, esta figura
se desarrolla, sobre todo, en el norte
peninsular. Estos serían un conjunto
de hombres sabios y experimentados
que intervienen siempre en grupo en
un conflicto. Encarnan una solución
negociada y desde los tiempos del
cambio del primer milenio se les
vincula con un señor.

Para el final del periodo medieval
se utilizan dos fechas, entre otras, una
sería el año 1453 d.C, año en el que se

en

Constantinopla por los turcos,
como final del periodo.
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Estos boni homines aparecen
pleitos como testigos o
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consejeros, siendo su figura la de un
árbitro y la de un mediador social de
prestigio reconocido por la edad, la
fortuna, el nacimiento, el saber y la
autoridad personal.
Cuando el marco judicial son los
grandes dictámenes de jurisdicciones
condales los boni homines son
miembros de la aristocracia territorial,
están bien relacionados con los
litigantes y son señores de los castillos
próximos, caballeros o eclesiásticos. En
otras ocasiones puede tratarse de
campesinos que intervienen en los
dictámenes del señorío castral
repetidamente, dato que nos sugiere
un lazo de fidelidad con el señor.
En torno al año mil y en León
los boni homines han sido presentados
como descendientes de los presbíteros
del siglo X, a los que se identifica
como los personajes más destacados de
las comunidades campesinas, que
entraron al servicio de los condes
convirtiéndose
en
sus
agentes
judiciales. Esto demuestra que el poder
condal necesito contar con las
parentelas amplías y entrelazadas de
notables de la comarca.
Al igual que los boni homines
en el norte peninsular, en el sur
encontramos
instituciones
muy
próximas a la figura del mediador en la
actualidad, una de ellas sería el consejo
de hombres buenos de Murcia, el cual
desarrollaremos a continuación.
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La cultura del agua y el paisaje
cultural heredado de Al-Andalus en la
huerta de Murcia no podrían
entenderse sin el Consejo de Hombres
Buenos, organismo consuetudinario
que desde la época musulmana ha
administrado de forma sabia, oral,
rápida y eficaz el gobierno y la justicia
del regadío.
La conflictividad social resultante
de la obtención de un bien escaso
como el agua de riego justificó y
justifica sobremanera el arbitraje del
Consejo de Hombres Buenos en todo
lo concerniente a la administración de
justicia en la huerta: a su gente, a su
tierra y a su agua conjuntamente. Esta
institución fundamenta sus raíces en la
etapa islámica de Murcia, sin que se
pueda dar una fecha exacta de su
funcionamiento,
casi
inmediato
aunque posterior a la puesta en marcha
del sistema de riegos.
En Murcia, desde 1267 un
privilegio alfonsí6 enraíza la labor de
los hombres buenos con algunas de las
facultades originarias del consejo
musulmán precedente: la del beneficio
socioeconómico
derivado
del
mantenimiento de la agricultura de
regadío; en este documento en
concreto se subrayaba la función de
limpieza de los colectores de la huerta
6

Privilegio rodado del monarca
español Alfonso X “el sabio” a los
pobladores de Murcia.
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de Murcia que recaía en dos hombres
buenos, uno para cada zona o
heredamiento, del Norte o del Sur.
Aunque la elección recayó en el
concejo de la ciudad a través de sus
jurados, por no estar todavía
organizado -dada la fecha temprana- el
Consejo de herederos, puesto que la
huerta todavía estaba repartida entre
mudéjares y cristianos, estos hombres
buenos constituyen el referente
germinal de las atribuciones que se les
irían
otorgando
con
diversas
denominaciones para arbitrar en los
problemas del regadío y los litigios
entre regantes, el buen funcionamiento
del sistema de riego y la conservación y
limpieza de infraestructura hidráulica,
la recaudación del acequiaje y todas las
cuestiones que pudiesen suscitar
conflicto entre los herederos, la
capacidad ejecutoria para imponer
multas y dictar sentencia en los pleitos
surgidos por el reparto del agua de
riego y otros asuntos puntuales que se
irán concretando en las ordenanzas a lo
largo de los siglos.
En la España musulmana
encontramos una figura que actuaba
como mediadora entre la ciudadanía y
las autoridades locales, esta figura era el
Sahib al- Mazalin.
Su traducción al castellano
sería parecida a señor de las injusticias.
La inmensa mayoría de las fuentes lo
consideran un predecesor del Justicia
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Mayor de Aragón, del cual hablaremos
a continuación.
La figura del Justicia de
Aragón nació a finales del siglo XII e
inicios del XIII como mediador y
moderador en las pugnas y diferencias
entre el Rey y la Nobleza de la época.
Después del Rey, era el Justiciazgo la
institución
más
importante
y
prestigiosas de la organización política
del Reino de Aragón. Con el paso del
tiempo, el Justicia se convertiría en
juez encargado de dirimir los conflictos
entre la monarquía y los ciudadanos.
Durante siglos presidió las
Cortes de Aragón en ausencia del Rey,
tomó juramento a todos los Reyes de
Aragón en la Catedral de La Seo de
Zaragoza, desempeñó las funciones de
un Magistrado y asumió la
interpretación del Derecho Aragonés.
Pero su función más importante y
prestigiosa era recordar a quien
gobernaba que las leyes las debían de
cumplir todos, empezando por el que
las promulgaba. Y así, ya en el
juramento de los Reyes de Aragón
decía: 'Te hacemos Rey si cumples
nuestros Fueros y los haces cumplir, si
no,
no'
Esta Institución sufrió diversos
avatares por defender las leyes y
soportó represalias transcendentales en
diversos momentos de la Historia. Los
más tristes fueron los hechos conocidos
como las Alteraciones de 1591. Estas
revueltas ciudadanas acabaron con la
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decapitación de Don Juan de Lanuza,
el Mozo, por enfrentarse a la voluntad
del rey de España, Felipe II, que había
penetrado en Aragón con sus ejércitos,
contrariando fueros que el mismo rey
había firmado y se había obligado a
respetar. Otro rey de España, Felipe V
de Borbón, suprimió la figura del
Justicia
en
el
año
1711.
La figura del Justicia de
Aragón reapareció en 1982 recogida en
el Estatuto de Autonomía de Aragón y
amparada por la Constitución de
1978. El Justicia es la tercera autoridad
de la Comunidad Autónoma, junto al
Presidente de la Diputación General
de Aragón y al presidente de las
Cortes.
Desde antiguo se data también
la figura del corredor. En la Edad
Media, época en la cual se define el
Derecho Mercantil como una ciencia
jurídica
autónoma,
donde
los
comerciantes se asocian para cada arte
y se conciben las universidades y las
corporaciones, los corredores pasan
también a ser una corporación. Las
corporaciones eran administradas por
uno o más Cónsules, asistidos por un
consejo de ancianos de reconocida
trayectoria en el comercio.

Se crearon normas jurídicas
que fueron alimentadas por la
costumbre, como por ejemplo el
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sistema de registración, fe de
certificaciones,
características
de
imparcialidad, prohibiciones, etcétera.
En Italia, adquieren el carácter
de oficial público, para luego
convertirse en funcionarios públicos
que monopolizaban la actividad de
corretaje.
En Francia se los denomina
courtiers
o
courretieres,
reglamentándose la actividad y
otorgándoles carácter de oficiales
públicos. Al decir de Ripert, la
denominación courtiers, o courretiers,
tendría su origen en la palabra “curare”
(poner cuidado) o cursitare (correr al
costado de otro).
Sin
mediar
grandes
diferencias, Holanda, Inglaterra y otros
países mantuvieron desde los orígenes
el sistema de corretaje libre, Alemania
pasó de un sistema de corretaje oficial
a un sistema de corretaje libre.
Ya desde la antigüedad a los
corredores se los ubicaba como
personas privadas libres para el
ejercicio de su oficio, aunque luego
paulatinamente fueron adquiriendo el
carácter de oficiales o funcionarios
públicos, evolucionando a posteriori
en un sistema de corretaje libre.
En España esta actividad se
reguló en las Partidas, distinguiendo a
los corredores de negociaciones
públicas y privadas. Pero son las
Ordenanzas de Bilbao las que definen
el perfil de los corredores y regulan su
actividad.
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Al tratarse de acuerdos
mercantiles o comerciales, todas las
partes esperaban que el corredor
respondiera a una serie de criterios
conforme a los cuales se garantizaba un
trato en confianza. Es decir, un
comportamiento
ético
y
una
profesionalidad
basada
en
la
experiencia.
No puedo acabar este apartado
sobre los predecesores del mediador
moderno sin hacer referencia a uno de
los árbitros más destacados de la Edad
Media, Mahoma. Fundador del Islam,
tal y como lo conocemos hoy en día,
tuvo que huir de La Meca a Yatrib7
donde litigó en un conflicto entre
tribus rivales de la ciudad, poniendo
solución a este y adquiriendo un gran
prestigio en la ciudad.
Finalizada la visión de los
proto-mediadores en el medievo
español pasaremos a la Edad Moderna
caracterizada por un aumento
poblacional, aumento del artesanado,
mejora de intercambios comerciales y
por la realización de diversos
descubrimientos geográficos.

7

Nombre originario de Medina,
también conocida como Ciudad del
profeta.
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4- LA FIGURA DEL MEDIADOR EN LA EDAD MODERNA

Se establece el siglo XVI como el
inicio de la Edad Moderna. La época
moderna se podría iniciar en torno a
1453 y abarcaría hasta 1789, año en el
que se produce la Revolución Francesa,
que enfrenta a partidarios y opositores
del Antiguo Régimen.8
A lo largo de la modernidad
encontramos varios ejemplos de
personas que actuaron como protomediadores.
Uno de estos ejemplos sería el
monarca de Bohemia y Hungría,
hermano del soberano español Carlos
V o I, Fernando de Habsburgo.
Fernando fue nombrado Rey de
Romanos en 1531 a raíz de la elección
de su hermano Carlos como
emperador
del
Sacro
Imperio
Románico Germánico.
Fernando
actuaría
como
mediador en uno de los conflictos
internacionales
más
importantes
durante la Edad Moderna, el conflicto
que mantuvo en lucha a católicos y
protestantes durante toda esta época y
8

Podríamos definir el Antiguo
Régimen como el conjunto de rasgos
políticos,
jurídicos,
sociales
y
económicos que caracterizaron a
Europa y sus colonias durante los
siglos XVII y XVIII.
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que sacudió al mundo germano y a
gran parte de Europa, este conflicto es
la Reforma Protestante.
El protestantismo surge de la
mano de Lutero, fraile agustino, que
rompe con la autoridad de la iglesia
romana en 1517 mediante sus “95 tesis
sobre las indulgencias”. Carlos V,
emperador desde 1519, tuvo que hacer
frente a este problema durante todo su
reinado. Primero utilizando la vía de
las armas, a lo que los príncipes
protestantes respondieron creando la
Liga de Smalkalda para defenderse de
la ofensiva imperial. La liga fue
derrotada por las tropas imperiales en
la batalla de Mühlberg.
Carlos V intento imponer una
solución
religiosa
al
conflicto
protestante, esa solución consistía en
una hipotética reconciliación entre las
dos iglesias rivales por medio del
restablecimiento del catolicismo en
toda Alemania con concesiones a los
protestantes. Esta solución no satisface
a ninguna de las dos partes y
finalmente se reanuda la guerra entre
católicos y protestantes.
Las sucesivas debacles de
Carlos V provocaron que este cediese
la iniciativa de las negociaciones con
los protestantes a su hermano
Fernando. Este logró perfilarse en esos
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momentos en el Imperio como
mediador
entre
católicos
y
protestantes. Ambos contendientes
acordaron, gracias a Fernando, no
intentar la solución al problema
religioso por la vía armada.
Finalmente en 1555 se logró
firmar la Paz de Aubsburgo que
suponía la división religiosa del mundo
germánico
entre
católicos
y
protestantes, dándose plena libertad de
conciencia a los príncipes protestantes
y obligando a sus súbditos a abrazar la
fe de sus señores.
Aquí observamos el papel de
Fernando como mediador, ya que él
fue el negociador de esta paz, pues fue
capaz de dialogar y de llegar a pactos
con los príncipes, mostrando así la
faceta tolerante de la familia.
Debido a su fracaso en la
solución del conflicto protestante
Carlos V abdicó del Imperio,
cediéndole el título de emperador a su
hermano Fernando en 1556, título que
se hizo efectivo en 1558 cuando
Fernando fue elegido Emperador del
Sacro Imperio, bajo el nombre de
Fernando I.
En la segunda mitad del siglo
XVII destacamos el papel de los
escribanos como mediadores en el
contexto colonial de las sociedades
hispanoamericanas.
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Estos desempeñan un rol
importante en la producción de los
archivos nacionales históricos: sus
registros permiten conocer el desarrollo
de las relaciones sociales, de los
intercambios y de las transmisiones de
bienes. Además de asegurar la puesta
por escrito de múltiples voluntades,
deseos y promesas de los otorgantes, el
despliegue de su oficio facilita el acceso
a la escritura por parte de las
poblaciones iletradas de casi todas las
localidades, villas, ciudades y pueblos,
mediante el uso de un abanico de
instrumentos jurídicos tales como
testamentos o actos de compra-venta.
Al mismo tiempo que
autentifican las escrituras individuales,
los escribanos son auxiliares de justicia
que confeccionan los registros de los
procesos judiciales, y las decisiones
administrativas de los mandatarios.
Así, aunque no son letrados,
conocen y manejan la administración
de la justicia, y ello en sus aspectos
criminal y civil. Interesa en esta
ponencia examinar su actuación como
mediadores sociales urbanos, respecto
de otorgantes indios e indias como de
otorgantes españoles y mestizos, y para
ello es necesario acercarse tanto a las
personalidades de estos hombres
encargados del oficio de escribano
como a sus trayectorias y al desempeño
de sus tareas.
Una última cuestión que se
presta a mi interés es la siguiente:
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Como se solucionaba en la práctica la
dificultad de comunicación entre
colonos e indígenas durante los
primeros años del descubrimiento de
América. La respuesta, sin duda, es
gracias a la figura del mediador, en
aquel lugar y en aquellos tiempos
denominado intérprete.
Abordaremos la cuestión en el
marco de los denominados “viajes
andaluces de descubrimiento y rescate”
acaecidos entre 1499 y 1502
aproximadamente. Se les denomina
viajes menores porque se trata de
empresas de menor calado si se las
compara
con
las
expediciones
precedentes y posteriores. Y son de
reconocimiento y rescate porque se
dirigen a una zona ya descubierta por
Colón con el objetivo de reconocer la
costa y adentrarse en el interior
“rescatando”, es decir, obteniendo
mediante trueque todo aquello que
pudieran considerar de interés
lucrativo.

entendimiento entre las gentes, y eso
pasa no solo por el idioma, sino por
una mediación lingüística y cultural en
el sentido más amplio de la palabra.
La explicación de que los
primeros interpretes sean indígenas es
sencilla, suele ser el vencido el que
asimila la lengua del vencedor en la
mayoría de procesos colonizadores.
Poseemos fuentes escritas que
atestiguan sobre la existencia de un
indio que Vicente Yañez Pinzón9 trajo
a España en su segundo viaje, y que los
hermanos Pinzón se negaban a vender
o regalar por “ser muy necesario para
ellos porque dicen que sabe bien
nuestra lengua y la de los dichos
indios”10. No sabemos si fue un



9

Fue un navegante y explorador

español, codescubridor de América y
primer navegante europeo que llegó al
Brasil. Navegó junto con Colón en su

Tenemos constancia que desde
el primer viaje de Colón en 1492, se
enviaron indígenas a la Península para
educarles en el castellano (en su
mayoría estos indígenas eran vendidos
como esclavos y no hay seguridad de
que se cumpliera el fin último de
enseñarles el castellano) y para que más
adelante, una vez aprendido el idioma,
estos sirviesen como interpretes entre
los dos mundos. La finalidad de estos
interpretes sería la de procurar el buen
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primer viaje al Nuevo Mundo, en
1492, como capitán de la carabela La
Niña.
10

El documento en el que aparece
esta cita es una Cédula Real fechada en
Granada el 20 de Junio de 1501 y
dirigida al corregidor de Palos de la
Frontera (Huelva) para que se restituya
a los hermanos Pinzón un esclavo que
estos habían traído de Brasil, publicada
por Manzano y Manzano, Juan: Los
Pinzones y el descubrimiento de
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aprendizaje espontaneo o si formaba
parte de un agudo plan por parte de
los hermanos Pinzón, pues las fuentes
solo nos confirman la reclamación de
este esclavo cuyos conocimientos le
otorgaban un valor superior al del
esclavo común.
Aquí observamos al intérprete
como mediador entre dos culturas, dos
lenguas y dos mundos desconocidos en
ese momento.
Para finalizar añadiré que
durante la Edad Moderna la mediación
se utilizó especialmente en el ámbito
del derecho internacional, debido a la
importancia del establecimiento de
relaciones y al respeto de los pactos
basados en la autoridad, respeto difícil
de conseguir en ese ámbito del
derecho.
La coactividad de las normas
es de complicado cumplimiento,
debido a la soberanía de los países,
siendo difícil establecer vínculos de
obligación que no se basen en la fuerza
bruta.
En la Edad Moderna, la justicia
entre los estados solo se podía acordar
a través de los buenos oficios, el
arbitraje y la mediación.

América, Madrid, 1988, vol. III, Pág.
36.
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5LA
FIGURA
CONTEMPORÁNEA

DEL

La Edad Contemporánea está
identificada en nuestra historia
universal con sus inicios a partir del
año 1789, año en el cual comienza la
Revolución Francesa11, y dura hasta
nuestros días, pues todavía hoy nos
encontramos en la contemporaneidad.
La Revolución Industrial12
supone el primer punto de inflexión en
el devenir de la mediación. Los
cambios económicos y sociales dan
lugar a una idea más actual de la figura
del mediador. Pese a esto será en el

11

  Fue un conflicto social y político,

con diversos periodos de violencia, que
convulsionó Franciay, por extensión de
sus implicaciones, a otras naciones de
Europa que enfrentaban a partidarios y
opositores del sistema conocido como
el Antiguo Régimen.
12

Proceso

de

transformación

económico, social y tecnológico que se
inició en la segunda mitad del siglo
XVIII en Gran Bretaña y que se
extendió unas décadas después hasta
una buena parte de Europa occidental

MEDIADOR

EN

LA

EDAD

siglo XX cuando el mediador y la
mediación
comiencen
a
profesionalizarse e institucionalizarse.
Podemos decir que es el siglo
XX el momento en el que aparece la
mediación
que
se
aplica
profesionalmente en la actualidad. En
la Convención de la Haya de 18 de
octubre de 1907 sobre solución de
controversias internacionales se inicia
el reconocimiento del arbitraje y de la
mediación jurídica como medios no
jurisdiccionales de resolución de
conflictos.
Geográficamente,
la
mediación como medio de solución de
conflictos
aparece
casi
simultáneamente en algunos lugares de
Europa, Latinoamérica y Estados
Unidos.
El Federal Mediation and
Conciliation Service, creado en 1947
en E.E.U.U., puede ser considerado el
primer servicio que asume la
mediación a nivel mundial. Su
finalidad era la resolución de
problemas
de
índole
laboral,
inicialmente, habiendo sido ampliada
desde 1978.

y Estados Unidos, finalizando hacia
1820 o 1840
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A partir de entonces su desarrollo
e implementación ha sido continuo y
ha crecido de manera exponencial en
todo el mundo.
En este apartado hablaremos
sobre una figura que nace en Suecia a
principios del siglo XIX, el
Ombudsman, y que en sus inicios “era
un representante del pueblo encargado
de investigar las violaciones a los
derechos individuales, los abusos de
poder, los errores, las negligencias o las
decisiones injustas de las autoridades,
con el fin de mejorar la acción de
gobierno
y
de
lograr
una
administración
más
abierta
y
13
transparente para los administrados”.
El inmediato antecedente al
Ombudsman es la institución creada
en Suecia por Carlos XII en 1713 con
el nombre de Komungens Högste
Ombudsmannnen.
El liberalismo provoca la
construcción de un sistema político en
el que la separación de poderes y el
sistema de libertades son ejes
fundamentales del mismo y señala que

hacen falta figuras e instituciones que
protejan y desarrollen estos principios.
Aquí es donde debemos insertar la
figura del Ombudsman y Suecia será la
primera al establecerla en la
constitución de 1809.
Se irán configurando instituciones
similares en los países que tienen un
sistema democrático. En este proceso,
Finlandia va a ser la siguiente nación
que establezca la defensoría a
comienzos del siglo XX.
Aunque las diferencias entre
las
figuras
de
los
distintos
Ombudsman existentes son grandes,
podemos señalar algunos rasgos
comunes.
El primero de ellos es su
independencia. Con mayor o menor
grado,
esta
característica
es
fundamental
para
que
pueda
desempeñar
correctamente
sus
funciones. Independencia lograda a
través de su constitucionalización, lo
que le convierte en un órgano
constitucional,
que
se
sitúa
normalmente en el poder legislativo,
pero con un alto grado de
independencia del mismo. En su
funcionamiento no recibe órdenes de
nadie, ni tan siquiera del legislativo.

13

Recogido del “ Dossier sobre el
vigésimo aniversario de la Ley Orgánica
del Defensor del Pueblo”. Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales.
Boletín de documentación nº 10,
2001.
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El segundo se refiere a sus
competencias, que quedan limitadas al
control sobre las organizaciones
administrativas públicas y, en algunos
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casos y de forma creciente, abarcan
también la defensa de los derechos
fundamentales.
Otra característica es el hecho
de que no tiene poder de coerción. Sus
actuaciones se limitan a dar cuenta, a
quién proceda en cada caso, de las
deficiencias de funcionamiento o de las
desviaciones que encuentre en sus
actuaciones, pero no es un órgano
judicial que pueda emitir sentencias, ni
es un poder administrativo que pueda
sancionar o modificar una forma de
actuación. Este sería su más preciado
rasgo y sin el cual sus acciones se
difuminan.
Para concluir con esta figura
de la mediación hemos de resaltar que
la existencia de ombudsman cobra
pleno sentido en las democracias
avanzadas, reforzando el sistema de
control y balance de poderes que la
doctrina ha señalado. Contribuye al
equilibrio de poderes, cuestión
fundamental
para
el
buen
funcionamiento del sistema. Por otra
parte, al ser un defensor de los
derechos
ciudadanos,
es
un
instrumento de fiscalización y control
de las administraciones públicas.
El conflicto, realidad humana
siempre presente, se manifiesta a
inicios del siglo XXI bajo nuevas
formas polémicas, y así mismo,
conlleva novedosas empresas políticosociales de resolución del mismo. Entre
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ellas, nos encontramos con la
Mediación social, considerada como
forma alternativa y consensuada de
resolución.
El uso profesional de la
Mediación como “intervención social”,
dentro de un proceso científico y
específico de resolución de problemas
sociales,
alternativos
o
complementarios del proceso judicial,
es un fenómeno reciente, propio de
sociedades desarrolladas materialmente
y
con
estructuras
relacionales
complejas.
Así podemos distinguir entre
tres grandes etapas en función del
desarrollo cultural de cada nación: una
primera mediación tradicional nacida
en el seno de comunidades
estructuradas orgánicamente, con
jerarquías sociales estables y definidas,
y medios tradicionales de mediación;
una segunda mediación laboral
centrada en la resolución de conflictos
entre trabajadores y obreros propios de
la Revolución industrial (capital y
trabajo); y una tercera mediación social
de carácter científico y de amplio
alcance en su intervención y en sus
áreas de trabajo, en constante proceso
de adaptación a los cambios sociales de
la actualidad.
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6- LA FIGURA DEL MEDIADOR EN AMÉRICA DEL SUR

En América Latina encontramos
figuras que se muestran como
precedentes del mediador moderno y
que todavía, hoy en día, siguen
vigentes.
Una de estas figuras es el
Protector de Indios, figura que algunos
autores identifican como un posible
continuador en América del defensor
civitatis.
Este aparece en la Provincia
del Río de la Plata en el siglo XVI
como remedio preventivo que
impidiera el abuso de los gobernantes y
encomenderos en estos territorios y de
cuyo nombramiento tenemos noticia
mediante la Real Cédula de fecha 15
de agosto de 1540, dirigida a Alvar
Núñez Cabeza de Vaca comunicándole
el nombramiento del Protector de
Indias a favor de Miguel Ballesteros.
De allí se desprende que la Corona
estaba informada del mal trato que se
ha hecho a los indios naturales.
De esta Cédula surge que para
la Corona española esta institución
tenía importancia, por ello se
procuraba que el nombramiento
recayera en quien sobresalía por su
“persona, letras, vida y ejemplo”.
Entre sus facultades podemos
destacar ciertas funciones judiciales y
ejecutivas. Podía realizar pesquisas e
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investigaciones de los malos tratos que
se les hiciesen a los indios y si de dicha
pesquisa mereciere: pena corporal o
privación de los indios a las personas
que los tuviesen encomendados o pena
pecuniaria que exceda de 50 pesos oro
o 10 días en la cárcel, la causa debía ser
enviada al Gobernador para que
imparta justicia. Pero en caso que la
pena pecuniaria sea de 50 pesos oro y
hasta 10 días de cárcel, el Protector
podía sentenciar.
Tenía además el carácter de
Visitador, aun en aquellos lugares
donde hubiese Justicia y tenía
autoridad para hacer información
sobre el trato de los Indios hasta en
contra del propio Gobernador y sus
oficiales. En este caso no tenía facultad
para actuar por sí mismo sino que
debía remitir el resultado del informe
al Consejo de Indias. Se otorgaba
“poder cumplido” para realizar su
misión y se mandaba a las demás
autoridades reconocerle, cooperar y
ayudarle.
En 1606, el Visitador Alfaro,
llega al Plata con una Cédula Real que
dice: “Que son muy grandes las
molestias, opresiones y vejaciones que
reciben
los
indios
de
sus
encomenderos”,
dictando
una
ordenanza de verdadero interés social e
histórico, por contener grandes
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franquicias para los mitayos14 y a su vez
sanciones punitivas para sus amos, que
tienen pronta aplicación por el
Gobernador Saavedra.
Sobre los Protectores de
Indio, la Ley dada por Felipe II el 10
de enero de 1589 expresa que estos
sean elegidos por los Virreyes y
Presidentes Gobernadores en las
Provincias. Esta ley establece dos
condiciones para desempeñar el cargo,
la primera es que sea una persona de
edad competente y la segunda que
ejerzan su oficio con cristiandad,
limpieza y puntualidad pues han de
defender y amparar a los indios.
Podemos observar la similitud
con el defensor civitatis puesto que
ambas instituciones tienen un común
denominador: la protección de los
desvalidos, en el caso del defensor de la
clase
plebeya,
desposeída
económicamente y políticamente; y en
el Protector de Indios, los indígenas
poco capaces de hacerse valer por sí
solos en tan vasto entramado legal y
administrativo instituido por España.
Ambos son claros ejemplos de protomediadores.
La última institución de la que
vamos a hablar en América Latina es la
“ Ronda Campesina”, movimiento

social surgido en 1976 en Perú,
concretamente en Cajamarca. Surge en
respuesta a una situación de
inoperancia y corruptela en las
autoridades gubernamentales.
Las Rondas Campesinas son
organizaciones comunales peruanas
que datan de mediados de los años 70
en los departamentos de Piura y
Cajamarca. Surgieron como respuesta
al abandono estatal de estas zonas
rurales, por lo cual, en los años 80, se
extendieron a todo el país.
Hoy día, a nivel nacional su
actividad está regulada por la Ley Nº
27908 del 17 de diciembre de 2002 y
su Reglamento (29 de diciembre de
2003), en los cuales se les reconoce el
derecho a participar de la vida política
del país, a ser mediadores en conflictos
y, a apoyar la administración de la
justicia en general, que también toman
como base reglas tradicionales de las
mismas poblaciones.
En el departamento de
Cajamarca, el abigeato15, que para
1970 había alcanzado proporciones
epidémicas, era una profesión
Es un delito punible y estipulado en

15

muchos códigos legales de la mayoría
de los países ganaderos y que consiste

14

Eran Indios o peones que
trabajaban en la mita o tributo en
trabajo en beneficio del Estado
(construcción de caminos, puentes,
edificios, terrazas de cultivo, etc.).
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en el robo o hurto de ganado o
animales domésticos, principalmente
caballos y vacas, aunque también se da
en ovinos. El ladrón de ganado recibe
el nombre de cuatrero o abigeo.
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altamente organizada, que involucraba
a comerciantes, mafias extendidas y
autoridades locales. El Estado ofrecía
poca o casi nada de protección. En
respuesta, en diciembre de 1976 los
campesinos de la estancia de
Cuyumalca
decidieron
organizar
patrullas nocturnas para proteger a sus
animales y otras posesiones.
De modo general, y como
resultado del proceso histórico vivido,
podríamos definir a las rondas
campesinas, como la organización
social rural fundada para salvaguardar
sus intereses de seguridad ciudadana,
desarrollando
mecanismos
de
administración de justicia de modo
asambleísta, buscando la satisfacción
del ofendido o agraviado, y la
reincorporación al espacio social del
agresor.
La justicia restaurativa, en
contraposición
de
la
justicia
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retributiva, es un tipo de justicia cuyo
objetivo es que a través de un proceso
de encuentro y diálogo en el que
participan activa y voluntariamente
víctima, ofensor y comunidad, se
produzca la reparación del daño a la
víctima, la restauración de la relación
social y la rehabilitación del ofensor.
La justicia restaurativa, en
razón de lo argumentado, está centrada
en la dimensión social del delito, busca
restaurar el lazo social dañado por la
acción criminal, en un proceso de
reparación y reconciliación entre la
víctima y el infractor, con la mediación
de la comunidad.
Las prácticas de administración de
justicia de las rondas campesinas como
modelo de justicia restaurativa en el
Perú,
constituyen
un
modelo
alternativo de administración de
justicia frente al modelo tradicional de
justicia retributiva.
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modo de pensar y de actuar. 3.1.- La función preventiva. 3.2.- Difusión de la
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RESUMEN: En España la mediación aun no es muy conocida, por tanto
mencionarla en el ámbito policial puede resultar difícil de comprender, sobre todo
siendo un ámbito tan específico. La pretensión es dar a conocer este tipo de
mediación y su proyección de cara al futuro.
ABSTRACT: Mediation is still not well known in Spain, so it can be a
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that it is such a specific field. The aim is to introduce this type of mediation and
its projection for the future.
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1. INTRODUCCIÓN

Al iniciar una conversación
utilizando la palabra Policía, puede
que rápidamente en nuestra mente se
manifiesta una “imagen estereotipada”
del agente policial, pues bien, debemos
plantearnos partir del “no prejuicio” y
desde este punto adentrarnos en unos
de los ámbitos, que a priori, pueda
parecernos poco propicio para la
implantación de este proceso.
Hay que tener en cuenta que los
agentes no nacen con esa condición,
sino que se forjan a lo largo de su
vida. Estas personas proceden de la
Sociedad, así que son un fiel reflejo de
la misma, por lo que dentro de los
Cuerpos de Policía se darán las mismas
circunstancias que en otras tantas
profesiones, por este hecho, debemos
pensar que las generalizaciones no
ayudan y que son además poco
constructivas.
Desde la mediación y ya en el
ámbito policial, debemos partir de dos
premisas, la neutralidad y la
imparcialidad,, y cuando se use la
expresión “mediación policial”, tiene
que hacerse en todo el sentido y
significado de la misma, es decir, abrir
cauces; crear puentes entre el ámbito
policial y el ámbito social; crear las
condiciones precisas para que los
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agentes, ante la intervención en un
conflicto entre ciudadanos, puedan
dar una respuesta más allá de lo
policial y que los ciudadanos así lo
perciban.
De tal modo, que si los agentes
han detectado que la situación entre las
personas contendientes ya está
estabilizada y que el conflicto está fuera
de la esfera de lo penal, puedan
reconocer si la situación acaecida es
susceptible de incluirse en un proceso
de mediación. Por tanto, necesitan
poseer habilidades y capacidades en el
campo de lo social, primero, para
actuar desde esta perspectiva y segundo
para poder informar a los ciudadanos
del proceso de mediación, modo de
acceder a ella y de los beneficios que
puede suponer, en resumen, difundir y
a la vez generar un proceso circular
que parta de lo social, pase por lo
policial y llegue de nuevo a lo social,
conduciéndonos por el camino de la
“Cultura de Paz “1.

1

“Declaracion y programa de accion sobre
una Cultura de Paz”. Asamblea General
de Naciones Unidas, acta 53/243, 6
octubre 1999.
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Este modo de afrontar la intervención
policial y el tratamiento de los
conflictos necesita un cambio en la
perspectiva policial de los agentes para
propiciar un resultado diferente, ya
que si los agentes logran que el hecho
por el que ha sido requerida su
presencia sea solventado por los
propios ciudadanos, esto beneficia,
tanto a estos como a los agentes, a los
primeros
porque
han
podido
solucionar sus problemas y por tanto
mejorar la convivencia y a los segundos
porque
no
serán
requeridos
nuevamente por el mismo conflicto y
podrán dedicarse a otras cuestiones
relacionadas
con
la
Seguridad
Ciudadana.
Cuando se use en este artículo las
expresiones, Agente o Policía, se hace
con el ánimo de referirse de modo
indistinto a todos los integrantes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto
mujeres como hombres.
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2. MARCO LEGISLATIVO

Es preciso realizar el encuadre legal
y conocer de donde parte la mediación
en este ámbito, por esto debemos
iniciar este recorrido con
la
Constitución Española, donde su
artículo 104, apartado 1 dice que las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo
la dependencia del Gobierno, tendrán
como misión proteger el libre ejercicio
de los derechos y libertades y
garantizar la seguridad ciudadana. En
el apartado 2 refiere que será una Ley
Orgánica la que determine las
funciones, principios básicos de
actuación y estatutos de esos Cuerpos
de Policía.
En base al articulo citado es aprobada
la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, donde el articulo 2
determina que son Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, Las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado (Cuerpo
Nacional de Policía y Guardia Civil),
la Policía Autonómica y la Policía
Local.
Uno de los principios básicos de
actuación incluido en la Ley, articulo
cinco apartados 2 b, menciona lo
siguiente: “observar en todo momento
un trato correcto y esmerado en sus
relaciones con los ciudadanos, a
quienes procuraran auxiliar y proteger,
siempre que las circunstancias lo
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aconsejen o fueran requeridos para
ello. En todas sus intervenciones,
proporcionaran información cumplida,
y tan amplia como sea posible, sobre
las causas y finalidad de las mismas”.
En lo que se refiere a las disposiciones
estatutarias comunes y citadas en la
misma Ley Orgánica, el articulo seis
dice
que
la
formación
y
perfeccionamiento de los miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se
adecuara a los principios señalados en
el articulo 5 (principios básicos de
actuación) y se ajustara a unos
criterios, entre ellos figura el carácter
profesional y permanente de los
mismos.
La Ley Orgánica cita las funciones de
cada uno de los Cuerpos de Seguridad
y es el artículo 38.3.a, respecto a la
Policía Autonómica y 53.1.i, con
respecto a la Policía Local, donde
determina que deberán cooperar en la
resolución amistosa 2 de los conflictos
privados cuando sean requeridos para
ello. Estos son los artículos desde
donde hay que partir para entender
porque se puede realizar la mediación
policial.
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Con respecto a las funciones del
Cuerpo Nacional de Policía y Guardia
Civil, no figura artículo alguno con
referencia a la mediación o similar,
pero tenemos que tener en cuenta tres
cuestiones, la primera es que la Ley
Orgánica no afirma que las funciones
que enumera son las únicas que
pueden ejercer los diferentes cuerpos
policiales. La segunda es que teniendo
en cuenta que se trata de la Seguridad
Ciudadana, seria poco probable poder
mencionar todas las funciones que
deben ejecutar los Agentes durante sus
servicios diarios. Además cada Cuerpo
dispone de su normativa interna.
Y la última, es que los principios
básicos de actuación mencionados en
la Ley Orgánica, extensibles a todos
los Cuerpos, incluyendo el Cuerpo
Nacional de Policía y Guardia Civil y
según el propio preámbulo de la Ley,
son establecidos siguiendo las líneas
marcadas por el Consejo de Europa y
la Asamblea General de Naciones
Unidas. Comenzando con el Consejo,
tenemos la “Declaración sobre la
policía”3, donde dice que el
funcionario de policía debe recibir una
formación general y profesional
profunda antes y durante su servicio,
así como una enseñanza apropiada en
materia de los problemas sociales, de
las libertades publicas, de los derechos


 5HVROXFLyQ  GH  GH OD
$VDPEOHD 3DUODPHQWDULD “Declaracion
sobre la Policia´$SDUWDGR%
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del hombre y, particularmente, en
aquello que concierne a la concreción
europea de los derechos del hombre.
En cuanto a Naciones Unidas, en el
“Código
de
Conducta
para
funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley” 4 menciona que en el
servicio a la comunidad se procurara
incluir especialmente la prestación de
servicios de asistencia a los miembros
de la comunidad que, por razones
personales, económicas, sociales o
emergencias de otra índole, necesitan
ayuda inmediata.
Para dar por finalizado este apartado,
hay que hacer mención a la legislación
nacional sobre mediación, Ley 5/2012
5
en cuyo preámbulo figura como uno
de los ejes de la mediación “la
desjudicialización de determinados
asuntos”, esta cuestión no puede pasar
inadvertida en el ámbito policial, ya
que tenemos que tener en cuenta que
numerosas actuaciones policiales llevan
aparejada la instrucción de diligencias
y por tanto su traslado al Juzgado
correspondiente.

4

Resolución 34/169. de 17 de diciembre
de 1979, “Codigo de Conducta para
funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley”. Art. 1.c.
5
Ley 5/2012 de 6 de julio de mediación
en asuntos civiles y mercantiles.
Preambulo.
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Con la mediación policial se pretende
alcanzar una resolución alternativa de
los conflictos, pudiendo implicar ello
la desjudicialización de alguno de esos
conflictos, mejorar las relaciones de los

ciudadanos y conseguir una mayor
eficacia en el servicio que prestan los
Agentes.

3. OBJETIVO: CAMBIAR EL MODO DE PENSAR Y DE ACTUAR
La sociedad actual, la rapidez con la
que queremos realizar las cosas, el
stress, etc., incitan a que las personas
tengan la necesidad de resolver los
problemas y conflictos de un modo
rápido, pensando que esta es la
manera más eficaz de solucionarlos.
De igual forma, la crisis económica
provoca
que
situaciones
que
anteriormente no hubieran despertado
mayor importancia, si la tengan en el
momento actual y que por tanto haya
aumentado la sensibilidad de la
ciudadanía en lo que respecta a los
conflictos.
Los conflictos son inseparables de la
vida en Sociedad, por tanto no hay que
ignorarlos, si no por el contrario
gestionarlos, esa es la clave para poder
afrontar los problemas desde otra
perspectiva, como una oportunidad de
la cual tenemos que aprender.
Estas cuestiones no hacen otra cosa
que confirmar la necesidad de que se
considere a los Agentes como una
Policía preparada, cercana y en la que
se pueda confiar cuando requerimos su
presencia.
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Un paso previo e importante para
conseguir que la Policía sea bien
considerada por la Sociedad, es que
los propios Agentes estén preparados,
dispongan de las herramientas
necesarias para actuar, tanto en el
ámbito policial como en el social y
además estén convencidos de que ellos
son el referente en lo que respecta a la
Seguridad Ciudadana y a la
convivencia de todos los ciudadanos a
los que sirven.
Por todo lo expresado nos
encontramos ante la necesidad de
cambiar la percepción que la
ciudadanía tiene de los agentes
policiales, pero parte de ese cambio
debe partir de los propios agentes y de
las estructuras de las que dependen,
debiendo reforzar su instrucción y
formación. Estas iniciativas tienen que
partir de los propios centros de
formación
y
perfeccionamiento,
incluyendo en sus programas materias
relacionadas con el ámbito social y que
estén estrechamente relacionadas con
los conflictos que se pueden encontrar
los agentes en su servicio diario,
consiguiendo así que las actuaciones de
los agentes vayan más allá del espacio
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policial, traspasen este y se introduzcan
en el campo de lo social. Quizás alguna
persona pueda pensar que no es una
labor de los agentes, pero se debe tener
en cuenta que son los Agentes quienes
están en contacto directo y continuo
con los conflictos que se producen
entre los ciudadanos, y por tanto
necesitan tener esa formación social
que les ayude a mirar desde su visión
de ciudadano, ya que es un referente
que no pueden olvidar ni omitir, los
agentes provienen y permanecen en la
Sociedad, y deben saber discernir
cuando tienen que usar su visión
policial y cuando la social, con esta
última es probable que puedan
detectar los problemas latentes en el
fondo del conflicto por el que se ha
requerido su presencia, que recurso
esta disponible en la comunidad para
atender las demandas, tanto implícitas
como explicitas y que otras personas
están afectadas por el conflicto o
pudieran estarlo en un futuro. Esa
perspectiva tiene que ser “Un Todo”,
por ello este cambio debe partir desde
las propias estructuras policiales, donde
debe interiorizarse para que después, al
ponerlo en práctica, sea la Sociedad la
gran beneficiada.
Para ejemplarizar de algún modo
lo dicho con anterioridad, tendríamos
que plantearnos la siguiente pregunta,
¿una vez que está resuelto el aspecto
policial, se ha solucionado realmente
el problema/conflicto? Y sirva el
siguiente ejemplo. Una patrulla
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policial es requerida por su central para
que acuda a un domicilio donde existe
una discusión familiar, los vecinos
están alarmados por los gritos que
escuchan. Dos agentes se presentan en
el lugar, llaman al timbre y abre la
puerta un hombre de cierta edad, los
agentes le informan que han sido
requeridos por haberse escuchado una
fuerte discusión, a lo que el hombre
contesta que ha discutido con su hijo.
Lo agentes solicitan ver a su hijo, este
de 18 años, llega al umbral de la
puerta, los agentes preguntan por lo
sucedido y el joven contesta lo mismo
que su padre.
Los agentes se interesan si hay
alguna otra persona en el domicilio,
padre e hijo contestan que no, de igual
modo preguntan si ha existido algún
tipo de amenaza, agresión o si quieren
denunciar algún hecho, padre e hijo
dicen que únicamente ha sido una
discusión.
Los agentes desplazados tienen en
cuenta lo siguiente, cuando llegaron al
domicilio ya no se oían gritos, además
no perciben señales de violencia en el
domicilio ni entre los familiares y
ninguno de ellos quiere presentar
denuncia, por lo que los agentes dan
por finalizada su intervención y se van
del lugar informando de los hechos a
su Central.
Hasta aquí y de modo general,
podíamos decir que la actuación
policial ha sido correcta, se ha
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solucionado la incidencia, pero puede
que el problema continúe.
Con la formación de los agentes en
cuestiones sociales y concretamente en
tratamiento de conflictos, la actuación
policial podría continuar de este
modo.
Una vez que padre e hijo comentan
que ha sido una discusión, los agentes
podrían plantear las siguientes
preguntas, ¿Cuál es el motivo por el
que estaban discutiendo?, ¿con que
otras personas conviven en el
domicilio?, ¿han intentado llegar a un
entendimiento?, ¿creen que pueden
solucionar sus diferencias?, ¿Cómo
convivían antes del problema?. Los
agentes también aprovechan la
actuación para explicar que es la
mediación, sus principios y el fin de la
misma, informándoles de la existencia
de un servicio de mediación municipal
o policial, y que este es un lugar
neutral donde
pueden tratar sus
conflictos familiares.
Es evidente que la actuación policial
mencionada tiene que estar apoyada
por la existencia de servicios de
mediación en las diferentes localidades,
realidad que se da en muy pocas
poblaciones españolas, los motivos
pueden ser variados, situación
económica, falta de difusión, etc. Seria
interesante al tiempo que necesario
tener en cuenta los recursos ya
existentes, físicos: Comisarías de la
Policía Nacional, Puestos de la
Guardia Civil, Comisarías de la
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Policías Autonómicas o Jefaturas de la
Policía Local, y técnicos: Agentes de
los diferentes Cuerpos con formación
específica. Aprovechando todo ello,
con un proyecto viable y con apoyo de
las diferentes instituciones, se podrían
crear servicios de mediación policial, y
aunque durante las diferentes fases de
implantación del servicio puedan
aparecer obstáculos o impedimentos,
hay que pensar que los beneficios son
para toda la Sociedad, por lo que el
camino recorrido si valdrá la pena.
Tampoco debemos olvidar los
conflictos de carácter interno existentes
en los Cuerpos de Policía. Estos
asuntos tan delicados, influyen en las
relaciones laborales y personales de los
Agentes, en el Servicio que prestan y
finalmente en toda la Comunidad.
Es importante precisar que las
relaciones profesionales permanecen
tras el conflicto, de ahí la importancia
de que esa convivencia pueda
continuar del modo más correcto
posible, motivo por el que se podría
incluir la Mediación como la vía inicial
y primordial para ser utilizada en la
resolución de los conflictos internos y
como paso previo a cualquier medida
disciplinaria.
Este modo de tratamiento de los
conflictos entre los propios agentes,
puede propiciar a su vez que sea la
mediación un proceso reconocido y
utilizado por los policías y sus
responsables, con el consiguiente
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cambio de actitud dentro de las
estructuras policiales, y una vez que
los agentes esten familiarizados con el
procedimiento y
herramientas, y
además perciban en primera persona
sus beneficios, consigan que el flujo del

proceso creado en el interior del
Cuerpo policial continúe hacia el
exterior, hacia la Ciudadanía.

3.1. LA FUNCION PREVENTIVA:
Una labor importante, invisible y a la
vez no cuantificable, es la función
preventiva que tienen las actuaciones
de los agentes, esta no se encuentra
dentro de la estadística donde figuran
tanto los porcentajes de infracciones
penales y administrativas, como los
porcentajes de hechos esclarecidos.
Pero ello no debe restar la
trascendencia que tiene la prevención
en lo que respecta a la seguridad
ciudadana, la sola presencia de los
agentes tiene esa función, pero
también
son
importantes
las
actuaciones que realizan los agentes
durante su servicio, y sirva el ejemplo
que hemos señalado anteriormente, la
discusión entre padre e hijo.
Posiblemente el vecino que aviso a la
Central no era la primera vez que
escuchaba discutir a los familiares ente
sí, y puede que tras no comunicarlo en
veces anteriores, si decidió hacerlo en
esta ocasión. Pues bien, los agentes que
se presentan en el domicilio familiar
tienen que tener en cuenta este hecho
y barajar la posibilidad de que hayan
existido discusiones anteriores, por
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tanto la actuación policial puede tener
consecuencias futuras. Si tras explicar
los beneficios de la mediación, padre e
hijo optan por hacer uso del servicio de
mediación correspondiente, por un
lado, ambos familiares se han dado
cuenta de la necesidad de solventar sus
disputas, es decir, han reconocido que
tienen problemas y están en la línea del
primer acercamiento, otra cuestión es
que lo consigan o no, pero existe la
voluntad de ambos en intentar
solucionar la situación, algo que a su
vez puede favorecer que no se
produzca una nueva discusión y con
ello la implicación de otras personas,
incluidos los agentes.
De este modo se consigue evitar una
futura
discusión
que
podría
desembocar, pasado el tiempo, en
alguna disputa de mayor envergadura,
por otro lado también se evita un
nuevo aviso a la Policía y esta puede
continuar con su labor en pro de la
seguridad ciudadana. A este ejemplo se
podría añadir otro relacionado con las
quejas vecinales sobre ruidos, estos
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pueden ser originados por el sonido de
una trompeta, piano o ensayo de un
grupo de música. Los agentes se
presentan en el lugar correspondiente y
comprueban
que
los
ruidos
denunciados se están produciendo
durante el horario autorizado por la
Ordenanza correspondiente y en las
diferentes mediciones, realizadas por
los agentes
con el instrumento
pertinente, esos ruidos no superan el
nivel máximo de decibelios admitidos.
Todo esto puede provocar la siguiente
situación, los agentes no pueden
denunciar el hecho, el vecino o vecinos
que han realizado la queja tienen que
seguir escuchando los ruidos, y los
vecinos que los producían continúan
haciéndolo de “modo legal”, así que el

problema persiste. Si no se realiza otro
tipo de actuación o al menos se intenta
que las partes lleguen a un
entendimiento, la situación se repetirá
en el tiempo, y el aviso a las patrullas
será continuo, con la posibilidad de
que el conflicto adquiera mayor
relevancia.
Por tanto, la labor preventiva está en
estrecha relación con el modo de
afrontar los conflictos por parte de los
agentes de policía, por ello deberían
poseer diversas herramientas, para que
puedan prevenir, minimizar, gestionar
y afrontar los conflictos a lo largo de su
servicio diario, siendo responsabilidad
de las diferentes Instituciones el lograr
este objetivo.

3.2. LA DIFUSION DE LA MEDIACION:
La Directiva 2008/52 6 , articulo 9,
información al público, menciona::
“Los Estados miembros fomentarán,
por los medios que consideren
oportunos, el acceso del público en
general, en particular vía Internet, a la
información sobre la forma de ponerse
en contacto con mediadores y
organismos que presten servicios de
mediación”.

6

Directiva 2008/52/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de
2008, sobre cierto aspectos de la mediación
en asuntos civiles y mercantiles
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La Ley 5/2012 en su disposición
adicional segunda, impulso de la
mediación dice: “Las Administraciones
públicas competentes para la provisión
de medios materiales al servicio de la
Administración de Justicia proveerán
la puesta a disposición de los órganos
jurisdiccionales y del público de
información sobre la mediación como
alternativa al proceso judicial”. En
varias disposiciones finales de la misma
Ley, incluye referencias al impulso y
desarrollo de la mediación, así como la
modificación de diferentes artículos de
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la Ley de Enjuiciamiento Civil 7, con
lo que este texto legal se adapta al
proceso de mediación,
Si bien, todo lo referido no ha
propiciado una campaña extensa de
sensibilización y difusión de la
Mediación, aunque se podría pensar
que son las Comunidades Autónomas
que disponen de leyes de mediación
las encargadas de fomentar acciones
tendentes, a que todos los habitantes
de su territorio conozcan la existencia
de otra vía de resolución de conflictos.
Por tanto es una asignatura pendiente
en España, no siendo este el marco
para estudiar las causas de esa carencia,
ya que existen numerosos factores que
hacen que la Mediación aun no sea
muy conocida, partiendo de esta
premisa es difícil que a su vez sea usada
para la resolución de conflictos en
ámbitos tan específicos como puede ser
el policial, pero no es el momento de
mirar al pasado si no plantearnos el
futuro.
La falta de conocimiento del proceso
de mediación no tiene porque
considerarse como un obstáculo, si no
como una oportunidad y como se ha
referido con anterioridad y dada la
situación actual en la que no existen
partidas presupuestarias concretas con
las que iniciar un proyecto de

mediación
policial,
debemos
aprovechar los recursos existentes y ya
citados, estos están repartidos por todo
el país. La demarcación de trabajo de la
Policía Nacional, Guardia Civil,
Policía Local y Policía Autonómica
ocupa todo el territorio español,
incluido su mar territorial, y esos
Cuerpos poseen dependencias de
referencia para atención a los
ciudadanos.
Para que la ciudadanía pueda hacer uso
de la mediación, esta deber ser
conocida por todos, y ese debe ser uno
de los objetivos en cualquier proyecto
de mediación en el ámbito policial,
donde los Agentes
deben ser
considerados como elementos clave
para dar a conocer este procedimiento
y a la vez correa de transmisión en su
difusión.
Los Cuerpos de Policía, de los que se
puede tener una visión muy particular,
deben ser referentes en todo aquello
que repercuta de modo positivo en la
Comunidad.
No tenemos que olvidar el fin de la
justicia restaurativa y el papel que los
agentes pueden desempeñar en la
misma.

7

Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.
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4. SERVICIOS DE MEDIACION POLICIAL EN ESPAÑA:
Después de lo descrito anteriormente
puede parecer que España no dispone
de servicios de mediación policial, pero
no es así, como en otros campos y este
no iba a ser una excepción, el empeño
por parte de alguna persona, casi
siempre relacionada con la Policía, ha
llevado a la creación de Unidades de
mediación, referiré algunos servicios ya
existentes, teniendo en cuenta que hay
otros en proyecto.
Grupo de Mediación Comunitaria de
la Policía Local de Vigo. Unidad de
Mediación de Conflictos Vecinales de
la Policía Local de Paterna (Valencia).
Servicio de Mediación de la Policía
Local de Valencia, que inicio su
andadura en el año 2009 con ocasión
del proyecto europeo “Safeland:
barrios y colegios seguros en las
ciudades de Europa” 8. Unidad de
Mediación y Resolución de Conflictos
(UMIRC) 9 de la Guardia Urbana de
Reus (Tarragona), impulsada por
Elena Cobler Martinez, Agente de la
Guardia Urbana quien continua
actualmente en la Unidad y coautora


http://www.policialocalvalencia.es/noticia
s-y-actualidad/noticias-y-actualidad/1018los-vecinos-eligen-el-programa-demediaci%C3%B3n-de-la-plv-pararesolver-sus-peque%C3%B1os-conflictos

 http://www.reus.cat/atenci%C3%B3ciutadana/mediaci%C3%B3-iresoluci%C3%B3-de-conflictes
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del libro titulado “Mediación Policial,
el manual para el cambio en la gestión
de conflictos” 10, obra interesante que
trata del proceso de mediación en
general y las circunstancias de esta en
el ámbito policial, con la descripción
de algún caso real.
Unidad de Mediación Policial de la
Policía Local (UMEPOL) 11 de Vilareal (Castellón) que comenzó a
funcionar en el año 2004, dirigida por
la Inspectora Rosa Ana Gallardo
Campos, quien es coautora de libro
referido con anterioridad y de otro
cuyo titulo es “Mediación Policial: Un
Oximoron” 12 , este texto presenta
casos que han sido tratados por la
propia Unidad de Mediación entre los
meses de enero a octubre del año
2013. En el texto también se menciona
que durante el año 2012 se
gestionaron por la Unidad 166

10

Gallardo, R. y Cobler, E., Mediación
policial. El manual para el cambio en las
gestion de conflictos. Tirant Lo Blanch,
(2012).

http://www.vilareal.es/portal/p_85_cont
enedor5.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&co
dbusqueda=609&language=es&codResi=1
&codMenuPN=600&codMenuSN=737&
codMenu=360&layout=p_85_contenedor
5.jsp

 Gallardo Campos, R.A., Perez Beltran,
H. y Perez i Montiel, J., Mediación policial:
Un oxímoron”. Loisele ediciones, (2013).
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asuntos, con un índice de resolución
positiva del 93% 13.
Servicio de Agentes Tutores de la
Policía Municipal del Ayuntamiento
de Madrid, que dispone del Programa
denominado “Agente Mediador” 14 y
de unas Normas escritas sobre los
requisitos del Servicio de Mediación 15,
texto este interesante donde se
menciona que es el Agente Mediador
la pieza esencial del modelo, estas
normas se distribuyen en 36 artículos
donde, entre otras, se hace referencia a
los ámbitos donde se puede aplicar el
programa, siendo estos el vecinal y el
escolar, a este último hace varias
precisiones en el artículo 33.3, donde
diferencia los comportamientos o
actitudes de los docentes, padres y
madres de los alumnos y finalmente la
de los propios alumnos. De igual
modo trata el principio de la
confidencialidad en tres artículos, 25,
26 y 27, siendo interesante este último
al referirse a las opiniones, sugerencias,


Ibid., (p. 59).
http://www.madrid.es/portales/munimad
rid/es/Inicio/Ayuntamiento/Emergenciasy-Seguridad/Policia-Municipal-deMadrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=1b
5abbc29b9ac310VgnVCM2000000c205a
0aRCRD&vgnextchannel=d11c9ad016e0
7010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&i
dCapitulo=7125732

http://www.madrid.es/UnidadesDescentr
alizadas/Policia/Tramites/ficheros/Normas
ProgramaAgenteMediador.pdf

reconocimiento,
propuesta
o
aceptación de esta, realizadas a lo largo
del procedimiento de mediación.
Todos los servicios referidos son de la
Policía Local, pero también existe un
proyecto denominado MEDIPOL 16 ,
que partió desde la Universidad de
Cádiz, para la aplicación de la
mediación por partes de todas la
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
También en el año 2010 se firmo un
convenio de colaboración 17 entre la
Jefatura Superior de Policía de
Andalucía Oriental y la Universidad de
Granada, para poner en marcha un
proyecto piloto en la Comisarías
situadas en la ciudad de Granada,
donde las personas que quisieran
presentar una denuncia fuesen
informadas sobre la posibilidad de
recurrir al servicio de mediación.
En esta misma línea, el día 21 de
enero de este año tuve la ocasión de
poder presentar un proyecto de
implantación de la mediación en el
ámbito del Cuerpo Nacional de Policía
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Torrens Ibarguen, J.G., Guillen
Gestodo, C.L., Junco Cachero, M.S.
Medipol: Plan de gestión integral de
resolución de conflictos, para fuerzas y
cuerpos de seguridad. Revista de Mediación,
12, (2013). (pp. 40-46).


http://www.fundacionmediara.es/index.ph
p/mediacion/mediacion-penal/proyectopiloto-con-la-policia
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y Guardia Civil, durante la celebración
del Primer Encuentro Internacional de
Mediación: Innovación y desarrollo,
organizado por la UNED en Madrid,

reconozco que es una apuesta
arriesgada pero por ello no menos
interesante y necesaria.

5. FUTURO
En la actualidad y tras la presentación
de una denuncia por parte de un
ciudadano, los agentes de policía
confeccionan una diligencia de
ofrecimiento de acciones, donde se
informa al denunciante de los derechos
que como perjudicado u ofendido
tiene según el artículo 771,1º de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal (en
adelante LECr) en relación con el 109
y 110 del mismo texto legal.
La Directiva Europea 2012/29 18
sobre los derechos de las victimas,
define “justicia reparadora” del
siguiente modo: “Cualquier proceso
que permita a la víctima y al infractor
participar activamente, si dan su
consentimiento libremente para ello,
en la solución de los problemas
resultantes de la infracción penal con
la ayuda de un tercero imparcial”.
18

Directiva 2012/29/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 25 de octubre
de 2012, “por el que establecen normas
mínimas sobre los derechos, el apoyo y la
protección de las victimas de delitos, y por la
que se sustituye la Decisión marco
2001/220/JAI del Consejo”.
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En el artículo 3.1, de la misma
Directiva se dice: “Los Estados
miembros adoptarán las medidas
adecuadas para ayudar a las víctimas
para que entiendan y puedan ser
entendidas desde el primer momento y
durante toda actuación
necesaria
frente
a
cualquier
autoridad
competente en el contexto de los
procesos penales, incluyéndose el caso
de que dichas autoridades les faciliten
información”
En la propuesta de la nueva LECr 19,
su artículo 14, tutela de las víctimas,
dice: “La tutela judicial de la víctimas
es una de las finalidades del proceso
penal. La Policía Judicial, el Ministerio
Fiscal y el Tribunal informarán a los
ofendidos y perjudicados por los
derechos que les asisten, con particular
atención a las víctimas especialmente
vulnerables”. Continuando en la
misma propuesta, el artículo 64 dice



http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/
es/1215198252237/ALegislativa_P/12887
75964668/Detalle.html
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que la policía judicial informará a las
víctimas de sus derechos.
La mediación penal incluida en le
LECr., entre el encausado y la víctima,
hace que ambas partes deban tener
información detallada sobre el proceso.
Asimismo, el Proyecto de la Ley
Orgánica por el que se modifica el
actual Código Penal20, en su
exposición de motivos menciona: “...se
introduce como posible condición de
la suspensión el cumplimiento de lo
acordado entre las partes tras un
proceso de mediación, en los casos en
que legalmente sea posible”.
El Proyecto de Ley del Estatuto
de la Víctima del Delito21, artículo 15,
dice que las víctimas podrán acceder a
servicios de justicia restaurativa.
Pues bien, lo referido en párrafos
anteriores afecta al ámbito policial y a
los agentes, ya que habitualmente son
estos los primeros en tener contacto
con las víctimas y también con los

20

http://www.congreso.es/public_oficiales/
L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-661.PDF#page=1
21
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/
1292427088583?blobheader=application
%2Fpdf&blobheadername1=ContentDisposition&blobheadervalue1=attachmen
t%3B+filename%3DPR.L._ESTATUTO_
V%C3%8DCTIMA_-WEB.PDF.PDF
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autores de las diferentes infracciones
penales.
Si en un futuro se aprueban
preceptos legales en línea con la
Justicia Restaurativa y que afecten a
toda la ciudadanía, se deberá procurar
facilitar a los integrantes de los
diferentes Cuerpos de Policía la
formación correspondiente, estos
también deberán disponer de los
recursos suficientes para poder llevar a
cabo las funciones que les encomiende
la nueva legislación, sobre todo en lo
que respecta al procedimiento de
mediación, y de este modo poder
informar fielmente de todo ello, tanto
en su labor preventiva como en la de
atención a las víctimas, siendo esta
información extensible también a los
autores de los hechos delictivos.
Todo lo expuesto refuerza la idea
de contar con agentes especializados en
mediación que dispongan de los
medios suficientes y adecuados para la
atención a las víctimas, circunstancia
que por otro lado debería incluirse en
futuros proyectos de creación de
Servicios de Mediación Policial, en los
cuales tendrían que integrarse agentes
preparados para afrontar los nuevos
retos que deparará el futuro y con un
objetivo
primordial:
tratar
los
conflictos existentes
entre los
ciudadanos para que la intervención
policial repercuta positivamente en
toda la Sociedad y por ende en los
diferentes cuerpos policiales existentes
en España.
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EL CONTEXTO NECESARIO PARA EL AVANCE DE LA
MEDIACIÓN EN LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL
DE MENORES
SOLEDAD RUIZ DE LA CUESTA FERNÁNDEZ1







SUMARIO: I. EL FENÓMENO DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE
MENORES (S.I.M.): I.1. TIPOLOGÍA DE SUSTRACCIONES. I.2. MARCO NORMATIVO
PARA LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA S.I.M. I. 3. DECISIÓN SOBRE LA
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CONFLICTO: II.1. EL SUPERIOR INTERÉS DEL MENOR COMO PRINCIPIO
INFORMADOR. II.2. RAZONAMIENTO DE REGLAS Y RAZONAMIENTO FINALISTA:
PROBLEMAS DE LOS MODELOS DE RESOLUCIÓN JUDICIAL DEL CONFLICTO. II.3.
LA MEDIACIÓN EN S.I.M.: A) La mediación como modelo de resolución de la S.I.M; B)
Condiciones necesarias para el avance de la mediación en S.I.M. III. CONCLUSIONES

RESUMEN: La sustracción internacional de menores es un fenómeno preocupante y
creciente. Además de los mecanismos judiciales previstos por el Derecho Internacional y por la
Unión Europea para resolver las sustracciones, las normas también prevén el uso de la mediación
como alternativa a la resolución judicial del conflicto. Es cierto que la mediación ofrece numerosas
ventajas, tanto para los padres, como para los menores involucrados en la sustracción y, al mismo
tiempo, garantiza un alto nivel de cumplimiento de los acuerdos alcanzados sobre la situación del
hijo que ha sido objeto de sustracción. Sin embargo, el futuro de la mediación en estos casos guarda
una relación directa con la necesidad de conseguir los mejores resultados posibles a partir de los
mecanismos judiciales previstos por las normas. En este estudio se propone condiciones para lograr
un contexto adecuado para la mediación en los supuestos de sustracción internacional de menores,
desde un punto de vista general y en relación con los mecanismos judiciales existentes.
ABSTRACT: The international child abduction is a worrying and growing phenomenon.
Besides judicials mechanisms provided by the international law and European Union's law the rules
also foresee the use of mediation as an alternative to the trial by the court. It is true that mediation
offers many advantages for both parents and children involved in the abduction, and, at the same
time, ensures a high level of compliance with the agreements reached on the situation of the
abducted child. However, the future of mediation in these cases is in direct relation with the need to
best outcomes obtained from the judicial resolutions. In this study we propose conditions for
achieve the best context for the mediation in child abduction, from a general point of view and in
relation with the judicials mechanisms.
PALABRAS CLAVE: Sustracción internacional de menores; mediación; relaciones
familiares transfronterizas; restitución.
KEY WORDS: International child abduction; mediation; family cross border relations;
restitution.
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GH FRQMXQWR DFHUFD GHO IHQyPHQR GH OD
/DHQWUDGDGHODPHGLDFLyQFRPRYtDGH
VXVWUDFFLyQHQWHQGHUHQTXpFRQVLVWHOD
UHVROXFLyQGHOFRQIOLFWRGHULYDGRGHXQD
VXVWUDFFLyQ LQWHUQDFLRQDO GH PHQRUHV \
VXVWUDFFLyQGHPHQRUHVHVUHODWLYDPHQWH
OD FRPSOHMLGDG GH ORV VXSXHVWRV
UHFLHQWH \ WRGDYtD VH H[SORUDQ GHVGH
FRQRFHU EiVLFDPHQWH HO HQWUDPDGR
GLIHUHQWHViPELWRVORVPHMRUHVPRGHORV
QRUPDWLYR TXH VH KD JHQHUDGR SDUD
SRVLEOHV ORV SULQFLSLRV HVSHFtILFRV \ HO
ORJUDU VX SUHYHQFLyQ \ VX UHVROXFLyQ \
DMXVWH GH ORV SURFHVRV GH PHGLDFLyQ \
GHVFULELU HO FRQWH[WR DFWXDO HQ HO TXH
GHO SHUILO SURIHVLRQDO GH ODV SHUVRQDV
YLHQHQ UHVROYLpQGRVH MXGLFLDOPHQWH ODV
PHGLDGRUDV D ODV FDUDFWHUtVWLFDV SURSLDV
VXVWUDFFLRQHV &RQ WRGR HOOR SUHWHQGR
GHHVWDFRPSOHMDVLWXDFLyQ(VWHHVWXGLR
GHVFULELU HO PDUFR HQ HO TXH OD SHUVRQD
IRUPDSDUWHGHXQSUR\HFWRPiVDPSOLR
PHGLDGRUD HVSHFLDOL]DGD HQ VXVWUDFFLyQ
TXH GDUi FRPR UHVXOWDGR HVSHUR XQD
LQWHUQDFLRQDO GH PHQRUHV GHEHUi
SURSXHVWDGHXQPRGHORGHPHGLDFLyQ\
GHVDUUROODUVXWUDEDMRDVtFRPRGHWHFWDU
GH XQ SURWRFROR GH DFWXDFLyQ SDUD OD
ORV SULQFLSDOHV SUREOHPDV TXH GHEHUiQ
PHGLDFLyQLQWUDMXGLFLDOHQORVVXSXHVWRV
VXSHUDUVH VL VH SUHWHQGH TXH OD
GHVXVWUDFFLyQLQWHUQDFLRQDOGHPHQRUHV
PHGLDFLyQ JDQH IXHU]D \ VH SHUILOH
HQ (VSDxD 6LQ HPEDUJR HO REMHWR GH
GHILQLWLYDPHQWHFRPRXQQXHYRPRGHOR
HVWH WUDEDMR HV PiV DFRWDGR \ VX
GHUHVROXFLyQGHHVWHFRPSOHMRFRQIOLFWR
REMHWLYR HV SURSRUFLRQDU D ODV SHUVRQDV
IDPLOLDU
PHGLDGRUDV\DORVRSHUDGRUHVMXUtGLFRV
LQWHUHVDGRV HQ OD PHGLDFLyQ XQD YLVLyQ

,(/)(1Ï0(12'(/$68675$&&,Ï1,17(51$&,21$/'(0(125(6

/DV IDPLOLDV FRQVWLWXLGDV SRU SHUVRQDV GH GLIHUHQWH QDFLRQDOLGDG VRQ XQ KHFKR HQ
QXHVWUDVRFLHGDGGHVGHKDFHPXFKRVDxRV\XQIHQyPHQRFUHFLHQWH3RUORTXHVHUHILHUH
DO HQWRUQR HXURSHR FRPR HMHPSOR ORV ~OWLPRV GDWRV GH (XURVWDW LQGLFDQ TXH
DQXDOPHQWH VH FRQWUDHQ HQ OD 8QLyQ (XURSHD DSUR[LPDGDPHQWH GRV PLOORQHV GH
PDWULPRQLRVGHORVTXHHVWiQIRUPDGRVSRUSDUHMDVELQDFLRQDOHV(Q(VSDxD
ODV FLIUDV TXH RIUHFH HO ,1( UHVSHFWR GHO DxR  GDQ FRPR UHVXOWDGR PiV GH 
PDWULPRQLRV ELQDFLRQDOHV (VWH WLSR GH XQLRQHV DXPHQWD DGHPiV GH PDQHUD




KWWSHSSHXURVWDWHFHXURSDHXSRUWDOSDJHSRUWDOHXURVWDWKRPH





KWWSZZZLQHHV/RVGDWRVSHUWHQHFHQDOtQGLFH³'HPRJUDItD\3REODFLyQ)HQyPHQRV'HPRJUiILFRV
0RYLPLHQWR QDWXUDO GH OD SREODFLyQ PDWULPRQLRV HQWUH SHUVRQDV GH GLVWLQWR VH[R  SRU PHV SDtV GH
QDFLRQDOLGDG GH OD HVSRVD \ SDtV GH QDFLRQDOLGDG GHO HVSRVR´ 3RU QDFLRQDOLGDG GHO HVSRVR 
PDWULPRQLRVHQORVTXHHOHVSRVRHUDQDFLRQDOGHXQSDtVGH(XURSDGLVWLQWRGH(VSDxDPDWULPRQLRV
HQORVTXHHOHVSRVRHUDQDFLRQDOGHXQSDtVGHÈIULFDPDWULPRQLRVHQORVTXHHOHVSRVRHUDQDFLRQDO
GH XQ SDtV GH $PpULFD  PDWULPRQLRV HQ ORV TXH HO HVSRVR HUD QDFLRQDO GH XQ SDtV GH $VLD 3RU
QDFLRQDOLGDG GH OD HVSRVD  PDWULPRQLRV HQ ORV TXH OD HVSRVD HUD QDFLRQDO GH XQ SDtV GH (XURSD
GLVWLQWR GH (VSDxD  PDWULPRQLRV HQ ORV TXH OD HVSRVD HUD QDFLRQDO GH XQ SDtV GH ÈIULFD 
PDWULPRQLRV HQ ORV TXH OD HVSRVD HUD QDFLRQDO GH XQ SDtV GH $PpULFD  PDWULPRQLRV HQ ORV TXH OD
HVSRVDHUDQDFLRQDOGHXQSDtVGH$VLD'HORVGDWRVSURYLVLRQDOHVGHOSULPHUVHPHVWUHGHUHVXOWDXQ
WRWDOGHPDWULPRQLRVPL[WRVFRQWUDtGRVHQ(VSDxDGXUDQWHHVHSHULRGR )HFKDGH~OWLPDFRQVXOWD
IHFKDGHDFWXDOL]DFLyQ 
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SURJUHVLYD \ FRQVWDQWH $ HOOR GHEH VXPDUVH SRU XQ ODGR HO Q~PHUR GH XQLRQHV
ELQDFLRQDOHV TXH QR VH IRUPDOL]DQ PHGLDQWH PDWULPRQLR IHQyPHQR LJXDOPHQWH
FUHFLHQWH \ SRU RWUR ORV PRYLPLHQWRV PLJUDWRULRV SURWDJRQL]DGRV SRU SDUHMDV GH OD
PLVPD QDFLRQDOLGDG TXH HQ HO FRQWH[WR GH OD JOREDOL]DFLyQ \ UHFLHQWHPHQWH HQ HO
HVFHQDULR GH OD FULVLV HFRQyPLFD GHFLGHQ FDPELDU VX UHVLGHQFLD D RWUR SDtV GHO TXH
QLQJXQR GH HOORV HV QDFLRQDO HQ EXVFD GH RSRUWXQLGDGHV GH HPSOHR R DFHSWDQGR XQ
WUDEDMRRIHUWDGRGHVGHDOOtDXQRRDDPERVPLHPEURVGHODSDUHMD
&XDQGRHQODVFLUFXQVWDQFLDVGHVFULWDVVHSURGXFHXQDFULVLVGHSDUHMDQRHVH[WUDxR
TXHXQRGHORVSURJHQLWRUHVGHFLGDYROYHUDVXSDtVGHRULJHQHQHOTXHDGHPiVSXHGH
KDEHU GHMDGR D VX IDPLOLD H[WHQVD 6L HQ HVH UHWRUQR VH OOHYD FRQVLJR DO KLMR R KLMRV
FRPXQHV PHQRUHV GH HGDG VLQ XQ SUHYLR SURFHGLPLHQWR MXULVGLFFLRQDO HQ HO TXH VH
GHFLGD VREUH OD JXDUGD \ FXVWRGLD R FRQ YLRODFLyQ GH OR TXH HQ VX FDVR VH KD\D
GHFLGLGR MXGLFLDOPHQWH HVWDUi OOHYDQGR D FDER XQD VXVWUDFFLyQ GH ORV PHQRUHV GH
FDUiFWHULQWHUQDFLRQDO'HOPLVPRPRGRFXDQGRXQRVyORGHORVSURJHQLWRUHVHMHUFHOD
FXVWRGLD GH ORV KLMRV SXHGH VXFHGHU TXH HO RWUR SURJHQLWRU FRQ XQ GHUHFKR GH YLVLWD
UHFLEDWHPSRUDOPHQWHDORVPHQRUHVHQRWURSDtV±FRPRHMHPSORFRQRFDVLyQGHXQDV
YDFDFLRQHVHVFRODUHV\GHFLGDQRUHVWLWXLUORVDOSDtVHQHOTXHUHVLGtDQFRQHOSURJHQLWRU
FXVWRGLR(QHVWHFDVRVHHVWiLJXDOPHQWHDQWHXQDVXVWUDFFLyQLQWHUQDFLRQDOGHPHQRUHV
HQDGHODQWHPHUHIHULUpDHOODSRUVXVVLJODV6,0 
/DVFLIUDVRILFLDOHVVREUHFDVRVGHVXVWUDFFLyQTXHPDQHMDOD&RQIHUHQFLDGHOD+D\D
GH 'HUHFKR ,QWHUQDFLRQDO 3ULYDGR SHUPLWHQ FRQFOXLU TXH HO Q~PHUR GH VROLFLWXGHV GH
UHVWLWXFLyQGHPHQRUHVLQWHUQDFLRQDOPHQWHVXVWUDtGRVKDDXPHQWDGRHQXQGHVGH
HODxR(QFRQFUHWRHQHODxR(VSDxDUHFLELyVROLFLWXGHVGHUHVWLWXFLyQ\
HQ HVH PLVPR DxR VH HPLWLHURQ GHVGH QXHVWUR SDtV  VROLFLWXGHV IUHQWH D ODV 
VROLFLWXGHVGHUHVWLWXFLyQUHFLELGDV\ODVHPLWLGDVHQHODxR/RVGDWRVVLWXDURQ
D (VSDxD HQ HO DxR  FRPR HO WHUFHU SDtV HXURSHR HQ UHFHSFLyQ \ HPLVLyQ GH
VROLFLWXGHVGHUHVWLWXFLyQ\HOTXLQWRDQLYHOPXQGLDO(QHODxRVHJ~QGDWRVGHO
0LQLVWHULRGH-XVWLFLDHVSDxROVHWUDPLWDURQHQ(VSDxDVROLFLWXGHVFRPRSDtV
UHTXLUHQWH\FRPRSDtVUHTXHULGRHVGHFLUVROLFLWXGHVPiVHQFRQMXQWRTXHHQHO
DxR




 '(7+/2)) 1 ³$UJXPHQWV IRU GH XQLILFDWLRQ DQG KDUPRQLVDWLRQ RI )DPLO\ /DZ LQ (XURSH´ HQ
$$99 %2(/(:2(/.,.(G Perspectives for de Unification and Harmonisation of Family Law
in Europe, ,QWHUVHWLD $PEHUHV2[IRUG1XHYD<RUN SSD

 025(12 0Ë1*8(= $ \ &5(632 %$//(67(526 ( Relaciones de género, maternidad,
corresponsabilidad familiar y políticas de protección familiar en España en el contexto europeo,
0LQLVWHULRGH7UDEDMRH,QPLJUDFLyQ6HFUHWDUtDGH(VWDGRGHOD6HJXULGDG6RFLDOIHEUHURS

/RVGDWRVUHODWLYRVDORVPRYLPLHQWRVPLJUDWRULRVGHHVSDxROHVKDFLDHOH[WUDQMHURHVWiQGLVSRQLEOHVHQ
ZZZLQHHV HQ HO tQGLFH ³'HPRJUDItD \ 3REODFLyQ 3DGUyQ SREODFLyQ SRU PXQLFLSLRV HVSDxROHV
UHVLGHQWHVHQHOH[WUDQMHUR´


,1&$67$7International Child Abduction Statics, $xR )HFKDGHFRQVXOWD 

 /2:( 1 A statistical analysis of applications made in 2008 under the Hague Convention of 25
october 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction, Part I – Global Report, 3UHOLPLQDU\
'RFXPHQW1R$ XSGDWH RI1RYHPEHUIRUWKHDWWHQWLRQRIWKH6SHFLDO&RPPLVVLRQRI-XQH
S

 /2:( 1 Statistical analysis of applications made in 2008 under the Hague Child Abduction
Convention, Part III: National Reports: SpainS

*$5&Ë$5(98(/7$&³(OSDSHOGHOD$XWRULGDG&HQWUDOHVSDxROD´FRQIHUHQFLDLPSDUWLGDHQI
Jornada-Taller sobre Convenio de la Haya de 1980 y Mediación en Sustracción Internacional de
Menores”, &/$0Ë6%DUFHORQD\GHDEULOGH
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,7,32/2*Ë$'(68675$&&,21(6
/RV VXSXHVWRV SRVLEOHV GH 6,0 VRQ
PX\ GLYHUVRV \ QR VH DJRWDQ FRQ ORV
HMHPSORV EiVLFRV GHVFULWRV PiV DUULED
(O HOHPHQWR FRP~Q D WRGRV HOORV HV HO
GHVDUUDLJR GHO PHQRU D TXLHQ VH
GHVSOD]D GHVGH VX OXJDU GH UHVLGHQFLD
KDELWXDO KDFLD RWUR SDtV GLVWLQWR VLQ
LQWHQFLyQGHUHWRUQDUOR$SDUWLUGHHVWH
HOHPHQWR FRP~Q H[LVWHQ GLIHUHQWHV
YDULDEOHV TXH SHUPLWHQ XQD DPSOLD
FDVXtVWLFD 6LQ iQLPR GH H[KDXVWLYLGDG
Vt FRQYLHQH GHVWDFDU ORV GLIHUHQWHV
HOHPHQWRV TXH SXHGHQ FRQFXUULU HQ XQD
VXVWUDFFLyQ D ILQ GH FRPSUHQGHU PHMRU
OD FRPSOHMLGDG GHO IHQyPHQR $O
PHQRV GHEHQ WHQHUVH HQ FXHQWD ODV
VLJXLHQWHVYDULDEOHV
 /XJDU GH UHVLGHQFLD KDELWXDO GHO
PHQRU
 6XMHWR TXH OOHYD D FDER OD
VXVWUDFFLyQ VX QDFLRQDOLGDG \
(VWDGRGHGHVWLQR
 6XMHWRTXHSDGHFHODVXVWUDFFLyQ
\VXQDFLRQDOLGDG
 0RGDOLGDG GHO GHVSOD]DPLHQWR
WUDVODGRRUHWHQFLyQ
 6LWXDFLyQ GH ODV UHODFLRQHV
SDWHUQRILOLDOHV HQ HO PRPHQWR
GHUHDOL]DUVHODVXVWUDFFLyQ

(OOXJDUHQHOTXHHOPHQRUUHVLGtD
KDELWXDOPHQWH DQWHV GH OD VXVWUDFFLyQ
SXHGHVHUXQ(VWDGRGHOTXHXQRGHORV
SURJHQLWRUHVHVQDFLRQDOGHOTXHDPERV
VRQ QDFLRQDOHV R XQ WHUFHU (VWDGR GHO
TXH QLQJXQR GH ORV SURJHQLWRUHV HV
QDFLRQDO
 3RU OR TXH VH UHILHUH DO VXMHWR TXH
OOHYD D FDER OD VXVWUDFFLyQ
PD\RULWDULDPHQWH HV DOJXQR GH ORV
SURJHQLWRUHV HQ HO DxR  HQ HO



/2:(1RSFLWPart IS


Revista Internacional de Mediación
ISSN: 2341-0051



 GH ORV FDVRV GH VXVWUDFFLyQ
UHJLVWUDGRV SRU OD &RQIHUHQFLD GH OD
+D\D GH 'HUHFKR ,QWHUQDFLRQDO 3ULYDGR
ODVVXVWUDFWRUDVHUDQODVPDGUHVIUHQWHD
XQ  GH SDGUHV VXVWUDFWRUHV (Q XQD
SURSRUFLyQ PHQRU OD VXVWUDFFLyQ OD
OOHYDQ D FDER RWURV VXMHWRV GHO iPELWR
IDPLOLDU
5HVSHFWR GH OD QDFLRQDOLGDG GHO
VXVWUDFWRU HQ UHODFLyQ FRQ HO (VWDGR DO
TXH VH GHVSOD]D DO PHQRU ORV GDWRV
LQGLFDQ TXH DSUR[LPDGDPHQWH HO 
GH ORV VXVWUDFWRUHV VRQ QDFLRQDOHV GHO
(VWDGR KDFLD HO TXH GHVSOD]DQ DO
PHQRU(QHOUHVWRGHORVVXSXHVWRVHO
GHVSOD]DPLHQWR VH SURGXFH KDFLD XQ
WHUFHU (VWDGR GLVWLQWR DO GH OD
QDFLRQDOLGDGGHOVXVWUDFWRU
(OVXMHWRTXHSDGHFHODVXVWUDFFLyQ
WDPELpQ HV KDELWXDOPHQWH XQR GH ORV
SURJHQLWRUHV \ GH PDQHUD SXQWXDO OD
VXVWUDFFLyQ DIHFWD D XQD LQVWLWXFLyQ TXH
WLHQH HQFRPHQGDGD OD FXVWRGLD GHO
PHQRU &RQ FDUiFWHU PD\RULWDULR ORV
SURJHQLWRUHVTXHSDGHFHQODVXVWUDFFLyQ
VRQ QDFLRQDOHV GHO (VWDGR HQ HO TXH HO
PHQRUWHQtDVXUHVLGHQFLDKDELWXDODQWHV
GH OD VXVWUDFFLyQ VL ELHQ HQ PHQRU




/2(:(RSFLWSVyORHQXQGHORV
FDVRV ORV VXMHWRV TXH OOHYDURQ D FDER OD
VXVWUDFFLyQHQHODxRHUDQDEXHORVXRWURV
PLHPEURVGHODIDPLOLD


 (V HO WLSR GH VXVWUDFFLyQ FRQRFLGR FRPR
“going home”.9LG/2:(1RSFLWS


 /2:( 1 RS FLW S  6REUH OD JXDUGD \
FXVWRGLD HMHUFLGD SRU XQD LQVWLWXFLyQ S~EOLFD
IUDQFHVD DO WLHPSR GH SURGXFLUVH OD VXVWUDFFLyQ
GH OD PHQRU SRU OD PDGUH 9LG $$3 GH
3RQWHYHGUD6HFFLyQ1~PGHGH
MXOLR $&   (Q HO DVXQWR DO TXH VH
UHILHUHHO$$3GH%DUFHORQD6HFFLyQ1~P
 GH  GH PDU]R $&   OD
FXVWRGLD GHO PHQRU HVWDED DWULEXLGD DO
'HSDUWDPHQWR GH 6HUYLFLRV 6RFLDOHV GH /RV
ÈQJHOHV&DOLIRUQLDDOWLHPSRGHODVXVWUDFFLyQ
SRUHOSDGUHTXHWUDVODGyDOPHQRUD(VSDxD
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PHGLGD HO SURJHQLWRU TXH SDGHFH OD
VXVWUDFFLyQ SXHGH VHU QDFLRQDO GH XQ
WHUFHU (VWDGR GLVWLQWR DO GHO OXJDU GH
UHVLGHQFLD KDELWXDO \ DO GHO OXJDU GH
GHVWLQRGHOPHQRUWUDVODVXVWUDFFLyQ
/RVGHVSOD]DPLHQWRVTXHGDQOXJDUD
XQD VXVWUDFFLyQ LQWHUQDFLRQDO GH
PHQRUHVSXHGHQFRQVLVWLUHQXQWUDVODGR
RHQXQDUHWHQFLyQ
(OWUDVODGRLPSOLFDTXHWDQWRHOPHQRU
FRPR VXV SURJHQLWRUHV UHVLGHQ HQ HO
PLVPR (VWDGR \ HO PHQRU VH GHVSOD]D
MXQWR FRQ HO SURJHQLWRU VXVWUDFWRU D XQ
VHJXQGR (VWDGR VLQ TXH HO RWUR
SURJHQLWRU
KD\D
SUHVWDGR
VX
FRQVHQWLPLHQWR D OD SHUPDQHQFLD GHO
PHQRU HQ HVH VHJXQGR (VWDGR VL ELHQ
SXGR KDEHU SUHVWDGR XQ FRQVHQWLPLHQWR
LQLFLDO SDUD HO YLDMH FRQ IHFKD GH
UHJUHVR
3RU VX SDUWH HO VXSXHVWR PiV FRP~Q
GH UHWHQFLyQ VH SURGXFH FXDQGR XQR GH
ORV SURJHQLWRUHV QR FRQYLYH FRQ HO
PHQRU \ UHVLGH HQ XQ (VWDGR GLVWLQWR D
DTXHO HQ HO TXH HO PHQRU WLHQH VX
UHVLGHQFLD KDELWXDO MXQWR FRQ HO
SURJHQLWRU
FXVWRGLR
&RQ
FRQVHQWLPLHQWR GHO SURJHQLWRU FXVWRGLR
HO PHQRU VH GHVSOD]D SXQWXDOPHQWH DO
(VWDGRHQHOTXHUHVLGHHOSURJHQLWRUQR
FXVWRGLRSDUDGLVIUXWDUGHXQSHULRGRGH
FRQYLYHQFLD \ WUDQVFXUULGR HO SOD]R
SDFWDGR QR VH SURGXFH OD GHYROXFLyQ
GHOPHQRU

3RUORTXHVHUHILHUHDODVLWXDFLyQGH
ODV UHODFLRQHV SDWHUQRILOLDOHV HQ HO
PRPHQWR HQ HO TXH VH OOHYD D FDER OD
VXVWUDFFLyQ HV SRVLEOH TXH pVWD VH
SURGX]FD PLHQWUDV DPERV SURJHQLWRUHV
HMHUFHQODJXDUGD\FXVWRGLDGHORVKLMRV
(QHVWHFDVRODVXVWUDFFLyQVXSRQHXQD
DOWHUDFLyQ GHO KDELWXDO HMHUFLFLR GH ORV
GHUHFKRV GH FXVWRGLD 7DPELpQ SXHGH
VXFHGHU TXH OD VXVWUDFFLyQ VXSRQJDXQD
YLRODFLyQ GHO UpJLPHQ GH FXVWRGLD \
YLVLWDV DWULEXLGR MXGLFLDOPHQWH R
GHFLGLGR SRU ORV SURJHQLWRUHV PHGLDQWH
XQ DFXHUGR YLQFXODQWH 'H KHFKR ORV
VXSXHVWRV GH VXVWUDFFLyQ TXH VH
SURGXFHQ D SDUWLU GH OD UHWHQFLyQ GHO
PHQRU FRLQFLGHQ PD\RULWDULDPHQWH FRQ
VLWXDFLRQHVHQODVTXHHOVXVWUDFWRUVyOR
WHQtD XQ GHUHFKR GH YLVLWDV GHULYDGR GH
XQDUHVROXFLyQMXGLFLDO3RUVXSDUWHODV
VXVWUDFFLRQHVTXHVHSURGXFHQPHGLDQWH
WUDVODGRVXHOHQOOHYDUVHDFDERSRUSDUWH
GHSURJHQLWRUHVFXVWRGLRVTXHYXOQHUDQ
PHGLDQWH OD VXVWUDFFLyQ HO GHUHFKR GHO
RWUR SURJHQLWRU D PDQWHQHU XQ FRQWDFWR
UHJXODUFRQHOPHQRUVXVWUDtGR

$ SDUWLU GH ODV YDULDEOHV UHODWLYDV D OD
QDFLRQDOLGDG GH ORV SURJHQLWRUHV HO
(VWDGR HQ TXH VH ILMy OD UHVLGHQFLD
KDELWXDO GHO PHQRU \ HO (VWDGR GH
GHVWLQR HV SRVLEOH LGHQWLILFDU ORV
VXSXHVWRVPiVFRPXQHVGHVXVWUDFFLyQ





 8QR GH ORV FDVRV GH VXVWUDFFLyQ  PiV
PHGLiWLFRV GH ORV ~OWLPRV DxRV HV HO GH OD
HVSDxROD 0 -RVp &DUUDVFRVD TXH WUDVODGy D VX
KLMD GHVGH (VWDGRV 8QLGRV KDFLD (VSDxD VLQ
FRQVHQWLPLHQWR GH VX H[PDULGR \ D OD TXH VH
FRQGHQy HQ ((88 D  DxRV GH SULVLyQ TXH
FXPSOHHQ1XHYD-HUVH\GHVHHODxR

 8Q FDVR UHFLHQWH GH VXVWUDFFLyQ PHGLDQWH
UHWHQFLyQ
HQ
KWWSZZZWKHJXDUGLDQFRPFRPPHQWLVIUHH
PD\FKLOGUHQDEGXFWHGUXVVLDFRXUWRUGHU
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$ 3URJHQLWRUHVGHGRVQDFLRQDOLGDGHVGLIHUHQWHVUHVLGLHQGRHQHOSDtVGHRULJHQGHXQR
GHHOORVHOSURJHQLWRUQRQDFLRQDOGHFLGHUHJUHVDUDVXSDtVGHRULJHQOOHYDQGRFRQVLJR
DOORVKLMRVPHQRUHV
3URJHQLWRUHV

1DFLRQDOLGDG


3URJHQLWRU
3URJHQLWRU

(VWDGR
[


(VWDGR

[

5HVLGHQFLD+DELWXDOGHO0HQRU


(VWDGR
;

(VWDGR


(VWDGR


'HVSOD]DPLHQWR GHO PHQRU WUDVODGR KDFLD
UHWHQFLyQGHVGH 
(VWDGR (VWDGR (VWDGR (VWDGR





;




% 3URJHQLWRUHVGHGRVQDFLRQDOLGDGHVGLIHUHQWHVUHVLGLHQGRHQHOSDtVGHRULJHQGHXQR
GH HOORV HO SURJHQLWRU QDFLRQDO GHFLGH VDOLU GH VX SDtV GH RULJHQ KDFLD XQ WHUFHU SDtV
OOHYDQGRFRQVLJRDOORVKLMRVPHQRUHV
3URJHQLWRUHV

1DFLRQDOLGDG


3URJHQLWRU
3URJHQLWRU

(VWDGR
;


(VWDGR

;

5HVLGHQFLD+DELWXDOGHO0HQRU


(VWDGR
;

(VWDGR


(VWDGR


'HVSOD]DPLHQWR GHO PHQRU WUDVODGR KDFLD
UHWHQFLyQGHVGH 
(VWDGR (VWDGR (VWDGR (VWDGR


;







&  3URJHQLWRUHV GH GRVQDFLRQDOLGDGHV GLIHUHQWHV UHVLGLHQGR HQXQ WHUFHU SDtV GHO TXH
QLQJXQRGHHOORVHVQDFLRQDOXQRGHHOORVGHFLGHUHJUHVDUDVXSDtVGHRULJHQOOHYDQGR
FRQVLJRDOORVKLMRVPHQRUHV
3URJHQLWRUHV

1DFLRQDOLGDG


3URJHQLWRU
3URJHQLWRU

(VWDGR
;


(VWDGR

;

5HVLGHQFLD+DELWXDOGHO0HQRU


(VWDGR


(VWDGR


(VWDGR
;

'HVSOD]DPLHQWR GHO PHQRU WUDVODGR KDFLD
UHWHQFLyQGHVGH 
(VWDGR (VWDGR (VWDGR (VWDGR





;




'  3URJHQLWRUHV GH GLVWLQWD QDFLRQDOLGDG UHVLGLHQGR HQ XQ WHUFHU SDtV XQR GH HOORV
GHFLGHVDOLUGHOSDtV\GLULJLUVHDRWURTXHQRHVHOGHVXSURSLDQDFLRQDOLGDGOOHYDQGR
FRQVLJRDOORVKLMRVPHQRUHV
3URJHQLWRUHV

1DFLRQDOLGDG


3URJHQLWRU
3URJHQLWRU

(VWDGR
;


(VWDGR

;

5HVLGHQFLD+DELWXDOGHO0HQRU


(VWDGR


(VWDGR


(VWDGR
;

'HVSOD]DPLHQWR GHO PHQRU WUDVODGR KDFLD
UHWHQFLyQGHVGH 
(VWDGR (VWDGR (VWDGR (VWDGR







;


(  3URJHQLWRUHV GH OD PLVPD QDFLRQDOLGDG UHVLGLHQGR HQ HO SDtV GHO TXH DPERV VRQ
QDFLRQDOHVXQRGHHOORVVHWUDVODGDDRWURSDtVOOHYDQGRFRQVLJRDOORVKLMRVPHQRUHV
3URJHQLWRUHV

1DFLRQDOLGDG


3URJHQLWRU
3URJHQLWRU

(VWDGR
;
;

(VWDGR



5HVLGHQFLD+DELWXDOGHO0HQRU


(VWDGR
;

(VWDGR


(VWDGR


'HVSOD]DPLHQWR GHO PHQRU WUDVODGR KDFLD
UHWHQFLyQGHVGH 
(VWDGR (VWDGR (VWDGR (VWDGR





;
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,0$5&21250$7,923$5$/$35(9(1&,Ï1<5(62/8&,Ï1'(/$
6,0
7DQWR GHVGH HO iPELWR LQWHUQDFLRQDO
FRPRGHVGHHOHXURSHR\HOFRPXQLWDULR
VH HVWDEOHFH XQ PDUFR QRUPDWLYR TXH
SHUVLJXH UHVROYHU HILFD]PHQWH ORV
VXSXHVWRV GH 6,0 \ D SDUWLU GH VX
HILFDFLD UHVROXWLYD FRQWULEXLU D VX
SUHYHQFLyQ/RViPELWRVWHUULWRULDOHVGH

DSOLFDFLyQ GH ODV QRUPDV VREUH 6,0
VRQ GLYHUVRV VL ELHQ ORV PHFDQLVPRV
SUHYLVWRV SDUD OD UHVROXFLyQ GH ODV
VXVWUDFFLRQHV
VRQ
SUiFWLFDPHQWH
LGpQWLFRV D QLYHO LQWHUQDFLRQDO \
FRPXQLWDULRFRQDOJXQDHVSHFLDOLGDGHQ
HVWH~OWLPRiPELWR


 &219(1,2 '( /$ +$<$ 62%5( $63(&726 &,9,/(6 '( /$
68675$&&,Ï1,17(51$&,21$/'(0(125(6
/D QRUPD FHQWUDO HQ PDWHULD GH
VXVWUDFFLyQ LQWHUQDFLRQDO GH PHQRUHV
DSOLFDEOH DFWXDOPHQWH HQ PiV GH 
(VWDGRV HV HO &RQYHQLR 1~P  GH OD
&RQIHUHQFLDGHOD+D\DVREUH$VSHFWRV
&LYLOHV GH OD 6XVWUDFFLyQ ,QWHUQDFLRQDO
GH0HQRUHVGHGHRFWXEUHGH
HQDGHODQWH&+¶ 
6X iPELWR VXEMHWLYR GH DSOLFDFLyQ VH
OLPLWD D ORV PHQRUHV TXH QR KDQ
DOFDQ]DGRORVDxRVGHHGDG'HVGH
XQ SXQWR GH YLVWD REMHWLYR WLHQH XQ
GREOH iPELWR MXQWR FRQ ODV SUHYLVLRQHV
UHODWLYDV D OD 6,0 LQFOX\H WDPELpQ
PHGLGDVGHVWLQDGDVDIDFLOLWDUODVYLVLWDV
WUDQVIURQWHUL]DV FXDQGR HO SURJHQLWRU
FXVWRGLR ±TXH WUDVODGy OtFLWDPHQWH DO
PHQRUQRFXPSODFRQVXREOLJDFLyQGH
SHUPLWLUHOFRQWDFWRHQWUHHOPHQRU\HO
SURJHQLWRUTXHUHVLGHHQRWUR(VWDGR(Q
HO SULPHU VXSXHVWR VH KDEOD GH
³VROLFLWXGHV GH UHVWLWXFLyQ´ HQ
UHIHUHQFLD D ODV SUHVHQWDGDV SRU ORV
SURJHQLWRUHV TXH KDQ SDGHFLGR XQD


3XHGHFRQVXOWDUVHHOHVWDGRGHOFRQYHQLRVXV
ILUPDV DFHSWDFLRQHV  DGKHVLRQHV UHVHUYDV
IRUPXODGDV
HWF
HQ
KWWSZZZKFFKQHWLQGH[BHQSKS"DFW FRQYHQWL
RQVVWDWXV FLG  )HFKD GH ~OWLPD FRQVXOWD

IHFKD
GH
DFWXDOL]DFLyQ
 


$UWtFXOR&+¶
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VXVWUDFFLyQHQHOVXSXHVWRGHOHMHUFLFLR
GHO GHUHFKR GH YLVLWDV VH DFXxD HO
WpUPLQR ³VROLFLWXGHV GH DFFHVR´
UHVSHFWR GH ODV SUHVHQWDGDV SRU ORV
SURJHQLWRUHVQRFXVWRGLRVTXHSUHWHQGHQ
KDFHUHIHFWLYRVXGHUHFKR
3RU OR TXH VH UHILHUH DO REMHWR GH HVWH
HVWXGLR ±OLPLWDGR DO VXSXHVWR GH OD
VXVWUDFFLyQ HO &+¶ SHUVLJXH XQD
GREOH ILQDOLGDG GHFODUDGD HQ VX SULPHU
DUWtFXORSRUXQODGRORJUDUODLQPHGLDWD
UHVWLWXFLyQ GH ORV PHQRUHV LOtFLWDPHQWH
VXVWUDtGRVSRURWURHYLWDUTXHPHGLDQWH
OD VXVWUDFFLyQ VH YXOQHUHQ ORV GHUHFKRV
UHODWLYRV D ODV UHODFLRQHV SDWHUQR
ILOLDOHV 3DUD ORJUDU VXV REMHWLYRV VH
HVWDEOHFHQWUHVPHFDQLVPRVEiVLFRV3RU
XQ ODGR VH H[LJH OD GHVLJQDFLyQ GH
$XWRULGDGHV &HQWUDOHV HQ FDGD (VWDGR
SDUWH FRQ OD ILQDOLGDG GH FRRUGLQDU \
FRRSHUDUHQODJHVWLyQGHODVVROLFLWXGHV
TXH VH UHFLEDQ 3RU RWUR VH GLVHxD XQ
FDXFHSURFHVDOEiVLFRSDUDODUHVROXFLyQ
MXGLFLDO GH ODV VROLFLWXGHV \ VH
HVWDEOHFHQODVQRUPDVVXVWDQWLYDVTXHHO
yUJDQR MXGLFLDO GHEHUi DSOLFDU SDUD
GHFLGLU VREUH HO DVXQWR 3RU ~OWLPR VH
ILMDQ  UHJODV GH FRPSHWHQFLD MXGLFLDO
SDUD HO FRQRFLPLHQWR GH ODV FXHVWLRQHV
UHODWLYDV DO UpJLPHQ GH FXVWRGLD GH ORV
PHQRUHV GLULJLGDV D HYLWDU TXH HO
VXVWUDFWRU VH EHQHILFLH GHO VHFXHVWUR
REWHQLHQGRHQ HO (VWDGR GH GHVWLQRXQD
nº 1, 2014
pág. [137]

El contexto necesario para el avance de la mediación en la sustracción internacional de menores


UHVROXFLyQ TXH FRQYDOLGH OD VLWXDFLyQ

FUHDGDFRQODVXVWUDFFLyQ
'HVLJQDFLyQGHXQD$XWRULGDG&HQWUDO $& SRUFDGD(VWDGRSDUWH

&DGD (VWDGR GHEH FRPXQLFDU FXiOHV HO
RUJDQLVPR S~EOLFR TXH GHVDUUROODUi ODV
IXQFLRQHV
GH
FRRSHUDFLyQ
\
FRRUGLQDFLyQ TXH HO &RQYHQLR DVLJQD D
ODV $XWRULGDGHV &HQWUDOHV $$&& 
(QWUHVXVIXQFLRQHVVHHQFXHQWUDQODVGH
UHFLELU ODV VROLFLWXGHV GH ORV
SURJHQLWRUHV DIHFWDGRV ORFDOL]DU DO
PHQRUFRRSHUDUFRQODV$$&&GHRWURV
(VWDGRV SDUWHV IDFLOLWDU LQIRUPDFLyQ
VREUHODQRUPDWLYDLQWHUQDHQPDWHULDGH
UHODFLRQHV SDWHUQRILOLDOHV SURPRYHU
XQD VROXFLyQ DPLVWRVD H LQFRDU R
IDFLOLWDUODDSHUWXUDGHXQSURFHGLPLHQWR
MXGLFLDO HQ HO TXH VH GHFLGD VREUH OD
VROLFLWXG UHFLELGD ,JXDOPHQWH ORV
(VWDGRVDWUDYpVGHVX$&GHEHQSRQHU
D GLVSRVLFLyQ GH ORV FLXGDGDQRV ORV
IRUPXODULRVQHFHVDULRVSDUDSUHVHQWDUOD
VROLFLWXG
/DVROLFLWXGGHUHVWLWXFLyQGHXQPHQRU
LQWHUQDFLRQDOPHQWH VXVWUDtGR SRGUi
SUHVHQWDUVH ELHQ DQWH OD $& GHO (VWDGR
HQ HO TXH HO VROLFLWDQWH VH HQFXHQWUH R
ELHQ GLUHFWDPHQWH DQWH OD $& GHO
(VWDGRHQHOTXHVHHQFXHQWUDHOPHQRU
(Q HO  SULPHU VXSXHVWR OD $& GDUi
WUDVODGR GH OD VROLFLWXG D OD $& GHO
(VWDGRHQHOTXHVHHQFXHQWUDHOPHQRU
(Q WRGR FDVR HO FRQWDFWR \ OD
FRRSHUDFLyQ HQWUH ODV $& LPSOLFDGDV
GHEH VHU FRQVWDQWH GXUDQWH OD
WUDPLWDFLyQ GH OD VROLFLWXG /DV
DFWXDFLRQHV TXH GHVDUUROOHQ ODV $$&&
DQWHV GH OD DSHUWXUD GHO SURFHGLPLHQWR
MXGLFLDO VHUiQ JUDWXLWDV SDUD HO
VROLFLWDQWH 6H WUDWD GH XQD IDVH



 $UWtFXOR  &+¶ /D LQIRUPDFLyQ VREUH OD
$XWRULGDG &HQWUDO GH FDGD (VWDGR SDUWH HVWi
GLVSRQLEOH
HQ
KWWSZZZKFFKQHWLQGH[BHVSKS"DFW FRQYHQWL
RQVDXWKRULWLHV FLG  )HFKD GH ~OWLPD
FRQVXOWD 
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DGPLQLVWUDWLYD SUHYLD DO SRVWHULRU
SURFHGLPLHQWR MXGLFLDO HQ HO TXH VH
GHFLGLUiVREUHODUHVWLWXFLyQ
/D $& HQ (VSDxD HV OD 6XEGLUHFFLyQ
*HQHUDO GH &RRSHUDFLyQ -XUtGLFD
,QWHUQDFLRQDO DGVFULWD D OD 'LUHFFLyQ
*HQHUDO GH &RRSHUDFLyQ -XUtGLFD
,QWHUQDFLRQDO \ 5HODFLyQ FRQ ODV
&RQIHVLRQHV RUJDQLVPR GHO 0LQLVWHULR
GH-XVWLFLD




 /D LQIRUPDFLyQ VREUH OD $XWRULGDG &HQWUDO
(VSDxROD \ ORV IRUPXODULRV SDUD SUHVHQWDU OD
VROLFLWXG HQ KWWSZZZMXVWLFLDHV (Q OD
SiJLQD GH OD +&&+ VH LQFOX\H WDPELpQ OD
GLUHFFLyQ
GHO
FRUUHR
HOHFWUyQLFR
VXVWUDFFLRQPHQRUHV#PMXVWLFLDHV\ORVGDWRVGH
ORVWUHVSURIHVLRQDOHVGHFRQWDFWR

nº 1, 2014
pág. [138]
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 'LVHxR GH XQ SURFHGLPLHQWR MXULVGLFFLRQDO EiVLFR SDUD OD WUDPLWDFLyQ GH ODV
VROLFLWXGHV GH UHVWLWXFLyQ \ DSOLFDFLyQ GH ODV QRUPDV VXVWDQWLYDV GHO &+¶ HQ OD
UHVROXFLyQMXGLFLDOGHODVVROLFLWXGHV

(O &+¶ RIUHFH XQDV GLUHFWULFHV TXH
GHEHUiQ JXLDU DORV(VWDGRDODKRUDGH
GLVHxDU XQ SURFHGLPLHQWR MXGLFLDO
LQWHUQRSDUDVXVWDQFLDUODVVROLFLWXGHVGH
UHVWLWXFLyQTXHVHUHFLEDQ
 (OSURFHGLPLHQWRSRGUiLQFRDUVH
SRUODSURSLD$&RSRUGHPDQGD
GHOVROLFLWDQWH
 /DFRPSHWHQFLDVHDWULEX\HDORV
yUJDQRV MXULVGLFFLRQDOHV GHO
(VWDGRHQHOTXHVHHQFXHQWUHHO
PHQRUHVGHFLUDTXpODOTXHKD
VLGRWUDVODGDGRRGHVGHHOTXHQR
VHOHSHUPLWHHOUHWRUQR



&XDQGRODVXVWUDFFLyQVHKDSURGXFLGRGHVGH
RWUR (VWDGR KDFLD (VSDxD HO SURFHGLPLHQWR
MXGLFLDO DFWXDOPHQWH YLJHQWH SDUD DWHQGHU D ODV
VROLFLWXGHV GH UHVWLWXFLyQ TXH VH SUHVHQWHQ HVWi
UHJXODGRHQORV$UWtFXORVDGHOD/H\
GH (QMXLFLDPLHQWR &LYLO GH  VL ELHQ VH
SUHYpVXSUy[LPDUHIRUPD\HO$QWHSUR\HFWRGH
/H\GH-XULVGLFFLyQ9ROXQWDULDGLVHxDXQQXHYR
FDXFH SURFHGLPHQWDO TXH LQFRUSRUD DOJXQDV
QRYHGDGHV (O SURFHGLPLHQWR DFWXDOPHQWH HQ
YLJRU FRPLHQ]D FRPR XQ H[SHGLHQWH GH
MXULVGLFFLyQ YROXQWDULD \ VH WUDPLWD GH PDQHUD
SUHIHUHQWH\VXPDULDFRQIRUPHDORSUHYLVWRHQ
ORV DUWtFXORV FLWDGRV /D DVLVWHQFLD OHWUDGD VH
SUHVWD FRPR UHJOD JHQHUDO SRU HO $ERJDGR GHO
(VWDGR FXDQGR OD VROLFLWXG VH SUHVHQWH DQWH OD
$& HVSDxROD VL ELHQ HO SURJHQLWRU UHFODPDQWH
SXHGH SUHVHQWDU GHPDQGD GLUHFWDPHQWH R XQD
YH] LQLFLDGR HO SURFHGLPLHQWR SRU OD $&
HVSDxRODQRPEUDUOHWUDGRSURSLRHQFX\RFDVR
FHVDUtD OD DFWXDFLyQGH OD$ERJDFtDGHO (VWDGR
(Q WRGR FDVR LQWHUYHQGUi HO 0LQLVWHULR )LVFDO
(OSURFHGLPLHQWRVHLQLFLDFLWDQGRDOVXVWUDFWRUD
XQD FRPSDUHFHQFLD TXH SXHGH FRQFOXLU FRQ OD
UHVWLWXFLyQYROXQWDULDGHOPHQRU6LHOVXVWUDFWRU
QR FRPSDUHFH SRGUi GLFWDUVH D FRQWLQXDFLyQ XQ
DXWR RUGHQDQGR OD UHVWLWXFLyQ LQPHGLDWD GHO
PHQRU 6L FRPSDUHFH SHUR QR VH DYLHQH D OD
UHVWLWXFLyQ GH IRUPD YROXQWDULD \ IRUPXOD
RSRVLFLyQDODPLVPDVHDEUHMXLFLRYHUEDOFRQ
SURSRVLFLyQ \ SUiFWLFD GH ODV SUXHEDV /D
DFWLYLGDGSUREDWRULDGHEHUiGLULJLUVHDDFUHGLWDU
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 6H H[LJH XQD WUDPLWDFLyQ UiSLGD
\VHVXJLHUHXQSOD]RPi[LPRGH
GXUDFLyQGHVHPDQDV $UW 
 6H SURPXHYH OD DXGLHQFLD DO
PHQRU GH HGDG GXUDQWH HO
SURFHGLPLHQWR MXGLFLDO VL HV
FRQYHQLHQWH GDGRV VX HGDG \
QLYHOGHPDGXUH] $UW 
 6HSURPXHYHODJUDWXLGDGGHORV
VHUYLFLRV MXUtGLFRV SUHVWDGRV
GXUDQWH OD WUDPLWDFLyQ GHO
SURFHGLPLHQWR MXGLFLDO VL ELHQ
ORV (VWDGRV SXHGHQ IRUPXODU
UHVHUYD D HVWD FOiXVXOD $UW 
HQ UHODFLyQ FRQ HO $UW 
&+¶ 
 
/R SUHYLVWR HQ HO &+¶ GHEH
FRPSOHWDUVH HVSHFLDOPHQWH HQ  PDWHULD
GH UHFRQRFLPLHQWR \ HMHFXFLyQ GH ODV
UHVROXFLRQHVMXGLFLDOHVFRQORGLVSXHVWR
HQHO&RQYHQLR1~PGH/D+D\DGH
GHRFWXEUHGHTXHFRPRUHJOD
JHQHUDO SUHYp HO UHFRQRFLPLHQWR GH
SOHQR GHUHFKR HQ ORV GHPiV (VWDGRV


RELHQTXHHOGHVSOD]DPLHQWRQRUHVXOWDLOtFLWRR
ELHQ TXH VLHQGR LOtFLWR GHEHQ YDORUDUVH
GHWHUPLQDGDV FLUFXQVWDQFLDV ±DOHJDGDV SRU HO
VXVWUDFWRU TXH UHFRPLHQGDQ GHQHJDU OD
UHVWLWXFLyQ SRU VHU HVWi FRQWUDULD DO VXSHULRU
LQWHUpV GHO PHQRU /D UHVROXFLyQ TXH VH GLFWH
WUDVODYLVWDGHOYHUEDOHVVXVFHSWLEOHGHUHFXUVR
GHDSHODFLyQVLQHIHFWRVXVSHQVLYR


5HODWLYRDOD&RPSHWHQFLDOD/H\$SOLFDEOH
HO 5HFRQRFLPLHQWR OD (MHFXFLyQ \ OD
&RRSHUDFLyQ HQ PDWHULD GH 5HVSRQVDELOLGDG
3DUHQWDO \ GH 0HGLGDV GH 3URWHFFLyQ GH ORV
1LxRV &+¶ 

nº 1, 2014
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El contexto necesario para el avance de la mediación en la sustracción internacional de menores


SDUWHV GH ODV UHVROXFLRQHV UHFDtGDV HQ
FXDOTXLHU(VWDGRSDUWH
(QWRGRFDVRODVGHFLVLRQHVMXGLFLDOHV
DFHUFD GH UHVWLWXFLyQ GH PHQRUHV
LQWHUQDFLRQDOPHQWH VXVWUDtGRV GHEHQ
EDVDUVHHQODVQRUPDVVXVWDQWLYDVTXHHO
SURSLR &+¶ HVWDEOHFH HO yUJDQR
MXGLFLDO FRPSHWHQWH GHEHUi HQ SULPHU
OXJDU FDOLILFDU HO GHVSOD]DPLHQWR TXH
SXHGH UHVXOWDU OtFLWR VL QR FXPSOH FRQ
ORVUHTXLVLWRVSUHYLVWRVSRUORV$UWtFXORV
 \  &+¶ R LOtFLWR VL DO FRQWUDULR
FRQFXUUHQ HQ HOVXSXHVWRODVH[LJHQFLDV
GH OD QRUPD LQWHUQDFLRQDO 6L HO
GHVSOD]DPLHQWR PHUHFH OD FDOLILFDFLyQ
GHLOtFLWRODUHJODJHQHUDOFRPRVHYHUi
HV OD GH RUGHQDU MXGLFLDOPHQWH OD
UHVWLWXFLyQ LQPHGLDWD GHO PHQRU D VX
(VWDGR GH RULJHQ 6LQ HPEDUJR VL
FRQFXUUHQ ODV FLUFXQVWDQFLDV SUHYLVWDV
HQ ORV $UWtFXORV   R  &+¶
SRGUi GHQHJDUVH OD UHVWLWXFLyQ GHO
PHQRU

  6H SUHWHQGH DVt YHODU SRUTXH ORV
GHUHFKRV GH FXVWRGLD \ GH YLVLWD
YLJHQWHV HQ HO (VWDGR GH RULJHQ VH
UHVSHWHQ HQ ORV GHPiV (VWDGRV SDUWHV
HYLWDQGR TXH HO SURJHQLWRU VXVWUDFWRU
REWHQJDHQHO(VWDGRGHGHVSOD]DPLHQWR
XQD UHVROXFLyQ VREUH ODV UHODFLRQHV
SDWHUQRILOLDOHV TXH FRQYDOLGH OD
VLWXDFLyQ GHULYDGD GHO VHFXHVWUR
RWRUJiQGROH XQD FXVWRGLD H[FOXVLYD FRQ
GHUHFKR D ILMDU XQLODWHUDOPHQWH OD
UHVLGHQFLDGHOPHQRU

/D REOLJDFLyQ GHO  yUJDQR MXGLFLDO GH
EDVDU VX GHFLVLyQ HQ ODV QRUPDV
VXVWDQWLYDVSUHYLVWDVSRUHO&+¶HYLWD
TXH FDGD (VWDGR DFXGD D VX
RUGHQDPLHQWR MXUtGLFR LQWHUQR SDUD
UHVROYHU ODV VROLFLWXGHV GH UHVWLWXFLyQ
6H SUHWHQGH DVt TXH ORV FULWHULRV GH
UHVROXFLyQ GH OD 6,0 VH DSOLTXHQ GH
PDQHUD XQLIRUPH HQ WRGRV ORV (VWDGRV
SDUWHV
 5HJODV GH FRPSHWHQFLD MXGLFLDO
UHVSHFWRGHODVFXHVWLRQHVUHODWLYDVDODV
UHODFLRQHV SDWHUQRILOLDOHV TXH H[FHGDQ
GHOKHFKRGHODVXVWUDFFLyQ
/D FRPSHWHQFLD MXGLFLDO SDUD FRQRFHU
VREUHHOIRQGRGHODVXQWRHVGHFLUSDUD
GHFLGLU VREUH HO UpJLPHQ GH JXDUGD \
FXVWRGLD GHO PHQRUTXHGDILMDGDFRPR
UHJOD JHQHUDO HQ HO (VWDGR GH RULJHQ
DTXHO HQ HO TXH HO PHQRU WHQtD VX
UHVLGHQFLD KDELWXDO DQWHV GH TXH VH
SURGXMHUD OD VXVWUDFFLyQ $UWV  \



$UWtFXOR&+¶
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&RPRLQGLFD3e5(=9(5$(“…GDGRTXH
XQ IDFWRU FDUDFWHUtVWLFR GH ODV VLWXDFLRQHV
FRQVLGHUDGDV UHVLGH HQ HO KHFKR GH TXH HO
VXVWUDFWRUSUHWHQGHTXHVXDFFLyQVHDOHJDOL]DGD
SRU ODV DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV GHO (VWDGR GH
UHIXJLR XQ PHGLRHILFD]GHGLVXDGLUOH FRQVLVWH
HQ TXH VXV DFFLRQHV VH YHDQ SULYDGDV GH WRGD
FRQVHFXHQFLD SUiFWLFD \ MXUtGLFD´ HQ Informe
Explicativo del Convenio sobre los Aspectos
Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores+&&+S
nº 1, 2014
pág. [140]
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5(*/$0(172%586(/$6,,%,6
(QHOiPELWRGHOD8QLyQ(XURSHD 8( 
VH DSOLFD HO 5HJODPHQWR &( 
FRQRFLGR
FRPR

5HJODPHQWR %UXVHODV ,, %LV (O SURSLR
5HJODPHQWRUHFRQRFHTXHHQPDWHULDGH
6,0 VXV SUHYLVLRQHV FRPSOHWDQ OR
GLVSXHVWRSRUHO&+¶SRUORTXHFRQ
FLHUWDV HVSHFLDOLGDGHV \ XQD UHJXODFLyQ
PiVGHWDOODGDSRUSDUWHGHO5HJODPHQWR
OD QRUPD EiVLFD VLJXH VLHQGR HO &+¶
WDPELpQHQHVWHiPELWR

(O SOD]R GH ODV VHLV VHPDQDV SDUD OD
WUDPLWDFLyQ GHO SURFHGLPLHQWR VH
HVWDEOHFHHQHO5HJODPHQWRFRQFDUiFWHU
LPSHUDWLYR \ QR PHUDPHQWH
LQGLFDWLYR FRPR VXFHGH HQ HO &+¶
3RU RWUR ODGR VH LPSLGH GHQHJDU XQD
VROLFLWXG GH UHVWLWXFLyQ VLQ KDEHU
HVFXFKDGRSUHYLDPHQWHDOVROLFLWDQWH

8QD GH ODV FRUUHFFLRQHV PiV QRWDEOHV
TXH LQWURGXFH OD QRUPD FRPXQLWDULD
VXSRQH XQ GHVSOD]DPLHQWR GH OD
FRPSHWHQFLD SDUD GHFLGLU VREUH OD
VROLFLWXG GH UHVWLWXFLyQ &RPR UHJOD
JHQHUDO HO yUJDQR FRPSHWHQWH HV HO
PLVPR TXH SUHYp HO &+¶ HO GHO
(VWDGRUHTXHULGRHVGHFLUDTXpODOTXH
VH KD GHVSOD]DGR DO PHQRU 6LQ
HPEDUJR FXDQGR HO yUJDQR FRPSHWHQWH
GLFWH XQD UHVROXFLyQ TXH GHQLHJXH OD
UHVWLWXFLyQ FRQ EDVH HQ DOJXQD GH ODV
FDXVDVSUHYLVWDVHQHO$UW&+¶VH
HVWDEOHFHXQSURFHGLPLHQWRTXHSHUPLWH
TXH HO yUJDQR MXGLFLDO GHO (VWDGR GH
UHVLGHQFLD KDELWXDO GHO PHQRU DTXHO
GHVGH HO TXH IXH GHVSOD]DGR HPLWD HQ
GHWHUPLQDGDV FLUFXQVWDQFLDV RWUD
UHVROXFLyQ GLVWLQWD RUGHQDQGR OD
UHVWLWXFLyQ \ TXH VHUi GLUHFWDPHQWH
HMHFXWLYD HQ HO (VWDGR HQ HO TXH HO
PHQRUVHHQFXHQWUDUHWHQLGR




 'HO &RQVHMR GH  GH QRYLHPEUH GH 
UHODWLYRDODFRPSHWHQFLDHOUHFRQRFLPLHQWR\OD
HMHFXFLyQ GH UHVROXFLRQHV MXGLFLDOHV HQ PDWHULD
PDWULPRQLDO\GHUHVSRQVDELOLGDGSDUHQWDO


$UWtFXORV\HQUHODFLyQFRQHO$UW
GHO&+¶


 6REUH OD DSOLFDFLyQ GHO 5HJODPHQWR \ VXV
HVSHFLDOLGDGHV SXHGH FRQVXOWDUVH )25&$'$
0,5$1'$ )- ³1RUPDWLYD GH OD 8QLyQ
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(XURSHD HQ PDWHULD GH 'HUHFKR GH )DPLOLD (O
5HJODPHQWRVREUHFRPSHWHQFLDUHFRQRFLPLHQWR
\ HMHFXFLyQ GH UHVROXFLRQHV HQ PDWHULD
PDWULPRQLDO \ GH UHVSRQVDELOLGDG SDUHQWDO´ HQ
Práctica de Tribunales (Revista especializada
en Derecho Procesal Civil y Mercantil)1~P
MXQLRSSD/$/(<


 $UWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR ³«VDOYR TXH
H[LVWDQ FLUFXQVWDQFLDV H[FHSFLRQDOHV TXH OR
KDJDQLPSRVLEOH´
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275$61250$66835$1$&,21$/(6
(Q HO iPELWR GHO &RQVHMR GH (XURSD
UHVXOWD DSOLFDEOH HO &RQYHQLR GH
/X[HPEXUJR GH  GH PD\R GH 
HQ ODV VXVWUDFFLRQHV TXH LPSOLTXHQ D
(VWDGRV SDUWHV HQWUH ORV TXH QR UHVXOWH
DSOLFDEOHHO5HJODPHQWR%UXVHODV,,%LV

(Q ODV VXVWUDFFLRQHV TXH VH SURGXFHQ
GHQWURGHOiPELWRGH$PpULFD/DWLQDVH
DSOLFDOD&RQYHQFLyQ,QWHUDPHULFDQDGH
5HVWLWXFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GH 0HQRUHV
GHGHMXOLRGH

3RU OR TXH VH UHILHUH D LQVWUXPHQWRV
ELODWHUDOHV HQ (VSDxD UHVXOWD GH
DSOLFDFLyQSUHIHUHQWHHO&RQYHQLRFRQHO
5HLQR GH 0DUUXHFRV GH  VREUH
$VLVWHQFLD -XGLFLDO 5HFRQRFLPLHQWR \
(MHFXFLyQGH5HVROXFLRQHV-XGLFLDOHVHQ
0DWHULD GH 'HUHFKR GH &XVWRGLD
'HUHFKR GH 9LVLWD \ 'HYROXFLyQ GH
0HQRUHV






 6REUH 5HFRQRFLPLHQWR \ (MHFXFLyQ GH
'HFLVLRQHV HQ0DWHULD GH &XVWRGLDGH 0HQRUHV
\ 5HVWDEOHFLPLHQWR GH GLFKD &XVWRGLD
$FWXDOPHQWH VH DSOLFD HQ ODV VXVWUDFFLRQHV TXH
VH SURGXFHQ HQWUH DOJXQRV GH ORV VLJXLHQWHV
SDtVHV ,VODQGLD /LHFKWHQVWHLQ 0ROGDYLD
0RQWHQHJUR 1RUXHJD 6HUELD 6XL]D OD
5HS~EOLFD GH 0DFHGRQLD 7XUTXtD 8FUDQLD \
'LQDPDUFD (VWDGR PLHPEUR GH OD 8( TXH QR
SDUWLFLSy HQ OD DGRSFLyQ GHO 5HJODPHQWR
%UXVHODV,,%LV 


 $FWXDOPHQWH VH DSOLFD HQWUH ORV VLJXLHQWHV
(VWDGRV$QWLJXD\%DUEXGD$UJHQWLQD%HOLFH
%ROLYLD%UDVLO&RORPELD&RVWD5LFD(FXDGRU
0pMLFR 1LFDUDJXD 3DUDJXD\ 3HU~ 8UXJXD\ \
9HQH]XHOD (VWDGR GH )LUPDV \ 5DWLILFDFLRQHV
VHJ~Q OD 2UJDQL]DFLyQ GH (VWDGRV $PHULFDQRV
HQ ZZZRDVRUJ )HFKD GH FRQVXOWD
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68675$&&,Ï1(1$86(1&,$'(1250$$3/,&$%/(

&XDQGRQRUHVXOWDDSOLFDEOHQLQJXQDGH
ODVQRUPDVDQWHULRUHVQLH[LVWHHQWUHORV
(VWDGRV LPSOLFDGRV XQ LQVWUXPHQWR
ELODWHUDO TXH UHJXOH OD PDWHULD UHVROYHU
ORVVXSXHVWRVGHVXVWUDFFLyQUHVXOWDPiV
FRPSOHMR (Q HO PDUFR GH OD
&RQIHUHQFLD GH OD +D\D VH DEULy HO
GLiORJR HQWUH (VWDGRV LVOiPLFRV \
(VWDGRV QR LVOiPLFRV FRQRFLGR FRPR
3URFHVR GH 0DOWD SDUD OD FUHDFLyQ GH
HVWUXFWXUDV GH PHGLDFLyQ TXH SHUPLWDQ
UHVROYHU ODV VXVWUDFFLRQHV SRU HVD YtD
7DPELpQVHKDQUHDOL]DGR3URWRFRORVGH
&RRSHUDFLyQ HQWUH ODV DXWRULGDGHV
MXGLFLDOHV GH GHWHUPLQDGRV (VWDGRV
FRPR HMHPSOR OD ILUPD GHO 3URWRFROR
GH 3DNLVWiQ HQWUH HO 5HLQR 8QLGR \
3DNLVWiQHQHODxR 

$Vt OD PHGLDFLyQ \ OD FRRSHUDFLyQ
MXGLFLDO LQWHUQDFLRQDO HQ PDWHULD GH
6,0 VH SUHVHQWDQ FRPR YtDV
LQIRUPDOHV TXH SXHGHQ VHUYLU SDUD
JHQHUDU PRGHORV GH UHVROXFLyQ GH ODV
VXVWUDFFLRQHV PLHQWUDV VH DYDQ]D
KDFLD OD SURPRFLyQ GH LQVWUXPHQWRV GH
FDUiFWHUPXOWLODWHUDORELODWHUDO(QWRGR
FDVR FRPR VH YHUi HO SRWHQFLDO
UHVROXWLYRGHODPHGLDFLyQQRVHOLPLWDD
ORV FDVRV HQ ORV TXH QR H[LVWH QRUPD
DSOLFDEOH GH PRGR TXH VX XVR VH
SURPXHYH GHVGH ODV LQVWLWXFLRQHV
LQWHUQDFLRQDOHV \ OD 8( WDPELpQ HQ ORV
VXSXHVWRV HQ ORV TXH Vt KD\ QRUPD GH
DSOLFDFLyQ



 7+253( 0 ³$FWLYLVPR MXGLFLDO HQ OD
6XVWUDFFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GH 0HQRUHV´ HQ
Sustracción Internacional de Menores: los
nuevos desafíos, &XUVR RUJDQL]DGR SRU HO
&RQVHMR *HQHUDO GHO 3RGHU -XGLFLDO 'WRU )-
)RUFDGD 0LUDQGD  0DWHULDO GLVSRQLEOH HQ
KWWSZZZSRGHUMXGLFLDOHVFJSMHV7HPDV)RU
PDFLRQB-XGLFLDO$FWLYLGDGHVB,QWHUQDFLRQDOHV5
HGB(XURSHDBGHB)RUPDFLRQB-XGLFLDOBB5()-B
0DWHULDOHVBGHBWUDEDMRB&XUVRVBGHBODB5()-B(71FL&XUVRBBVXVWUDFFLRQBLQWHUQDFLRQDOBGHBPH
QRUHVBB/RVBQXHYRVBGHVDILRVBBIRUPDWR
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,'(&,6,Ï162%5(/$1250$$3/,&$%/($816838(672'(6,0

$ SDUWLU GHO FXDGUR TXH VH SUHVHQWD D
VXVWUDtGR (Q GHIHFWR GH QRUPD FRP~Q
FRQWLQXDFLyQ VH SXHGH GHWHUPLQDU TXp
DSOLFDEOH OD UHVROXFLyQ GH OD 6,0
QRUPD GHEH XWLOL]DUVH HQ OD UHVROXFLyQ
GHEHUi OOHYDUVH D FDER D SDUWLU GH
GH XQD 6,0 DWHQGLHQGR D FXiO R
HVWUXFWXUDV DOWHUQDWLYDV FRPR OD
FXiOHV UHVXOWDQ DSOLFDEOHV DO PLVPR
FRRSHUDFLyQMXGLFLDORODPHGLDFLyQ
WLHPSR HQ HO (VWDGR GH RULJHQ \ HQ HO

(VWDGRHQHOTXHVHHQFXHQWUDHOPHQRU



(QHOVXSXHVWRTXHVHXWLOL]DFRPRHMHPSOROD~QLFDQRUPDFRP~QHVHO&+¶SRU
ORTXHVHUiODXWLOL]DGDSDUDODUHVROXFLyQGHOD6,0
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('2(VWDGRGH2ULJHQ(''(VWDGRGH'HVWLQR
&+&RQYHQLRGHOD+D\DGHVREUH$VSHFWRV&LYLOHVGHOD6,0
&/;&RQYHQLRGH/X[HPEXUJRGH
126LQQRUPDDSOLFDEOH
(,5(VWUXFWXUDVLQIRUPDOHVGHUHVROXFLyQ



(Q HO HMHPSORVHWUDWDGHGRV(VWDGRVGHOD8QLyQ (XURSHD HQORVTXHVHDSOLFDHO
&RQYHQLRGH/X[HPEXUJR\HO5HJODPHQWR%UXVHODV,,%LVDGHPiVGHO&+¶(QWDO
FDVRUHVXOWDDSOLFDEOHFRQFDUiFWHUSUHIHUHQWHHO5HJODPHQWR%UXVHODV,,%LV
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(Q HO WHUFHU HMHPSOR ORV GRV (VWDGRV LPSOLFDGRV HQ OD VXVWUDFFLyQ IRUPDQ SDUWH GHO
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(OFXDUWRHMHPSORLQFOX\HDSDtVHVSDUWHGHO&+¶\GHOD&RQYHQFLyQ,QWHUDPHULFDQD
GH5HVWLWXFLyQGH0HQRUHVSRUORTXHpVWDVHUiODQRUPDDSOLFDEOH
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,,(/683(5,25,17(5e6'(/0(125&20235,1&,3,2,1)250$'25


GH1DFLRQHV8QLGDVVREUHORV'HUHFKRV
&RQ FDUiFWHU JHQHUDO HQ HO WUDWDPLHQWR
GHO1LxRTXHH[LJHTXHODVGHFLVLRQHV
MXUtGLFRGHODVFXHVWLRQHVTXHDIHFWDQDO
TXH OHV DIHFWHQ SURWHMDQ WDO LQWHUpV \
PHQRU GH HGDG VH SDUWH GHO SULQFLSLR
TXH QR VHDQ VHSDUDGRV GH VXV
TXH REOLJD D VX SURWHFFLyQ SXHVWR TXH
SURJHQLWRUHVFRQWUDODYROXQWDGGHpVWRV
VH DVXPH VX QDWXUDOH]D HVSHFLDOPHQWH
VDOYR TXH OD VHSDUDFLyQ VHD HO PHMRU
YXOQHUDEOH (Q HO PDUFR GH ODV
UHODFLRQHVSDWHUQRILOLDOHVODREOLJDFLyQ
PRGR GH YHODU SRU VX LQWHUpV R SRUTXH
GH YHODU SRU HO VXSHULRU LQWHUpV GH ORV
VL ORV SDGUHV QR YLYHQ MXQWRV GHED
PHQRUHV VH FRQVDJUD HQ OD &RQYHQFLyQ
DGRSWDUVH XQD GHFLVLyQ DFHUFD GHO OXJDU
GHUHVLGHQFLDGHOQLxR(QFRQFUHWROD






 5HFRJLGR WHPSUDQDPHQWH HQ WH[WRV FRPR OD
'HFODUDFLyQ GH *LQHEUD GH  VREUH ORV
'HUHFKRVGHO1LxR'HFODUDFLyQGHORV'HUHFKRV
GHO 1LxR DGRSWDGD SRU OD $VDPEOHD *HQHUDO HO
 GH QRYLHPEUH GH  3DFWR ,QWHUQDFLRQDO
GH 'HUHFKRV &LYLOHV \ 3ROtWLFRV HQ SDUWLFXODU
HQORVDUWtFXORV\ 3DFWR,QWHUQDFLRQDOGH
'HUHFKRV(FRQyPLFRV6RFLDOHV\&XOWXUDOHV HQ
SDUWLFXODUHQHODUWtFXOR 





 $GRSWDGD PHGLDQWH 5HVROXFLyQ  GH OD
$VDPEOHD *HQHUDO GH  GH QRYLHPEUH GH



$UWtFXORGHOD&RQYHQFLyQ


$UWtFXORGHOD&RQYHQFLyQ
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&RQYHQFLyQH[LJHDORV(VWDGRVDGRSWDU
³«PHGLGDV SDUD OXFKDU FRQWUD ORV
WUDVODGRVLOtFLWRVGHQLxRVDOH[WUDQMHUR\
OD UHWHQFLyQ LOtFLWD GH QLxRV HQ HO
H[WUDQMHUR 3DUD HVWH ILQ ORV (VWDGRV
3DUWHV SURPRYHUiQ OD FRQFHUWDFLyQ GH
DFXHUGRVELODWHUDOHVRPXOWLODWHUDOHVROD
DGKHVLyQDDFXHUGRVH[LVWHQWHV´

(O LQWHUpV GH OD FRPXQLGDG
LQWHUQDFLRQDO \ GH OD 8( SRU HO
IHQyPHQRGHOD6,0VXSUHYHQFLyQ\
VX UHVROXFLyQ HILFD] VH H[SOLFD
IXQGDPHQWDOPHQWH SRU OD QHFHVLGDG GH
SURWHJHU D ORV PHQRUHV GH HGDG GH ODV
FRQVHFXHQFLDV QHJDWLYDV TXH VH GHULYDQ
GHXQDVXVWUDFFLyQDVRFLDGDVVREUHWRGR
DODUXSWXUDEUXVFDGHVXUHODFLyQFRQHO
RWURSURJHQLWRU\FRQVXHQWRUQR$Vt
ORV LQVWUXPHQWRV VXSUDQDFLRQDOHV \
FRPXQLWDULRV
TXH
DERUGDQ
HVSHFtILFDPHQWH OD SUREOHPiWLFD GH OD
6,0 LGHQWLILFDQ WDPELpQ HO VXSHULRU
LQWHUpV GHO PHQRU FRQ VX GHUHFKR D
PDQWHQHU FRQWDFWR \ UHODFLRQHV
IDPLOLDUHV FRQ DPERV SURJHQLWRUHV (O
VXSHULRU LQWHUpV GHO PHQRU VH YLROHQWD
SRU OR WDQWR FXDQGR VLQ HO
FRQVHQWLPLHQWR GH DPERV SURJHQLWRUHV
HV GHVDUUDLJDGR \ VHSDUDGR GH XQR GH
HOORV HQ FRQWUD GH OR GLVSXHVWR SRU HO
RUGHQDPLHQWR MXUtGLFR GHO (VWDGR HQ HO
TXHWHQtDVXUHVLGHQFLDKDELWXDO


3DUD YHODU SRU HO VXSHULRU LQWHUpV GHO
PHQRU HQ HVWH iPELWR ODV QRUPDV
LQWHUQDFLRQDOHV
HXURSHDV
\
FRPXQLWDULDV VREUH 6,0 GHFODUDQ
SHUVHJXLU GRV REMHWLYRV   OD UiSLGD
UHVWLWXFLyQ GHO PHQRU DO OXJDU GH VX
UHVLGHQFLD KDELWXDO \   JDUDQWL]DU HO
UHVSHWRDORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRLQWHUQR
\DODFRPSHWHQFLDGHORVWULEXQDOHVGHO
(VWDGR GH RULJHQ HQ PDWHULD GH
UHODFLRQHVSDWHUQRILOLDOHV






$UWtFXORGHOD&RQYHQFLyQ





8QDGHVFULSFLyQGHODOODPDGD³YLFWLPL]DFLyQ
DJXGD´ TXH SDGHFHQ ORV QLxRV \ QLxDV TXH KDQ
VLGRREMHWRGHXQD6,0HQ'(3(f$)257
/25(17(5\$5%8/258)5$1&26%
³(O WUDVODGR LOtFLWR GH PHQRUHV HQ OD FULVLV
IDPLOLDU DVSHFWRV MXUtGLFRV \ SVLFROyJLFRV´
Psicopatología Clínica, Legal y Forense, 9RO
1~PHURSSD6REUHHOGDxR
TXH OD VXVWUDFFLyQ FDXVD HQ HO PHQRU SXHGHQ
FRQVXOWDUVHWDPELpQOD67-8(6DOD3ULPHUDGH
 'LF  $V &338 /$ /(<
 \WRGDVODVTXHFLWD
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,, 5$=21$0,(172 '( 5(*/$6 < 5$=21$0,(172 ),1$/,67$
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(O PHFDQLVPR EiVLFR TXH VH DUWLFXOD
PDORV WUDWRV SRU SDUWH GHO SURJHQLWRU
SDUD FRQVHJXLU ORV GRV REMHWLYRV
TXHVROLFLWDVXUHJUHVR$VtHOUHVSHWRDO
SULRULWDULRV GH ODV QRUPDV VREUH 6,0
SULQFLSLRGHOVXSHULRULQWHUpVGHOPHQRU
VH SUHVHQWD FRPR XQD UHJOD GH
UHFODPD HQ GHWHUPLQDGRV VXSXHVWRV
DSOLFDFLyQ DXWRPiWLFD GH PDQHUD TXH
XWLOL]DUXQUD]RQDPLHQWRILQDOLVWDQRGH
FXDQGR XQ WUDVODGR R XQD UHWHQFLyQ
UHJODV TXH SHUPLWD DOFDQ]DU HO REMHWLYR
PHUHFHQ OD FDOLILFDFLyQ GH ³LOtFLWRV´
GH JDUDQWL]DU HO ELHQHVWDU GHO QLxR XQ
SURFHGHRUGHQDUODLQPHGLDWDUHVWLWXFLyQ
UD]RQDPLHQWR GHO WLSR ³si el
GHO PHQRU D VX OXJDU GH RULJHQ \ DO
desplazamiento del menor es ilícito
PLVPR WLHPSR VH SURKtEH TXH ORV
debe
ordenarse
su
inmediata
WULEXQDOHV GHO (VWDGR KDFLD HO TXH VH OH
existan
restitución,
salvo
que
GHVSOD]y VH SURQXQFLHQ VREUH HO
circunstancias que lo desaconsejen y su
UpJLPHQ GH FXVWRGLD (O SULQFLSDO
interés se proteja mejor manteniéndolo
en el Estado de desplazamiento” 8QD
PRGHOR GH UHVROXFLyQ GH OD 6,0 VH
YH] TXH D SDUWLU GH HVWH UD]RQDPLHQWR
FRQVWUX\H SRU OR WDQWR VREUH XQ
VH GHQLHJD OD UHVWLWXFLyQ VH YH DOWHUDGD
UD]RQDPLHQWR GH UHJODV TXH LPSOLFD OD
WDPELpQ OD UHJOD GH TXH ORV yUJDQRV
VLJXLHQWH
VXEVXQFLyQ
“si
el
MXGLFLDOHV GHO (VWDGR GH RULJHQ
desplazamiento del menor es ilícito
FRQVHUYDUiQODFRPSHWHQFLDSDUDGHFLGLU
debe
ordenarse
su
inmediata
VREUHHOIRQGRGHODVXQWRGHPRGRTXH
restitución”
ODV GHFLVLRQHV VREUH HO UpJLPHQ GH

FXVWRGLD SRGUiQ VHU WRPDGDV SRU ORV
6LQ HPEDUJR HO SURSLR SULQFLSLR GHO
yUJDQRV MXGLFLDOHV GHO (VWDGR GH
VXSHULRULQWHUpVGHOPHQRULPSLGHTXHOD
GHVWLQR
UHJODGHUHVWLWXFLyQLQPHGLDWDVHDSOLTXH

HQWRGRVORVFDVRV$SHVDUGHTXHHVWH
PRGHOR GH UHVROXFLyQ HV HO TXH VH
/D UHJXODFLyQ LQWHUQDFLRQDO \
DQXQFLD \ VH GHVFULEH HQ ODV QRUPDV
FRPXQLWDULD VREUH 6,0 VH KD
UHJXODGRUDV FRPR PHFDQLVPR SULQFLSDO
FRQVWUXLGRSRUORWDQWRVREUHODWHQVLyQ
GH UHVSXHVWD D OD 6,0 HO VXSHULRU
TXHLPSOLFDUHFRQRFHUSRUXQODGRTXH
LQWHUpVGHOPHQRUFRPRSULQFLSLRUHFWRU
HO VXSHULRU LQWHUpV GHO PHQRU VXVWUDtGR
HQ OD PDWHULD UHTXLHUH OD HQWUDGD GH
VH SURWHJH PHGLDQWH VX UHVWLWXFLyQ
HOHPHQWRVYDORUDWLYRV\XQPDUJHQSDUD
LQPHGLDWD \ SRU RWUR TXH QR HQ WRGRV
ODSRQGHUDFLyQGHSULQFLSLRVHLQWHUHVHV
ORVVXSXHVWRVODUHVWLWXFLyQVHUiODPHMRU
VL VH LPSLGH OD YDORUDFLyQ GH
PDQHUDGHSURWHJHUGLFKRLQWHUpV$KRUD
GHWHUPLQDGDVFLUFXQVWDQFLDVODGHFLVLyQ
ELHQ HO PDUJHQ GH YDORUDFLyQ TXH VH
GH UHVWLWXFLyQ LQPHGLDWD GHO PHQRU
LQWURGXFH HQ OD GHFLVLyQ MXGLFLDO
SXHGHVHUFRQWUDULDDVXVXSHULRULQWHUpV
QHFHVDULR SDUD HYLWDU UHVWLWXFLRQHV
FXDQGR SRU HMHPSOR HUD REMHWR GH
SHUMXGLFLDOHV SDUD HO PHQRU DEUH OD
SXHUWDDLQWHUSUHWDFLRQHVGLVSDUHVGHODV


PLVPDV FLUFXQVWDQFLDV SRU SDUWH GH
$VtVHGHFODUDHQHO3UHiPEXORGHO&+¶\
GLIHUHQWHVyUJDQRVMXGLFLDOHVGHOPLVPR
VH UHLWHUD HQ VXV $UWtFXORV    \ 
,JXDOPHQWH HQ HO &RQVLGHUDQGR  GHO
RGH GLYHUVRV (VWDGRV (OOR H[SOLFDTXH
5HJODPHQWR%UXVHODV,,%LV\HQVX$UWtFXOR
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OD FRQFXUUHQFLD GH FLUFXQVWDQFLDV
VLPLODUHV HQ VXSXHVWRV VHPHMDQWHV
GHVHPERTXH HQ DOJXQRV FDVRV HQ OD
HPLVLyQGHXQDRUGHQGHUHVWLWXFLyQ\HQ
RWURV HQ OD GHQHJDFLyQGH OD UHVWLWXFLyQ
GHOPHQRU

/DV FLUFXQVWDQFLDV TXH SXHGHQ
IXQGDPHQWDU XQD GHFLVLyQ MXGLFLDO TXH
GHQLHJXH OD UHVWLWXFLyQ GHO PHQRU VRQ
ODV SUHYLVWDV HQ ORV $UWtFXORV   \
&+¶0X\UHVXPLGDPHQWHVHWUDWD
GHFLUFXQVWDQFLDVUHODWLYDVDODVLWXDFLyQ
GHULHVJRItVLFRRSVtTXLFRGHOPHQRUR
VX VRPHWLPLHQWR D XQD VLWXDFLyQ
LQWROHUDEOHHQHO(VWDGRGHRULJHQSDUD
HO FDVR GH TXH RUGHQDUD OD UHVWLWXFLyQ
$UWtFXOR   OD YROXQWDG GHO SURSLR
PHQRU FRQWUDULD D VHU UHWRUQDGR
$UWtFXOR DVtFRPRVXDUUDLJRHQHO
(VWDGR GH GHVSOD]DPLHQWR WUDVFXUULGR
PiV GH XQ DxR GHVGH TXH VH SURGXMR OD
6,0 $UWtFXOR   MXQWR FRQ OD
DOHJDFLyQ UHODWLYD D OD YXOQHUDFLyQ GH
GHUHFKRV KXPDQRV HQ HO FDVR GH TXH HO
PHQRUVHDUHVWLWXLGR $UWtFXOR (O
DQiOLVLV GH ODV UHVROXFLRQHV MXGLFLDOHV




/DVFLIUDVTXHRIUHFHOD+&&+LQGLFDQTXHHQ
HO DxR  HO  GH ODV UHVROXFLRQHV
MXGLFLDOHV TXH GHQHJDEDQ OD UHVWLWXFLyQ VH
EDVDURQ HQ HVWD FDXVD /2:( 1 RS FLW S
 


(OSRUFHQWDMHGHVROLFLWXGHVGHUHVWLWXFLyQTXH
IXHURQGHQHJDGDVMXGLFLDOPHQWHFRQEDVHHQHVWD
FDXVDIXHGHOHQHODxR /2:(1
RSFLWS 


 (Q HO DxR  HO  GH ODV UHVROXFLRQHV
MXGLFLDOHVTXHGHQHJDURQHOUHWRUQRGHOPHQRUOR
KLFLHURQ VREUH OD EDVH GH HVWD H[FHSFLyQ
/2:(1RSFLWS 


(QHODxRHQVyORGHODVUHVROXFLRQHV
MXGLFLDOHVTXHGHQHJDEDQODUHVWLWXFLyQVHDOXGLy
DO$UWFRPRPRWLYRGHUHFKD]RSHURQRHQ
VROLWDULRVLQRHQFRPELQDFLyQFRQDOJXQDGHODV
RWUDV H[FHSFLRQHV SRVLEOHV IXQGDPHQWDOPHQWH
ODGHVLWXDFLyQGHULHVJRSDUDHOPHQRUHQFDVR
GHUHWRUQR/2:(1RSFLWSiJ
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GLVSRQLEOHV HQ ,1&$'$7 SHUPLWH
FRQFOXLUTXHDXQTXHH[LVWHQWHQGHQFLDV
PD\RULWDULDV HQ DOJXQRV DVSHFWRV ODV
FXHVWLRQHV FHQWUDOHV GH OD QRUPDWLYD
VLJXHQ VLHQGR FRQWURYHUWLGDV \ VX
LQWHUSUHWDFLyQ \ DSOLFDFLyQ GLILHUHQ GH
XQ(VWDGRDRWURHLQFOXVRGHQWURGHXQ
PLVPR (VWDGR HQ IXQFLyQ GHO yUJDQR
MXGLFLDOTXHUHVXHOYD

/DGLVSDULGDGGHFULWHULRVVHPDQLILHVWD
QR VyOR D OD KRUD GH DSUHFLDU OD
FRQFXUUHQFLD GH ODV FLUFXQVWDQFLDV TXH
SHUPLWHQ GHQHJDU OD UHVWLWXFLyQ VLQR
WDPELpQ HQ HO PRPHQWR LQLFLDO GH
FDOLILFDFLyQ GHO GHVSOD]DPLHQWR /D
FRQWURYHUVLD DFHUFD GH DVSHFWRV
FHQWUDOHV GH HVWD FDOLILFDFLyQ VH SRQH



 %DVH GDWRV GH OD +&&+ GH UHVROXFLRQHV
MXULVGLFFLRQDOHV UHFDtGDV HQ PDWHULD GH 6,0
ZZZLQFDGDWFRP


 /RV HOHPHQWRV TXH GHWHUPLQDQ OD LOLFLWXG GH
XQ GHVSOD]DPLHQWR HVWiQ SUHYLVWRV HQ ORV
$UWtFXORV  \  &+¶ \  5HJODPHQWR
%UXVHODV ,, %LV /D FDOLILFDFLyQ GH XQ
GHVSOD]DPLHQWR FRPR LOtFLWR \ FRQVWLWXWLYR SRU
OR WDQWR GH XQD 6,0 H[LJH TXH FRQFXUUDQ
VLPXOWiQHDPHQWH ODV VLJXLHQWHV FLUFXQVWDQFLDV
  TXH HO WUDVODGR R OD UHWHQFLyQ VXSRQJDQ XQD
DOWHUDFLyQ GHO OXJDU GH UHVLGHQFLD KDELWXDO GHO
PHQRU   TXH HO SURJHQLWRU SHUMXGLFDGR SRU HO
GHVSOD]DPLHQWR GHO QLxR VHD WLWXODU GH XQ
GHUHFKR D UHODFLRQDUVH FRQ HO PHQRU TXH
LQFOX\D HQWUH RWUDV PDQLIHVWDFLRQHV HO GHUHFKR
D GHFLGLU ±HQ VROLWDULR R MXQWR FRQ HO RWUR
SURJHQLWRU VREUH HO OXJDU GH UHVLGHQFLD GHO
PHQRU   TXH HO SURJHQLWRU SHUMXGLFDGR SRU OD
VXVWUDFFLyQ QR SUHVWDUD VX FRQVHQWLPLHQWR DO
GHVSOD]DPLHQWR QL LQLFLDOPHQWH QL GH PDQHUD
VREUHYHQLGD   TXH HO SURJHQLWRU SHUMXGLFDGR
SRU OD VXVWUDFFLyQYLQLHUD HMHUFLHQGR GH PDQHUD
HIHFWLYDVXGHUHFKRDUHODFLRQDUVHFRQHOPHQRU
8Q HVWXGLR GHWDOODGR HQ '( /$ 526$
&257,1$ -0 Sustracción parental de
menores (Aspectos civiles, penales e
internacionales),
7LUDQW
/R
%ODQFK
0RQRJUDItDV 1~PHUR  9DOHQFLD 
//25,$ *$5&Ë$ 3 &RRUG  Secuestro de
menores en el ámbito familiar: un estudio
interdisciplinar, ,XVWHO 0RQRJUDItDV 0DGULG
 0217Ï1 *$5&Ë$ 0 La sustracción
de menores por sus propios padres, 7LUDQW /R
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GH PDQLILHVWR HQ ODV GLYHUVDV
LQWHUSUHWDFLRQHV MXGLFLDOHV H[LVWHQWHV
DFHUFD GH TXp GHEH HQWHQGHUVH SRU
³UHVLGHQFLD KDELWXDO GHO PHQRU´ R

FXiQGR GHEH HQWHQGHUVH TXH HO
GHVSOD]DPLHQWR YXOQHUD GHUHFKRV GH
FXVWRGLD (Q UHDOLGDG OD RSHUDFLyQ GH
FDOLILFDFLyQ GHO GHVSOD]DPLHQWR QR
H[LJH XQ PDUJHQ GH GLVFUHFLRQDOLGDG
MXGLFLDOSRUORTXHGHEHUtDUHDOL]DUVHGH
PDQHUD WDVDGD D SDUWLU GH FULWHULRV
FODURV\FRP~QPHQWHDFHSWDGRV

3RU HO FRQWUDULR OD GLVFUHFLRQDOLGDG
MXGLFLDOHVQHFHVDULDDODKRUDGHYDORUDU
ODV FLUFXQVWDQFLDV TXH SXHGHQ
GHVDFRQVHMDU OD UHVWLWXFLyQ SHUR HO
SUREOHPDH[LVWHFXDQGRLQWHUSUHWDFLRQHV
MXGLFLDOHV
UHVWULFWLYDV
GH
ODV
FRQYLYHQ
FRQ
H[FHSFLRQHV
LQWHUSUHWDFLRQHVDPSOLDVTXHFRQGXFHQD
GHQHJDU UHVWLWXFLRQHV HQ FLUFXQVWDQFLDV
VLPLODUHVDRWUDVHQODVTXHVHRUGHQyOD
UHVWLWXFLyQ (V HYLGHQWH TXH HVWD
GLVSDULGDG GH FULWHULRV FRQWULEX\H D
GHELOLWDU OD HILFDFLD SUHYHQWLYD GH ORV
PHFDQLVPRV GLVHxDGRV SDUD OXFKDU
FRQWUD OD 6,0 /DV GLIHUHQWHV
YDORUDFLRQHV TXH ORV MXHFHV OOHJDQ D
KDFHU GH FLUFXQVWDQFLDV VLPLODUHV KDQ
JHQHUDGR XQ PDSD HQ HO TXH ORV


%ODQFK &ROHFFLyQ $ERJDFtD 3UiFWLFD 1~PHUR
9DOHQFLD


 /DV UHVROXFLRQHV UHFDtGDV HQ ORV WULEXQDOHV
VXSHULRUHVGHORV((88VRQXQDEXHQDPXHVWUD
GHODVWUHVWHQGHQFLDVTXHFRQYLYHQDODKRUDGH
LQWHUSUHWDUHOHOHPHQWRGHODUHVLGHQFLDKDELWXDO
GHO PHQRU DQWHV GHO GHVSOD]DPLHQWR D 
,QWHUSUHWDFLyQ TXH DWLHQGH DO QLYHO GH
LQWHJUDFLyQGHOPHQRUFRQHOHQWRUQR ((88
)ULHGULFKY)ULHGULFK)G WK&LU
  >&LWD ,1&$'$7 KFHXV) @ 5REHUW
Y 7HVVRQ WK &LU   >&LWD ,1&$'$7
+&(86 @ 9LOODOWD Y 0DVVLH 1R
FY5+ 1' )OD 2FW    >&LWD
E
,1&$'$7
+&(86I
@ 
,QWHUSUHWDFLyQ TXH WRPD HQ FRQVLGHUDFLyQ
WDQWR ORV HOHPHQWRV GH DUUDLJR GHO PHQRU
FRPR ODV LQWHQFLRQHV GH ORV SURJHQLWRUHV
FXDQGR HOLJLHURQ HO (VWDGR GH RULJHQ FRPR
OXJDU GH HVWDQFLD )HGHU Y (YDQV)HGHU 
)G G&LU >&LWD,1&$'$7
+&(86I @ ³&XDOTXLHU GHWHUPLQDFLyQ GH OD
UHVLGHQFLDKDELWXDOGHEHFRQVLVWLUHQXQDQiOLVLV
GHODVFLUFXQVWDQFLDVGHOPHQRUHQHVHOXJDU\HO
SUHVHQWH GH ORV SDGUHV \ ODV LQWHQFLRQHV
FRPSDUWLGDVUHVSHFWRGHODSUHVHQFLDGHOPHQRU
HQ HVH OXJDU (Q ORV KHFKRV HO PHQRU KDEtD
SHUPDQHFLGR HQ $XVWUDOLD GXUDQWH VHLV PHVHV
HVWHHVXQSHULRGRGHWLHPSRLPSRUWDQWHSDUDXQ
PHQRU GH VHLV DxRV 0LHQWUDV TXH ORV SDGUHV
FRQVLGHUDEDQ D $XVWUDOLD GH PDQHUD GLIHUHQWH
DPERV KDEtDQ DFRUGDGR PXGDUVH DOOt DGHPiV
VXV DFFLRQHV XQD YH] HVWDEOHFLGRV FRQFRUGDEDQ
FRQXQLQWHQWRGHIRUPDUXQQXHYRKRJDUFRQHO
PHQRU´  (Q VHQWLGR VLPLODU ((88 &REHUW Y
7HVVRQ WK &LU   >&LWD ,1&$'$7
+&(86 @ 9LOODOWD Y 0DVVLH 1R
FY5+ 1' )OD 2FW    >&LWD
,1&$'$7+&(86I@ F ,QWHUSUHWDFLyQ
EDVDGDH[FOXVLYDPHQWHHQODLQWHQFLyQGHORV
SURJHQLWRUHV GH HVWDEOHFHU HQ HO (VWDGR GH
RULJHQ OD UHVLGHQFLD KDELWXDO ((88 5XL] Y
7HQRULR)G WK&LU 
>&LWD ,1&$'$7 +&(86I @ +ROGHU Y
+ROGHU  )G   WK &LU  
>&LWD,1&$'$7+&(86I@7VDUERSRXORV
Y 7VDUERSRXORV  ) 6XSSG  ('
:DVK >&LWD,1&$'$7+&(86I@
*LWWHU Y *LWWHU  )G   G &LU
 >&LWD,1&$'$7+&(86I@.RFK
Y .RFK  )G  WK &LU  >&LWD
,1&$'$7+&(86I@ 




((88Carrascosa v. McGuire)G
UG &LU   >&LWD ,1&$'$7 +&(86I
@ ,QJODWHUUD \ *DOHV Re F. (A
Minor)(Abduction: Custody Rights Abroad)
>@ )DP  >&LWD ,1&$'$7 +&(8.H
@ (Q Monory v. Hungary & Romania  
 (+55  >&LWD ,1&$'$7 +&( @
HO 7('+ UHVROYLy TXH KDEtD KDELGR XQD
YLRODFLyQGHOGHUHFKRDODYLGDIDPLOLDUSUHYLVWR
HQ HO $UWtFXOR  GHO &RQYHQLR (XURSHR GH
'HUHFKRV +XPDQRV &('+  FXDQGR ORV
WULEXQDOHV UXPDQRV KDEtDQ PDOLQWHUSUHWDGR HO
$UWtFXORGHO&RQYHQLRGH/D+D\DDODKRUDGH
YDORUDU OD H[LVWHQFLD R QR GH XQ GHUHFKR GH
FXVWRGLD GH PDQHUD WDO TXH ODV JDUDQWtDV GHO
&+¶IXHUDQYLRODGDV



3e5(=9(5$(Informe explicativo.., op.
cit., S´«HVQHFHVDULRVXEUD\DUTXHODV
H[FHSFLRQHV « DOUHWRUQRGHOPHQRUGHEHQVHU
DSOLFDGDVFRPRWDOHV(VWRLPSOLFDDQWHWRGRTXH
GHEHQVHULQWHUSUHWDGDVGHIRUPDUHVWULFWLYDVLVH
TXLHUHHYLWDUTXHHO&RQYHQLRVHFRQYLHUWDHQ
SDSHOPRMDGR´
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RSHUDGRUHV MXUtGLFRV HVSHFLDOL]DGRV HQ
6,0 VRQ FDSDFHV GH LGHQWLILFDU D ORV
(VWDGRV TXH PiV UHVWLWX\HQ IUHQWH D ORV
TXH GHQLHJDQ PiV UHVWLWXFLRQHV \ ODV
FDXVDV SRU ODV TXH QRUPDOPHQWH OR
KDFHQ
/DV
LQVWLWXFLRQHV
LQWHUQDFLRQDOHV \ ODV FRPXQLWDULDV
WUDEDMDQ FRQ HO REMHWLYR GH IDYRUHFHU
XQD LQWHUSUHWDFLyQ \ DSOLFDFLyQ GH ODV
QRUPDV OR PiV XQLIRUPH SRVLEOH  \
SDUD HOOR KDQ JHQHUDGR EDVHV GH GDWRV
GH -XULVSUXGHQFLD IRURV GH WUDEDMR
FRPLVLRQHV GH H[SHUWRV EROHWLQHV
MXUtGLFRV JXtDV GH EXHQDV SUiFWLFDV \
RWUDV KHUUDPLHQWDV GH soft law. (Q
SDUWLFXODUGHVWDFDODODERUUHDOL]DGDSRU
OD5HG,QWHUQDFLRQDOGH-XHFHVGH+D\D
D WUDYpV GH VXFHVLYDV UHXQLRQHV FRQ HO
REMHWLYR GH HVWDEOHFHU FDXFHV SDUD OD
FRPXQLFDFLyQ OD FRRSHUDFLyQ \ OD
DSOLFDFLyQ XQLIRUPH GHO &+¶ $Vt



 7RGDV ODV LQLFLDWLYDV DO UHVSHFWR HQ
ZZZKFFKQHW HQ Protección internacional del
Niño: Sección Sustracción de Niños.


&RQODILQDQFLDFLyQGHOD&RPLVLyQ(XURSHD
GHVWDFD HO UHFLHQWH HQFXHQWUR LEPCA (Lawyers
in Europe on Parental Child Abduction) /D
+D\D GHO  DO  GH PD\R GH   6REUH OD
LQWHUSUHWDFLyQ MXGLFLDO GH ORV HOHPHQWRV TXH
GHWHUPLQDQ OD LOLFLWXG GHO GHVSOD]DPLHQWR DVt
FRPRHQUHODFLyQDODVFDXVDVGHGHQHJDFLyQGH
UHVWLWXFLRQHVSRUSDUWHGHORVyUJDQRVMXGLFLDOHV
%5,(*(5 6 \ 1,(7+$00(5 -h5*(16
. ³7KH +DJXH  $EGXFWLRQ &RQYHQWLRQ
*URXQGVRI5HIXVDO´LEPCA Conference in The
Hague, 0D\


 /257,( 3 ³&RRSHUDFLyQ LQWHUQDFLRQDO \
VXVWUDFFLyQ GH PHQRUHV &RPXQLFDFLRQHV
-XGLFLDOHV'LUHFWDVHQPDWHULDGHVXVWUDFFLyQGH
PHQRUHV GRV HMHPSORV SUiFWLFRV \ OD 5HG
,QWHUQDFLRQDOGH-XHFHVGHOD&RQIHUHQFLDGH/D
+D\D GHVFULSFLyQ GHVLJQDFLyQ \ OLVWD GH
PLHPEURV ,QWURGXFFLyQ DO ERUUDGRU GH
3ULQFLSLRV *HQHUDOHV´ HQ Sustracción
Internacional de Menores: los nuevos desafíos,
&XUVR RUJDQL]DGR SRU HO &RQVHMR *HQHUDO GHO
3RGHU -XGLFLDO 'WRU )- )RUFDGD 0LUDQGD

0DWHULDO
GLVSRQLEOH
HQ
KWWSZZZSRGHUMXGLFLDOHVFJSMHV7HPDV)RU
PDFLRQB-XGLFLDO$FWLYLGDGHVB,QWHUQDFLRQDOHV5
HGB(XURSHDBGHB)RUPDFLRQB-XGLFLDOBB5()-B
0DWHULDOHVBGHBWUDEDMRB&XUVRVBGHBODB5()-B(-
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PLVPR HO 7ULEXQDO (XURSHR GH
'HUHFKRV +XPDQRV \ HO 7ULEXQDO GH
-XVWLFLDGHOD8QLy(XURSHDFRQWULEX\HQ
FRQ VXV UHVROXFLRQHV D VXPLQLVWUDU
SDXWDV GH LQWHUSUHWDFLyQ SDUD ODV
GLIHUHQWHVFLUFXQVWDQFLDVHQODVTXHFDEH
GHQHJDU XQD UHVWLWXFLyQ DSHODQGR DO
SULQFLSLR GHO VXSHULRU LQWHUpV GHO
PHQRU

$O GHIHQGHU OD QHFHVLGDG GH XQD
DSOLFDFLyQ PiV XQLIRUPH GH ODV QRUPDV
VREUH6,0QRVHSXHGHQSDVDUSRUDOWR
ODV GLIHUHQFLDV FXOWXUDOHV \ VRFLDOHVTXH
H[LVWHQHQWUHORVGLIHUHQWHV(VWDGRSDUWH
GHO&+¶\TXHVLQGXGDVXSRQHQXQ
SUREOHPD D OD KRUD GH HVWDEOHFHU
FULWHULRV UtJLGRV TXH GHWHUPLQHQ OD
GHQHJDFLyQ GH XQD UHVWLWXFLyQ (V IiFLO
HQWHQGHU TXH ORV (VWDGRV TXH QR
DOFDQ]DQ GHWHUPLQDGRV HVWiQGDUHV GH
SURWHFFLyQ OHJDO \ VRFLDO R DTXHOORV
VRFLDOPHQWH EDVDGRV HQ HVWUXFWXUDV
SDWULDUFDOHV \ PDFKLVWDV QR HQFRQWUDUiQ
QLQJ~QDOLFLHQWHSDUDDFHSWDUXQHOHYDGR
QLYHOGHFRPSURPLVRHQODDSOLFDFLyQGH
ODVQRUPDVGHO&+¶'HKHFKRXQDGH
ODV YLUWXDOLGDGHV GHO &+¶ UHVLGH
SUHFLVDPHQWH HQ HO HOHYDGR Q~PHUR GH
(VWDGRV SDUWH \ HO QLYHO GH FRQVHQVR
DOFDQ]DGRHQWRUQRDXQDPDWHULDTXHVH
LQFDUGLQDHQHOiPELWRGHODVUHODFLRQHV
SDWHUQRILOLDOHV HQ OD TXH ODV
OHJLVODFLRQHV LQWHUQDV SXHGHQ OOHJDU D
VHU PX\ GLVSDUHV $OFDQ]DGR HVH
FRQVHQVR PtQLPR ORV HVIXHU]RV
SRVWHULRUHV TXH VH GLULMDQ D DOFDQ]DU
HVWiQGDUHV GH Pi[LPRV UHVXOWDQ
FRPSOLFDGRV

&RQWRGRWDPSRFRSXHGHREYLDUVHTXH
ODV H[FHSFLRQHV D OD UHVWLWXFLyQ GHO
PHQRU H[LJHQ YDORUDU ODV FLUFXQVWDQFLDV
DWHQGLHQGR D ORV SDUWLFXODUHV FRQWH[WRV

71FL&XUVRBBVXVWUDFFLRQBLQWHUQDFLRQDOBGHBPH
QRUHVBB/RVBQXHYRVBGHVDILRVBBIRUPDWR


 3XHGHQ FRQVXOWDUVH ODV UHVROXFLRQHV UHFDtGDV
HQPDWHULDGH6,0HQZZZLQFDGDWFRP
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GH PRGR TXH QR SXHGH WUDWDUVH LJXDO ±
FRPR HMHPSOR XQD DOHJDFLyQ GH PDORV
WUDWRV IRUPXODGD SRU XQD PDGUH
HVSDxROD HQ HO H[WUDQMHUR TXH XQD
DOHJDFLyQ GH HVH WLSR IRUPXODGD HQ
(VSDxD SRU XQD PDGUH QDFLRQDO GH XQ
SDtV HQ HO TXH QR H[LVWHQ PHGLGDV
OHJDOHVGHSURWHFFLyQGHODVYtFWLPDVGH
YLROHQFLD GH JpQHUR \ HQ HO TXH OD
VRFLHGDG HV SDWULDUFDO \ PDFKLVWD
4XL]iVXQDKHUUDPLHQWD~WLOSRGUtDQVHU
ODV ³OLVWDV GH YHULILFDFLyQ´ JHQHUDGDV
SDUDFDGDH[FHSFLyQQRFRQODILQDOLGDG
GH TXH IXQFLRQHQ GH PDQHUD WDVDGD
LPSLGLHQGR DO MXH] XQD SRQGHUDFLyQ R
YDORUDFLyQ GLVFUHFLRQDO GH ODV
FLUFXQVWDQFLDV SHUR Vt FRQ HO SURSyVLWR
GH SURSRUFLRQDU XQD JXtD DO yUJDQR
MXGLFLDO DFHUFD GH ODV FRQGLFLRQHV TXH
QHFHVDULDPHQWH GHEHQ YDORUDUVH \ VX
LQWHQVLGDG SDUD TXH XQD GHWHUPLQDGD
DOHJDFLyQ PHUH]FD VHU DFRJLGD 3RU
HMHPSOR FXDQGR OD PDGUH VXVWUDFWRUD
DOHJDVHUYtFWLPDGHYLROHQFLDGHJpQHUR
SRU SDUWH GHO SDGUH DOHJDFLyQ PX\
IUHFXHQWH SRU RWUR ODGR GHEHUtDQ
DQDOL]DUVHDPRGRGHHMHPSORDVSHFWRV
FRPR ORV VLJXLHQWHV ¢([LVWH HQ HO
(VWDGR GH RULJHQ XQD OHJLVODFLyQ
SURWHFWRUD GH ODV YtFWLPDV GH HVWH WLSR
GH YLROHQFLD" ¢)XQFLRQD HILFD]PHQWH"
¢4Xp PHGLGDV FRQFUHWDV VH SRGUtDQ
DGRSWDU HQ HO (VWDGR GH RULJHQ SDUD
SURWHJHUDODPDGUH\DOQLxR"¢,QVWyOD

PDGUH DQWHV GH DEDQGRQDU HO (VWDGR
DOJ~Q WLSR GH PHGLGD DO UHVSHFWR"
¢3RGUtD LQVWDUODV VL VH RUGHQD OD
UHVWLWXFLyQ" ¢6H SXHGHQ DFWLYDU LQFOXVR
DQWHV GH TXH VH SURGX]FD HO UHJUHVR
HIHFWLYRGHOPHQRU\ODPDGUHDO(VWDGR
GH RULJHQ" ¢([LVWH IDPLOLD H[WHQVD \R
UHG VRFLDO GH DVLVWHQFLD HQ HO SDtV GH
RULJHQ"

/DV UHVSXHVWDV D pVWDV \ D RWUDV
FXHVWLRQHV TXH VH LGHQWLILTXHQ FRPR
FHQWUDOHVHQFDGDXQDGHODVH[FHSFLRQHV
SUHYLVWDVSRUHO&+¶GHEHUtDQD\XGDU
DO yUJDQR MXGLFLDO D WRPDU XQD GHFLVLyQ
SRQGHUDGD \ DO PLVPR WLHPSR
HQPDUFDGD HQ HO FXPSOLPLHQWR GH XQRV
HVWiQGDUHV PtQLPRV (V UD]RQDEOH
SHQVDU TXH HQ HO iPELWR FRPXQLWDULR
FRPRUHJODJHQHUDOODPDGUHYtFWLPDGH
YLROHQFLDGHJpQHUR±VLJXLHQGRFRQHVWH
HMHPSORFRQWDUi HQ HO (VWDGR GH RULJHQ
FRQ PHGLGDV OHJDOHV VXILFLHQWHV SDUD
KDFHU IUHQWH D OD VLWXDFLyQ GH YLROHQFLD
1RSRGUiYDORUDUVHLJXDOHVWDDOHJDFLyQ
HQ
HO
HVSDFLR
FRPXQLWDULR
JHQHUDOPHQWH TXH HQ UHODFLyQ FRQ
(VWDGRVGHRWURiPELWRTXHFDUH]FDQGH
XQ VLVWHPD OHJDO GH SURWHFFLyQ D OD
PXMHURFXDQGRFRQWDQGRFRQpOUHVXOWH
FRPSOHWDPHQWHLQHILFD]

8Q FRQWHQLGR VLPLODU GHEHUtD GDUVH D
FDGD XQD GH ODV H[FHSFLRQHV SUHYLVWDV
FULWHULRV \ FXHVWLRQHV GH YHULILFDFLyQ
TXHVHFRQVLGHUHQFHQWUDOHV±DODOX]GH
OD H[SHULHQFLD JHQHUDGD \ GH ODV
UHVROXFLRQHVPiVDFHUWDGDVUHFDtGDVHQ
WRUQR D ODV GLIHUHQWHV DOHJDFLRQHV 3RU
HMHPSOR UHVSHFWR GH OD DOHJDFLyQ ±
WDPELpQIUHFXHQWHGHTXHHOUHJUHVRGHO
PHQRUVLQODPDGUHORSRQHHQVLWXDFLyQ
LQWROHUDEOH ODV REMHFLRQHV GHO PHQRU
FRQ VXILFLHQWH PDGXUH] FULWHULRV SDUD
GHWHUPLQDU VX QLYHO GH PDGXUH] \ SDUD
LGHQWLILFDU HO IXQGDPHQWR GH VXV
REMHFLRQHV DVt FRPR OD QHFHVLGDG GH
GHVFDUWDU VXSXHVWRV GH DOLQHDFLyQ \
RWURV VtQGURPHV IUHFXHQWHV HQ HVWRV



 &$/92 &$5$9$&$ $ / \
&$55$6&26$ *21=È/(= - ³6XVWUDFFLyQ
LQWHUQDFLRQDO GH PHQRUHV XQD YLVLyQ JHQHUDO´
HQ *$0$55$ &+232 < &RRUG  El
discurso civilizador en Derecho Internacional.
Cinco estudios y tres comentarios =DUDJR]D
&6,&   ([FPD 'LSXWDFLyQ GH =DUDJR]D
S)25&$'$0,5$1'$)-³(O
IHQyPHQR GH OD VXVWUDFFLyQ LQWHUQDFLRQDO GH
QLxRV QLxDV \ DGROHVFHQWHV \ OD QRUPDWLYD
LQWHUQDFLRQDO YLJHQWH HQ HVWD PDWHULD´ HQ
Programa interamericano de cooperación para
prevenir y reparar casos de sustracción
internacional de niños, niñas y adolescentes por
uno de sus padres: segunda reunión de expertos
gubernamentales %XHQRV $LUHV 3DODFLR 6DQ
0DUWtQ\GHVHSWLHPEUHGH
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FDVRV HODUUDLJRGHOPHQRUHQHO(VWDGR
GH GHVSOD]DPLHQWR WUDV KDEHU
WUDVFXUULGRPiVGHXQDxRGHVGHTXHVH
SURGXMRODVXVWUDFFLyQ LGHQWLILFDFLyQGH
ODV FLUFXQVWDQFLDV TXH GHWHUPLQDQ HO
DUUDLJR \ VREUH WRGR LGHQWLILFDU ODV
FRQGLFLRQHV HQ ODV TXH SHVH DO DUUDLJR
HOUHWRUQRSXHGHVHUUHFRPHQGDEOH HWF

-XQWRFRQORVSUREOHPDVTXHVHGHULYDQ
GH OD GLVSDULGDG HQ OD LQWHUSUHWDFLyQ \
DSOLFDFLyQ GH ODV QRUPDV VREUH 6,0
HQFLUFXQVWDQFLDVVLPLODUHVORVPRGHORV
QRUPDWLYRV GH UHVROXFLyQ GH ODV
VXVWUDFFLRQHV
SUHVHQWDQ
RWUR
LQFRQYHQLHQWH 6L VH DFHSWD ± \ QR
SDUHFH TXH SXHGD GLVFXWLUVH TXH OD
WXWHOD MXGLFLDO HIHFWLYD H[LJH XQD HILFD]
HMHFXFLyQ GH ODV UHVROXFLRQHV MXGLFLDOHV
UHFDtGDV VH FRQFOX\H WDPELpQ TXH OD
LQHILFDFLDHQODIDVHGHHMHFXFLyQGHODV
yUGHQHV GH UHVWLWXFLyQ GHELOLWD ORV
PHFDQLVPRV MXGLFLDOHV GH UHVROXFLyQ GH
OD6,0'HEHWHQHUVHHQFXHQWDTXHXQ
DOWR SRUFHQWDMH GH ODV UHVROXFLRQHV
MXGLFLDOHV TXH RUGHQDQ HO UHJUHVR GHO
PHQRUORKDFHQHQFRQWUDGHODYROXQWDG
GHO VXVWUDFWRU GH PRGR TXH HQ
PXFKRV FDVRV OD HMHFXFLyQ GH OD RUGHQ
GHEHOOHYDUVHDFDERGHPDQHUDIRU]RVD
PHGLDQWH OD SXHVWD HQ PDUFKD GH
PHGLGDV FRHUFLWLYDV (Q HVWDV


/2:(1RSFLWSHQHODxRGHO
GHUHVROXFLRQHVMXGLFLDOHVTXHRUGHQDEDQOD
UHVWLWXFLyQ HO  OR KDFtD FRQ RSRVLFLyQ GHO
VXVWUDFWRUIUHQWHDXQGHFDVRVHQORVTXHHO
VXVWUDFWRU ILQDOPHQWH KDEtD SUHVWDGR VX
FRQVHQWLPLHQWR DO UHJUHVR GHO PHQRU GHO 
UHVWDQWHQRH[LVWHQGDWRV 


 *21=È/9(= 9,&(17( 3 ³/D
VXVWUDFFLyQLQWHUQDFLRQDOGHPHQRUHV\VXQXHYD
UHJXODFLyQ´Revista jurídica de Castilla y León,
1~P  HQHUR  S  &RPR HMHPSOR GH
HMHFXFLyQ IUXVWUDGD 9LG $XWR GHO -X]JDGR GH
3ULPHUD ,QVWDQFLD 1~P  GH =DUDJR]D GH 
DEULO  $& ? ³7UDV GLFWDUVH OD
RUGHQGHUHWRUQRHQQRKDVLGRVLQRKDVWD
HO  GH DEULO GH  FXDQGR HO PHQRU \ VX
PDGUH KDQ VLGR ORFDOL]DGRV SRU OD SROLFtD HQ
+XHVFD´
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FLUFXQVWDQFLDV KDFHU HIHFWLYD OD RUGHQ
GH UHVWLWXFLyQ UHVXOWD PX\ FRPSOLFDGR
\ FXDQGR VH ORJUD SXHGH UHVXOWDU
DOWDPHQWH IUXVWUDQWH SDUD HO PHQRU
FXDQGRQRGLUHFWDPHQWHWUDXPiWLFR(O
7('+OHKDSUHVWDGRSDUWLFXODUDWHQFLyQ
HQ ORV ~OWLPRV DxRV D OD FXHVWLyQ GH OD
HMHFXFLyQGHyUGHQHVGHUHVWLWXFLyQ\HQ
YDULDV RFDVLRQHV GHWHUPLQy TXH HO
(VWDGR UHTXHULGR QR KDEtD FXPSOLGR VX
REOLJDFLyQGHDGRSWDUWRGDVODVPHGLGDV
UD]RQDEOHV SDUD HMHFXWDU ODV yUGHQHV GH
UHVWLWXFLyQ (VWH LQFXPSOLPLHQWR D VX
YH]GDOXJDUDODYLRODFLyQGHOGHUHFKR
GHO SURJHQLWRU VROLFLWDQWH DO UHVSHWR GH
OD YLGD IDPLOLDU JDUDQWL]DGR SRU HO
$UWtFXOR  GHO &RQYHQLR (XURSHR VREUH
'HUHFKRV+XPDQRV






 7('+ ,JQDFFROR=HQLGH Y 5RPDQLD 1R
    (+55  >&LWD
,1&$'$7 +&( @ 6\OYHVWHU Y $XVWULD
1RV  DQG    
(+55  >&LWD ,1&$'$7 +&( @
+1Y3RODQG1R  (+55
>&LWD,1&$'$7+&(@.DUDGåLFY
&URDWLD 1R     (+55 
>&LWD ,1&$'$7 +&( @ 33 Y 3RODQG
1R-DQXDU\>&LWD,1&$'$7
+&(@
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,,/$0(',$&,Ï1(1/$6,0

$ /DPHGLDFLyQFRPRPRGHORGHUHVROXFLyQGHOD6,0


LQVWLWXFLRQHV
VXSUDQDFLRQDOHV
\
$O GHOLFDGR HTXLOLEULR HQWUH ORV GRV
PRGHORVGHUD]RQDPLHQWRTXHFRQYLYHQ
FRPXQLWDULDV VH IRPHQWD HO XVR GH OD
HQ ODV QRUPDV UHJXODGRUDV GH OD 6,0
PHGLDFLyQ D SDUWLU GH QXPHURVDV
VHVXPDODHQWUDGDHQORV~OWLPRVDxRV
LQLFLDWLYDV \ KHUUDPLHQWDV GHVWLQDGDV D
GHXQWHUFHUPRGHORGHUHVROXFLyQGHODV
SURSRUFLRQDU SDXWDV D ORV (VWDGRV \ D
VXVWUDFFLRQHV OD PHGLDFLyQ ([SORUDGD

LQLFLDOPHQWHFRPRYtDSDUDUHVROYHUORV
VX $UWtFXOR  TXH ³/D $XWRULGDG &HQWUDO GHO
FRQIOLFWRV HQ ORV VXSXHVWRV HQ ORV TXH
(VWDGRGRQGHVHHQFXHQWUHHOPHQRUDGRSWDUiR
QR H[LVWH QRUPD DSOLFDEOH HQ ORV
KDUi TXH VH DGRSWHQ WRGDV ODV PHGLGDV
~OWLPRVWLHPSRVVHHVWiSURPRYLHQGRVX
DGHFXDGDV WHQGLHQWHV D FRQVHJXLU OD UHVWLWXFLyQ
XVR WDPELpQ SDUD OD UHVROXFLyQ GH ORV
YROXQWDULDGHOPHQRU´3RUVXSDUWHHO&RQYHQLR
VXSXHVWRVGH6,0HQORVTXHVtH[LVWH
GHOD+D\DGHGHRFWXEUHGHUHODWLYRD
OD FRPSHWHQFLD OD OH\ DSOLFDEOH HO
QRUPDGHDSOLFDFLyQ/RFLHUWRHVTXHOD
UHFRQRFLPLHQWR OD HMHFXFLyQ \ OD FRRSHUDFLyQ
UHIHUHQFLD D OD solución amigable HVWi
HQ PDWHULD GH 5HVSRQVDELOLGDG 3DUHQWDO \ GH
SUHVHQWH HQ OD PD\RUtD GH ODV QRUPDV
0HGLGDV GH 3URWHFFLyQ GH ORV 1LxRV YLJHQWH

UHJXODGRUDV \VREUHVXEDVHGHVGHODV
SDUD (VSDxD GHVGH HO  GH HQHUR GH 
LQFOX\H HQ VX $UWtFXOR  UHODWLYR DO XVR GH OD
PHGLDFLyQ \ VX SURPRFLyQ SRU SDUWH GH ORV
(VWDGRVODREOLJDFLyQGHpVWRVGH³IDFLOLWDUSRU
OD PHGLDFLyQ OD FRQFLOLDFLyQ R FXDOTXLHU RWUR
SURFHGLPLHQWRDQiORJRDFXHUGRVDPLVWRVRVSDUD
OD SURWHFFLyQ GH OD SHUVRQD R GH ORV ELHQHV GHO
QLxR´ 3RU OR TXH VH UHILHUH D ORV iPELWRV
HXURSHR\FRPXQLWDULRKDGHWHQHUVHHQFXHQWD
OD&RQYHQFLyQ(XURSHDVREUHHO(MHUFLFLRGHORV
'HUHFKRVGHO1LxRUHGDFWDGDSRUHO&RQVHMRGH
(XURSD\DGRSWDGDHOGHHQHURGHFX\R
$UWtFXOREDMRODU~EULFD³0HGLDFLyQXRWURV
SURFHVRV GH VROXFLyQ GH FRQWURYHUVLDV´
HVWDEOHFH TXH ³$ ILQ GH LPSHGLU R UHVROYHU
FRQWURYHUVLDV R GH HYLWDU SURFHVRV DQWH XQD
DXWRULGDG MXGLFLDO TXH DIHFWHQ D ORV QLxRV ODV
3DUWHVDOHQWDUiQODGLVSRVLFLyQGHODPHGLDFLyQR
GH RWURV SURFHVRV D HIHFWRV GH OD UHVROXFLyQ GH
FRQWURYHUVLDV \ HO XVR GH GLFKRV SURFHVRV D ILQ
GH OOHJDU D XQ DFXHUGR HQ ORV FDVRV TXH GHEDQ
VHU UHVXHOWRV SRU ODV 3DUWHV´ ,JXDOPHQWH OD
5HVROXFLyQ    GH  GH MXQLR GHO
&RQVHMR GH (XURSD HQ OD TXH VH LQYLWD D OD
SURPRFLyQ GH OD PHGLDFLyQ HQ HO PDUFR GH OD
VXVWUDFFLyQ LQWHUQDFLRQDO GH PHQRUHV 3RU RWUR
ODGRHO5HJODPHQWR%UXVHODV,,%LVFRQWHPSOD
HOXVRGHODPHGLDFLyQSDUDODUHVROXFLyQGHORV
FRQIOLFWRV IDPLOLDUHV HQ ORV TXH HVWiQ
LQYROXFUDGRVPHQRUHVGHHGDG $UWtFXOR $O
LJXDOTXHOD'LUHFWLYD&(TXHVLUYHGH
EDVH SDUD ORV PRGHORV GH PHGLDFLyQ
WUDQVIURQWHUL]D





(QHOPDUFRGHOOODPDGR3URFHVRGH0DOWDXQ
GLiORJR HQWUH MXHFHV \ IXQFLRQDULRV VXSHULRUHV
GH JRELHUQR SURYHQLHQWHV GH GHWHUPLQDGRV
(VWDGRV SDUWH HQ HO &RQYHQLR GH /D +D\D \ GH
(VWDGRV QR SDUWH FX\DV OH\HV VH EDVDQ HQ HO
GHUHFKRLVOiPLFR 6KDULDK RHVWiQLQIOXHQFLDGDV
SRUHVWH(VWH3URFHVRHVWiGHVWLQDGRDHQFRQWUDU
VROXFLRQHVDGLVSXWDVWUDQVIURQWHUL]DVHQPDWHULD
GHFXVWRGLDFRQWDFWR\VXVWUDFFLyQGHQLxRVTXH
VHDQ SDUWLFXODUPHQWH GLItFLOHV GHELGR D OD
LQDSOLFDELOLGDG GH ORV LQVWUXPHQWRV MXUtGLFRV
LQWHUQDFLRQDOHV SHUWLQHQWHV (Q VX PDUFR VH
FUHyHQHODxRXQ*UXSRGH7UDEDMRSDUD
SURPRYHU HO GHVDUUROOR GH HVWUXFWXUDV GH
PHGLDFLyQ TXH D\XGHQ D UHVROYHU GLVSXWDV
WUDQVIURQWHUL]DV UHODWLYDV D FXVWRGLD R FRQWDFWR
FRQ ORV QLxRV (O *UXSR GH 7UDEDMR ODQ]y GRV
&XHVWLRQDULRV XQR VREUH HVWUXFWXUDV GH
PHGLDFLyQ H[LVWHQWHV \ RWUR VREUH OD
HMHFXWRULHGDGGHORVDFXHUGRVGHPHGLDFLyQTXH
VH KLFLHURQ FLUFXODU HQWUH ORV GLIHUHQWHV (VWDGRV
GLVSRQLEOHV HQ ZZZKFFKQHW 6HFFLyQ &KLOG
$EGXFWLRQ VXEDSDUWDGR Cross-border Family
Mediation). 


3RUORTXHVHUHILHUHDOiPELWRLQWHUQDFLRQDO
HO &++¶ LQGLFD HQ VX $UWtFXOR  TXH HV
REOLJDFLyQGHODV$XWRULGDGHV&HQWUDOHVGHFDGD
(VWDGR DGRSWDU WRGDV ODV PHGLGDV QHFHVDULDV
SDUD ³JDUDQWL]DU OD UHVWLWXFLyQ YROXQWDULD GHO
PHQRU R IDFLOLWDU XQD VROXFLyQ DPLJDEOH´ \ HQ
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ORVRSHUDGRUHVMXUtGLFRVVREUHHOHPSOHR
GH OD  PHGLDFLyQHQ 6,0 'H KHFKR
H[LVWHQ \D GLYHUVRV RUJDQLVPRV GH
GLIHUHQWH QDWXUDOH]D TXH HQ ORV ~OWLPRV
DxRV HVWiQ GHVDUUROODQGR PHGLDFLyQ
HVSHFtILFDPHQWH HQ HO iPELWR GH OD
6,0FRQEXHQRVUHVXOWDGRV
$FHSWDUTXHHQGHWHUPLQDGRVFDVRVGH
VXVWUDFFLyQ ±\ SHVH D OD H[LVWHQFLD GH



 (QWUH ODV DFFLRQHV SURPRYLGDV SRU OD +&&+
SDUDIDYRUHFHUHOXVRGHODPHGLDFLyQHQ6,0
FDEH GHVWDFDU ODV VLJXLHQWHV Feasibility Study
on Cross-Border Mediation in Family Matters
GLVSRQLEOH HQ ZZZKFFKQHW HQ HO DSDUWDGR GH
µ7UDEDMRV HQ &XUVR $VXQWRV *HQHUDOHV´ Guía
de Buenas Prácticas en el uso de la mediación
en el contexto del Convenio de la Haya de 1980
sobre aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores Principios para el
establecimiento de estructuras de mediación en
el contexto del Proceso de Malta. Memorando
explicativo ('RFXPHQWR SUHOLPLQDU 1  GH
PD\R GH  D OD DWHQFLyQ GH OD &RPLVLyQ
(VSHFLDO GH MXQLR GH  VREUH HO
IXQFLRQDPLHQWR SUiFWLFR GHO &RQYHQLR GH /D
+D\D GH  VREUH 6XVWUDFFLyQ GH 0HQRUHV \
GHO &RQYHQLR GH /D +D\D GH  VREUH
3URWHFFLyQ GH 1LxRV GLVSRQLEOH HQ
ZZZKFFKQHW 6HFFLyQ &KLOG $EGXFWLRQ
$SDUWDGR ³7UDEDMRV HQ FXUVR´ VXEDSDUWDGR
³$VXQWRV*HQHUDOHV´ 3RUVXSDUWHHQHOPDUFR
GHOD5HG-XGLFLDO(XURSHD&LYLOVHKDFUHDGRXQ
*UXSRGH7UDEDMRGH0HGLDFLyQ)DPLOLDUFX\R
GRFXPHQWRPiVUHFLHQWHHVHODiscussion paper
on advancing international family mediation in
cases of international child abductionDGRSWDGR
HQ'XEOtQHQ-XQLR


8Q OLVWDGR RULHQWDWLYR SXHGH VHU HO VLJXLHQWH
5HXQLWH
8.  ZZZUHXQLWHRUJ0LNNH9
$OHPDQLD  ZZZPLNNHYGH,..2 3DtVHV
%DMRV 
ZZZNLQGHURQWYRHULQJRUJ)DPLO\
0HGLDWLRQ
&HQWHU
*UHFLD 
ZZZIDPLO\PHGLDWLRQFHQWHUJU,ULVK &HQWUH IRU
,QWHUQDWLRQDO
)DPLO\
0HGLDWLRQ ,UODQGD ZZZLQWHUQDWLRQDOPHGLDWLRQ
LH 0HGLDGRUHV 7UDQVIURQWHUL]RV (XURSHRV
ZZZFURVVERUGHUPHGLDWLRUHX 0HGLDGRUD GHO
3DUODPHQWR
(XURSHR
KWWSZZZHXURSDUOHXURSDHX




 3XHGHQ FRQVXOWDUVH ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV
SRU reunite  HQ Mediation in International
Parents Child Abduction: The reunite mediation
pilot scheme, 2FWREHU
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XQD QRUPD DSOLFDEOH SDUD UHVROYHUOD OD
PHGLDFLyQ SXHGH VHU OD PHMRU VROXFLyQ
SUHVXSRQHODDFHSWDFLyQGHTXHHQHVRV
FDVRV VHUiQ ORV SURSLRV SURJHQLWRUHV
TXLHQHVGHFLGDQFyPRVHSURWHJHPHMRU
HO VXSHULRU LQWHUpV GHO PHQRU PHGLDQWH
XQ DFXHUGR GH UHVWLWXFLyQ D VX OXJDU GH
UHVLGHQFLD KDELWXDO R DO FRQWUDULR
DFRUGDQGRODSHUPDQHQFLDGHOPHQRUHQ
HO(VWDGRGHGHVWLQR

/D PHGLDFLyQ HQ FRQIOLFWRV IDPLOLDUHV
±\OD6,0HVXQRGHHOORVGHHVSHFLDO
FRPSOHMLGDGIDYRUHFHODUHFRQVWUXFFLyQ
GHO FDXFH QDWXUDO SDUD OD WRPD GH
GHFLVLRQHV UHODWLYDV D ORV PHQRUHV GH
HGDGHOGHEDWHHQWUHVXVSURJHQLWRUHV\
OD REWHQFLyQ GH XQ DFXHUGR FRPR
UHVXOWDGR(QHVWHVHQWLGRSDUHFHTXHOD
PHGLDFLyQSXHGHVHUHQORVFDVRVHQORV
TXH UHVXOWD DSURSLDGD OD PHMRU PDQHUD
GH JDUDQWL]DU TXH OD GHFLVLyQ TXH VH
WRPH UHVSHWDUi HO VXSHULRU LQWHUpV GHO
PHQRU6HHQWLHQGHTXHORVSDGUHVHVWiQ
JHQHUDOPHQWH HQ PHMRU VLWXDFLyQ SDUD
GHFLGLUTXpUHVXOWDPiVEHQHILFLRVRSDUD
HO PHQRU WHQLHQGR HQ FXHQWD WRGDV ODV
FLUFXQVWDQFLDV FRQFXUUHQWHV \ SRU HOOR
VH GHVSOD]D D OD GHFLVLyQ MXGLFLDO SDUD
GHMDU HVSDFLR DO DFXHUGR HQWUH ORV
SURJHQLWRUHV /RV EHQHILFLRV GH ORV
DFXHUGRV GH PHGLDFLyQ HQ HVWH iPELWR
VHFRQVWDWDQIiFLOPHQWHVLVHFRPSDUDVX
QLYHO GH FXPSOLPLHQWR FRQ ODV
GLILFXOWDGHV TXH H[LVWHQ D OD KRUD GH
HMHFXWDU IRU]RVDPHQWH XQD RUGHQ GH
UHVWLWXFLyQ HQ FRQWUD GH OD YROXQWDG GHO
SURJHQLWRU VXVWUDFWRU &RQ WRGR



 6REUH HO QLYHO GH FXPSOLPLHQWR GH ORV
DFXHUGRV DOFDQ]DGRV HQ PHGLDFLyQ \ VX
HIHFWLYLGDG SXHGH FRQVXOWDUVH %8&. 7 ³$Q
HYDOXDWLRQ RI WKH ORQJǦWHUP HIIHFWLYHQHVV RI
PHGLDWLRQ LQ FDVHV RI LQWHUQDWLRQDO SDUHQWDO
FKLOG DEGXFWLRQ´ HGLWDGR SRU reunite MXQLR
 ,JXDOPHQWH FRQV~OWHVH  ³(VWXGLR GH
YLDELOLGDGVREUHODPHGLDFLyQWUDQVIURQWHUL]DHQ
PDWHULD IDPLOLDU ± UHVSXHVWDV DO &XHVWLRQDULR´
'RF 3UHOLPLQDU 1  GH PDU]R GH  D OD
DWHQFLyQ GHO &RQVHMR GH $VXQWRV *HQHUDOHV \
3ROtWLFD GH OD &RQIHUHQFLD GH DEULO GH
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pág. [154]

Soledad Ruiz de la Cuesta Fernández


UHVXOWD HYLGHQWH TXH ORV DFXHUGRV
GHULYDGRV GH XQ SURFHVR GH PHGLDFLyQ
SXHGHQSUHVHQWDUORVSUREOHPDVSURSLRV
GH FXDOTXLHU FRQWUDWR LQWHUSUHWDFLyQ
DSOLFDFLyQ GH OD FOiXVXOD rebus sic
stantibus DOHJDFLRQHV GH QXOLGDG
LQFXPSOLPLHQWRV GH PD\RU R PHQRU
HQWLGDG HWF < GHVGH HO SXQWR GH YLVWD
GHVXUHFRQRFLPLHQWR\HMHFXFLyQHQORV
GLYHUVRV (VWDGRV LPSOLFDGRV ORV
SUREOHPDV TXH SXHGHQ VXUJLU QR VRQ
PHQRUHV 3HVH D HOOR OD PHGLDFLyQ VH
SUHVHQWDFRPRXQDYtD~WLOSDUDDVHJXUDU
TXH OD GHFLVLyQ TXH VH DGRSWH VREUH OD
UHVWLWXFLyQ R QR GHO PHQRU VHD OD PiV
DGHFXDGD D VXV LQWHUHVHV SRU OR TXH
GHVGH XQ PDUFR QRUPDWLYR TXH WRPD HO
VXSHULRU LQWHUpV GHO PHQRU FRPR
SULQFLSLR LQIRUPDGRU OR FRKHUHQWH HV
SURPRYHU VX XVR $KRUD ELHQ HO p[LWR
GH HVWH PRGHOR GH UHVROXFLyQ GHO

FRQIOLFWR ±FRPR VH UD]RQDUi D
FRQWLQXDFLyQ GHSHQGH HQ JUDQ PHGLGD
GH OD HILFDFLD GH ORV RWURV GRV PRGHORV
FRQ ORV TXH FRQYLYH SXHV VyOR VL ORV
PHFDQLVPRV MXGLFLDOHV IXQFLRQDQ
DGHFXDGDPHQWH
ORV
VXVWUDFWRUHV
HQFRQWUDUiQ UD]RQHV SDUD DEULUVH D OD
PHGLDFLyQ


UHGDFWDGR SRU OD 2ILFLQD 3HUPDQHQWH
GLVSRQLEOHHQZZZKFFKQHW!HQ³7UDEDMRHQ
&XUVR´\³$VXQWRV*HQHUDOHV´


 ³6REUH OD EDVH GH XQD 5HFRPHQGDFLyQ GH OD
6H[WD 5HXQLyQ GH OD &RPLVLyQ (VSHFLDO SDUD
UHYLVDU HO IXQFLRQDPLHQWR SUiFWLFR GH ORV
&RQYHQLRV GH  \  HQ OD TXH VH KDEtD
GHEDWLGR HQ GHWDOOH HO SUREOHPD GH OD
HMHFXWRULHGDG WUDQVIURQWHUL]D GH DFXHUGRV GH
PHGLDFLyQ HO &RQVHMR GH  DXWRUL]y D OD
&RQIHUHQFLD GH /D +D\D D HVWDEOHFHU XQ *UXSR
GH ([SHUWRV D ILQ GH OOHYDU D FDER WUDEDMRV GH
LQYHVWLJDFLyQ
DGLFLRQDOHV
DFHUFD
GHO
UHFRQRFLPLHQWR
\
GH
OD
HMHFXFLyQ
WUDQVIURQWHUL]RV GH ORV DFXHUGRV D ORV TXH VH
KXELHUD OOHJDGR HQ HO FXUVR GH GLVSXWDV
LQWHUQDFLRQDOHV UHODWLYDV D QLxRV LQFOXLGRV
DTXHOORVDORVTXHVHKXELHUDOOHJDGRDWUDYpVGH
XQSURFHVRGHPHGLDFLyQWHQLHQGRHQFXHQWDOD
LPSOHPHQWDFLyQ \ HO XVR GHO &RQYHQLR GH
¶\ DO PLVPR WLHPSR VHxDOy TXH µ>G@LFKR
WUDEDMR FRPSUHQGHUi OD LGHQWLILFDFLyQ GH OD
QDWXUDOH]D \ GHO DOFDQFH GH ORV SUREOHPDV
MXUtGLFRV \ SUiFWLFRV LQFOXLGDV ODV FXHVWLRQHV
MXULVGLFFLRQDOHV DO LJXDO TXH OD HYDOXDFLyQ GHO
EHQHILFLR GH XQ QXHYR LQVWUXPHQWR \D VHD
YLQFXODQWH R QR YLQFXODQWH HQ OD PDWHULD´
Guías de Buenas Prácticas en virtud del
Convenio de 1980 de La Haya sobre Aspectos
Civiles en la sustracción internacional de
Menores: MediaciónS 
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% &RQGLFLRQHVQHFHVDULDVSDUDHODYDQFHGHODPHGLDFLyQHQ6,0


&RPR \D VH GLMR OD XQLGDG IDPLOLDU VH
GHODUHODFLyQGHSDUHMDQRVRQFDSDFHV
SUHVHQWDFRPRHOHVFHQDULRQDWXUDOSDUD
GH GHFLGLU FRQMXQWDPHQWH DFHUFD GHO
ODWRPDGHODVGHFLVLRQHVTXHDIHFWDQDO
UpJLPHQ GH FRQYLYHQFLD \ UHODFLyQ FRQ
PHQRUGHHGDGSXHVWRTXHVHHQWLHQGH
HO PHQRU (Q HVWRV FDVRV ODV
JHQHUDOPHQWHTXHVXVXSHULRULQWHUpVVH
GHFLVLRQHVTXHDGRSWHHOyUJDQRMXGLFLDO
SURWHJH UHVHUYDQGR HVWH iPELWR D VXV
HQVXVWLWXFLyQGHODFXHUGRGHORVSDGUHV
SURJHQLWRUHV (O (VWDGR WLHQH HQWRQFHV
GHEHUiQHVWDUJXLDGDVLJXDOPHQWHSRUHO
XQ HVSDFLR UHVLGXDO GH LQWHUYHQFLyQ HQ
SULQFLSLRGHOVXSHULRULQWHUpVGHOPHQRU
HO iPELWR GH ODV UHODFLRQHV SDWHUQR
6H SURGXFH HQ HVWRV VXSXHVWRV XQD
ILOLDOHV HQ DOJXQD GH ODV VLJXLHQWHV
MXGLFLDOL]DFLyQ GHO FRQIOLFWR IDPLOLDU
VLWXDFLRQHV
FRPR ³YtD DOWHUQDWLYD´ SDUD OD WRPD GH

ODV GHFLVLRQHV UHODWLYDV D ORV KLMRV
D  (O (VWDGR LQWHUYHQGUi D SHWLFLyQ GH
PHQRUHV GHFLVLRQHV TXH QR KDQ SRGLGR
ORV SURJHQLWRUHV FXDQGR pVWRV KDQ VLGR
DGRSWDUVHHQVXiPELWRQDWXUDO
FDSDFHVGHDOFDQ]DUXQDFXHUGRUHODWLYR

DO UpJLPHQ GH FRQYLYHQFLD \ UHODFLyQ
(Q HVWH ~OWLPR FDVR FXDQGR HO QLYHO
FRQ HO PHQRU WUDV OD UXSWXUD \ GLFKR
GHO FRQIOLFWR H[LVWHQWH KD KHFKR
DFXHUGR VH LQFRUSRUD D XQ
LPSRVLEOH TXH ORV SDGUHV DOFDQFHQ XQ
SURFHGLPLHQWRMXGLFLDO/DVGHFLVLRQHV
DFXHUGR \ HO FRQIOLFWR VH KD
VH KDQ WRPDGR SRU OR WDQWR HQ HO
MXGLFLDOL]DGR OD PHGLDFLyQ LQWUDMXGLFLDO
iPELWR GH OD XQLGDG IDPLOLDU ±
VH SUHVHQWD FRPR XQ LQVWUXPHQWR ~WLO
GLUHFWDPHQWH R FRQ OD PHGLDFLyQ
SDUD JHQHUDU XQ FRQWH[WR HQ HO TXH D
LQIRUPDOGHWHUFHUDVSHUVRQDVRDWUDYpV
WUDYpV GHO LPSXOVR \ OD JXtD GH OD
GH XQD PHGLDFLyQ H[WUDMXGLFLDO \ VH
SHUVRQD PHGLDGRUD ORV SURJHQLWRUHV
VRPHWHQDDSUREDFLyQMXGLFLDOSDUDWHQHU
UHKDELOLWHQ HO FDXFH QDWXUDO GH OD WRPD
HIHFWRV FRQVWLWXWLYRV GHO QXHYR PRGHOR
GH GHFLVLRQHV UHODWLYDV DO FXLGDGR \
GH UHODFLRQHV SDWHUQRILOLDOHV DFRUGDGR
ELHQHVWDU GH ORV KLMRV HO DFXHUGR
SRU ORV SURJHQLWRUHV (Q HVWH FDVR HO
DGRSWDGR SRU HOORV PLVPRV TXH VH
SDSHO GH ORV SRGHUHV S~EOLFRV HV HO GH
SUHVXSRQH UHVSHWDUi HO VXSHULRU LQWHUpV
VXSHUYLVDU WDOHV DFXHUGRV \ FRPSUREDU
GHOPHQRUGHODPDQHUDPiVDGHFXDGDD
TXH QR YXOQHUDQ HO VXSHULRU LQWHUpV GHO
ODV SHFXOLDUHV FLUFXQVWDQFLDV GH FDGD
PHQRU
IDPLOLD


E  (O (VWDGR LQWHUYHQGUi D SHWLFLyQ GH
$O LJXDO TXH HQ RWURV WLSRV GH
ORV SURJHQLWRUHV FXDQGR pVWRV QR KDQ
PHGLDFLyQ ± PHUFDQWLO FRPXQLWDULD R
VLGRFDSDFHVGHDOFDQ]DUXQDFXHUGRHQ
LQWHUFXOWXUDO SRU HMHPSOR HQ OD
WRUQRDDOJ~QDVSHFWRSXQWXDOGHODYLGD
PHGLDFLyQ IDPLOLDU VH GHVWDFD FRPR
GHO PHQRU R FXDQGR DQWH OD UXSWXUD
YDORU DxDGLGR HO GH IDYRUHFHU OD



 (Q (VSDxD PHGLDQWH ORV SURFHGLPLHQWRV GH
PXWXR DFXHUGR GH VHSDUDFLyQ \ GLYRUFLR
SUHYLVWRV WDPELpQ HQ HO /LEUR ,9 GH OD /(& GH



 (Q (VSDxD FRPR HMHPSOR PHGLDQWH HO
H[SHGLHQWHGHMXULVGLFFLyQYROXQWDULDTXHSXHGH
LQFRDUVHDQWHODGLVFUHSDQFLDGHORVSDGUHVVREUH
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UHFRQVWUXFFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHXQDV
EXHQDV UHODFLRQHV HQWUH ODV SDUWHV HQ
FRQIOLFWR OR TXH SDUHFH IXQGDPHQWDO VL
VH WLHQHQ KLMRV HQ FRP~Q 6H SRQH HO
pQIDVLV WDPELpQ HQ RWUDV PXFKDV
YHQWDMDV GH OD PHGLDFLyQ IUHQWH D OD
UHVROXFLyQ MXGLFLDO GHO FRQIOLFWR
DFRUWDORVWLHPSRVGHUHVROXFLyQMXGLFLDO
GHO FRQIOLFWR GLVPLQX\HQ ORV FRVWHV
HFRQyPLFRV DXPHQWD OD DXWRHVWLPD GH
ODV SDUWHV PLQLPL]D ODV HIHFWRV
QHJDWLYRV GH OD VHSDUDFLyQ VREUH ORV
KLMRV IDYRUHFH XQ PD\RU FXPSOLPLHQWR
YROXQWDULR GH OR DFRUGDGR«'HVGH XQ
SXQWR GH YLVWD UDFLRQDO HO UHFXUVR D OD
PHGLDFLyQ FRPR YtD GH UHVROXFLyQ GHO
FRQIOLFWR IDPLOLDU DSRUWD QXPHURVDV
YHQWDMDV\GHKHFKRVHDSHODDHOODVHQ
OD LQIRUPDFLyQ TXH ORV MX]JDGRV
VXPLQLVWUDQ D ODV SDUWHV FXDQGR VH ODV
LQYLWD R GHULYD D XQD PHGLDFLyQ
LQWUDMXGLFLDO /RV GDWRV RILFLDOHV PiV
ILDEOHV GH TXH VH GLVSRQH SHUPLWHQ
FRQVWDWDU TXH HQ (VSDxD KD LGR
DXPHQWDQGRSURJUHVLYDPHQWHHOQ~PHUR
GH MX]JDGRV TXH RIUHFHQ PHGLDFLyQ
IDPLOLDU LQWUDMXGLFLDO DVt FRPR HO
Q~PHUR GH PHGLDFLRQHV UHDOL]DGDV \ HO
GHODVTXHFXOPLQDQFRQDFXHUGRGHODV
SDUWHV


(O SDXODWLQR DYDQFH GH OD PHGLDFLyQ
IDPLOLDULQWUDMXGLFLDOHQ(VSDxDREHGHFH
WDPELpQDODDSXHVWDS~EOLFDSRUHVWDYtD
GHUHVROXFLyQGHOFRQIOLFWRSHURHQ PL
RSLQLyQ GHEH SRQHUVH HQ UHODFLyQ
LJXDOPHQWH FRQ HO DYDQFH GHO
RUGHQDPLHQWR MXUtGLFR HQ PDWHULD GH
UHODFLRQHV SDWHUQRILOLDOHV \ FRQ OD
UHFLHQWH MXULVSUXGHQFLD GHO 7ULEXQDO
6XSUHPR FRUUHFWRUD GH XQD DSOLFDFLyQ
GH ODV QRUPDV H[WUHPDGDPHQWH
FRQVHUYDGRUD SRU SDUWH GH ORV yUJDQRV
MXULVGLFFLRQDOHV /D UHJXODFLyQ HQ
(VSDxD GH OD FXVWRGLD FRPSDUWLGD KD
DELHUWR HQWLHQGR XQ QXHYR HVFHQDULR
SDUD OD PHGLDFLyQ IDPLOLDU 6L ODV
QRUPDV DSOLFDEOHV D OD UHVROXFLyQ GHO
FRQIOLFWR\DQRIDYRUHFHQH[SUHVDPHQWH
DODPDGUHFRPRSURJHQLWRUDFXVWRGLD\
DOPLVPRWLHPSRORVyUJDQRVMXGLFLDOHV
LQWHUSUHWDQ\DSOLFDQODVQRUPDVFRPRHO
7ULEXQDO 6XSUHPR KD HVWDEOHFLGR HV
GHFLU VLQ FRQVLGHUDU OD FXVWRGLD
FRPSDUWLGD FRPR XQD PRGDOLGDG
H[FHSFLRQDOVLQRFRPRODPHMRUPDQHUD
GH SURWHJHU HO VXSHULRU GH ORV KLMRV
VDOYR TXH VH DFUHGLWH OR FRQWUDULR HO
FRQWH[WR SDUD OD UHVROXFLyQ MXGLFLDO GHO
FRQIOLFWRFDPELDODPDGUH\DQRSXHGH
VHU FRQVLGHUDGD ±GH IRUPD FDVL
DXWRPiWLFD OD ~QLFD SURJHQLWRUD
FXVWRGLD GH PRGR TXH DXQTXH VH
RSRQJD D OD FXVWRGLD FRPSDUWLGD




 8QD GHVFULSFLyQ H[KDXVWLYD GH ODV ERQGDGHV
GH OD PHGLDFLyQ IDPLOLDU HQ 0$57Ë1
1È-(5$ 07 &RRUGLQDGRUD  ³3URWRFROR GH
0HGLDFLyQ )DPLOLDU´ HQ Guía para la
implantación de la mediación intrajudicial,
&RQVHMR *HQHUDO GHO 3RGHU -XGLFLDO 0DGULG
SSD\


 Vid. HO ³)ROOHWR GLYXOJDWLYR GHO 6HUYLFLR GH
0HGLDFLyQ ,QWUDMXGLFLDO´ DVt FRPR HO
'RFXPHQWR  ³3URSXHVWD GHO FRQWHQLGR SDUD
LQFRUSRUDUHQODUHVROXFLyQMXGLFLDOFRQYRFDQGR
D ODV SDUWHV D OD VHVLyQ LQIRUPDWLYD GH
PHGLDFLyQ´ HQ 0$57Ë11È-(5$ 07
&RRUG RSFLWSS\UHVSHFWLYDPHQWH


 6L ELHQ HQ HO DxR  VH SURGXMR XQD
GLVPLQXFLyQHQGHULYDFLRQHVDPHGLDFLyQHQORV
DVXQWRV GH IDPLOLD TXH VH DWULEX\H D OD FULVLV
HFRQyPLFD\DODPHQRUGRWDFLyQSUHVXSXHVWDULD
GHVWLQDGDDORV(TXLSRVGH0HGLDFLyQ Memoria
anual del Consejo General del Poder Judicial,


2013: Actividad del Consejo enmarcada en
Vocalías Delegadas: Vocalía Delegada para la
Coordinación e Impulso del Proyecto de
Mediación


 $O UHVSHFWR SXHGHQ FRQVXOWDUVH %$55(52
257(*$$ ³¢$ TXLpQTXLHUHV PiV" ,QWHUpV
GHO PHQRU \ FXVWRGLD FRPSDUWLGD ´ HQ El
Cronista del Estado Social y Democrático de
Derecho,XVWHO0DGULG1~PHURSS
 D  \ 58,= '( /$ &8(67$
)(51È1'(=6³/DDWULEXFLyQGHODJXDUGD\
FXVWRGLD FRPSDUWLGD HQ ORV SURFHVR GH IDPLOLD
HQ (VSDxD´ HQ $$99 Memoria del III
Coloquio Internacional de Investigación en
Derecho, 0DUFLDO 3RQV 0p[LFR  (Q
3UHQVD 
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VROLFLWDGD SRU HO SDGUH VL HVWD
PRGDOLGDG UHVXOWD VHU OD PiV
FRQYHQLHQWH SDUD ORV KLMRV VHUi OD TXH
VHGHFLGDMXGLFLDOPHQWH
(Q XQ FRQWH[WR HQ HO TXH HO UHVXOWDGR
GHOOLWLJLRWLHQHPXFKDVSRVLELOLGDGHVGH
IDYRUHFHU D XQD GH ODV SDUWHV H[LVWHQ
SRFDV UD]RQHV SDUD TXH HVWD SDUWH ±
SRWHQFLDOPHQWH YHQFHGRUD VH VLHQWH D
QHJRFLDU 3RU HO FRQWUDULR HQ XQ
FRQWH[WR HQ HO TXH GLVPLQX\HQ ODV
SRVLELOLGDGHV GH TXH OD UHVROXFLyQ
MXGLFLDOGHOFRQIOLFWRUHVXOWHIDYRUDEOHD
XQD GH ODV SDUWHV \ HV DOWDPHQWH
SUREDEOHTXHDQWHHOGHVDFXHUGRGHORV
SDGUHV HO yUJDQR MXGLFLDO GHFLGD VREUH
ORV GHWDOOHV TXH GHWHUPLQDUiQ ODV
UHODFLRQHV SDWHUQRILOLDOHV HO ULWPR GH
DOWHUQDQFLDORVGHWDOOHVGHOLQWHUFDPELR
GH ORV KLMRV HO XVR GHO GRPLFLOLR SRU
SHULRGRV DOWHUQRV HWF  H[LVWHQ PXFKDV
UD]RQHVSDUDTXHDPEDVSDUWHVSUHILHUDQ
DFRUGDU TXp SDXWDV UHJLUiQ VXV YLGDV \
VXVUHODFLRQHVFRQVXVKLMRVHQHOIXWXUR
(QUHVXPHQFXDQWRPD\RUHVHOQLYHOGH
FHUWH]D DFHUFD GH XQ UHVXOWDGR MXGLFLDO
IDYRUDEOH D ORV LQWHUHVHV GH XQD GH ODV
SDUWHV HQ FRQIOLFWR UHVXOWD PHQRU HO
LQWHUpV GH HVWD SDUWH SRU VRPHWHU HO
FRQIOLFWRDPHGLDFLyQ

(VWH HVTXHPD GH UD]RQDPLHQWR UHVXOWD
WUDVODGDEOHDODPHGLDFLyQHQ6,03RU
XQ ODGR WRGDV ODV ERQGDGHV SURSLDV GH
OD
PHGLDFLyQ
IDPLOLDU
H[LVWHQ
LJXDOPHQWHHQODPHGLDFLyQHQ6,0H
LQFOXVR GDGD OD H[WUHPD FRPSOHMLGDG
GHO FRQIOLFWR TXH VXE\DFH D XQD
VXVWUDFFLyQ SRGUtD GHFLUVH TXH ODV
YHQWDMDV GH OD PHGLDFLyQ WLHQHQ XQD
HVSHFLDO IXHU]D HQ HVWH iPELWR
3URPRYHUOD DSHODQGR D VXV PXFKDV
YHQWDMDV IUHQWH D ORV LQFRQYHQLHQWHV
SURSLRV GH OD GHFLVLyQ MXGLFLDO GHO
FRQIOLFWR UHVXOWD UD]RQDEOH 3HUR DO


PLVPRWLHPSRVXSRWHQFLDOFRPRYtDGH
UHVROXFLyQ GH ODV VXVWUDFFLRQHV VyOR
SRGUi GHVDUUROODUVH SOHQDPHQWH VL ORV
PHFDQLVPRV MXGLFLDOHV SUHYLVWRV SRU ODV
QRUPDV VXSUDQDFLRQDOHV \ FRPXQLWDULDV
UHVXOWDQ HILFDFHV 6L HO FRQWH[WR GH
UHVROXFLyQ MXGLFLDO GH OD 6,0 VH
LGHQWLILFD FRQ OD HPLVLyQ GH
UHVROXFLRQHV GLVSDUHV HQ VLPLODUHV
FLUFXQVWDQFLDV OD DSOLFDFLyQ H[WHQVLYD
GH ODV H[FHSFLRQHV TXH SHUPLWHQ
GHQHJDU HO UHWRUQR OD LQWHUSUHWDFLyQ
GLVSDUGHORVHOHPHQWRVTXHGHWHUPLQDQ
OD LOLFLWXG GH XQ GHVSOD]DPLHQWR \ OD
HVFDVD HILFDFLD HQ HO FXPSOLPLHQWR
IRU]RVR GH ODV yUGHQHV GH UHVWLWXFLyQ
HPLWLGDV HQ FRQWUD GH OD YROXQWDG GHO
VXVWUDFWRU ODV SHUVRQDV VXVWUDFWRUDV
RSWDUiQ PD\RULWDULDPHQWH SRU RSRQHUVH
\IRUPXODUDOHJDFLRQHVHQYtDMXGLFLDO\
VL OD UHVWLWXFLyQ ILQDOPHQWH VH RUGHQD
IUXVWUDU FRQ UHODWLYD IDFLOLGDG HO
FXPSOLPLHQWRGHODRUGHQGHUHVWLWXFLyQ
X REVWDFXOL]DUOR DO Pi[LPR (Q
GHILQLWLYD OD DSXHVWD SRU OD PHGLDFLyQ
FRPR YtD GH UHVROXFLyQ GH OD 6,0
H[LJH XQ FRUUHODWLYR LPSXOVR HQ HO
UHIXHU]R GH ORV PHFDQLVPRV MXGLFLDOHV
SUHYLVWRVHQODVQRUPDV

2WUD FXHVWLyQ UHOHYDQWH D OD KRUD GH
DQDOL]DUHOFRQWH[WRQRUPDWLYR\MXGLFLDO
HQ HO TXH OD PHGLDFLyQ HQ 6,0 GHEH
GHVDUUROODUVH HV OD UHODWLYD D OD
WLSLILFDFLyQ SHQDO GH OD FRQGXFWD
VXVWUDFWRUD
6RQ
PXFKRV
ORV
RUGHQDPLHQWRV
MXUtGLFRV
TXH
FRQWHPSODQ HQ VXV FyGLJRV SHQDOHV HO
GHOLWRGHVXVWUDFFLyQGHPHQRUHVHQWUH
HOORV(VSDxD/DWLSLILFDFLyQGHOGHOLWR



3XHGHQFRQVXOWDUVHODVVLWXDFLRQHVGHORV
GLIHUHQWHV(VWDGRVSDUWHVGHO&+¶HQUHODFLyQ
FRQODWLSLILFDFLyQSHQDOHQ
KWWSZZZKFFKQHWLQGH[BHVSKS"DFW FRQYHQWL
RQVSXEOLFDWLRQV GWLG  FLG 



),6+(55\85<:Getting to yes
(Negotiation an agreement without giving it),
5DQGRP+RXVH%XVLQHVV%RRNVSS\
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GH VXVWUDFFLyQ GH PHQRUHV HVWi
RULHQWDGDDSURWHJHUORVLQWHUHVHVGHORV
PHQRUHVDWUDYpVGHOILQSURSLRGHODV
QRUPDV SHQDOHV OD SUHYHQFLyQ 6LQ
HPEDUJR OD HILFDFLD SUHYHQWLYD GHO
GHOLWRGHVXVWUDFFLyQGHPHQRUHVSDUHFH
PtQLPD \ HQ HO FDVR GH (VSDxD FUHR
TXHQRHVH[DJHUDGRDILUPDUTXHKDVLGR
SUiFWLFDPHQWH QXOD VL VH WLHQHQ HQ
FXHQWD ORV GDWRV HVWDGtVWLFRV TXH
HYLGHQFLDQXQDXPHQWRFRQVWDQWHGHODV
VXVWUDFFLRQHV OOHYDGDV D FDER GHVGH
QXHVWUR SDtV SHVH D OD YLJHQFLD GH OD
QRUPD SHQDO (Q JHQHUDO H[LVWH FLHUWR
FRQVHQVR DFHUFD GHO REVWiFXOR TXH
VXSRQH SDUD OD HIHFWLYD UHVWLWXFLyQ GH
ORV PHQRUHV OD H[LVWHQFLD GH SURFHVRV
SHQDOHVLQLFLDGRVFRQWUDHOVXVWUDFWRUHQ
HO(VWDGRGHRULJHQ

3RUORTXHVHUHILHUHDVXLQFLGHQFLDHQ
OD PHGLDFLyQ VL VH KDQ LQLFLDGR
DFWXDFLRQHV SHQDOHV HQ HO (VWDGR GH
RULJHQSRUHOKHFKRGHODVXVWUDFFLyQHO
SURFHVR GH PHGLDFLyQ QR GHEHUtD
DERUGDUVH ~QLFDPHQWH GHVGH OD
SHUVSHFWLYD GH OD UHVROXFLyQ GHO
FRQIOLFWR IDPLOLDU VLQR TXH H[LJH
LQFRUSRUDU ORV DVSHFWRV SHQDOHV TXH
IRUPDQ SDUWH GHO FRQMXQWR GH ODV
FLUFXQVWDQFLDV D ODV TXH GHEHUi
DWHQGHUVH SDUD DOFDQ]DU XQ DFXHUGR
VREUH OD VLWXDFLyQ GHO PHQRU 6L HO
VXVWUDFWRU ILQDOPHQWH VH DYLHQH D OD
UHVWLWXFLyQ GHO QLxR HOOR GHEHUtD WHQHU
LQFLGHQFLD HQ HO SURFHVR SHQDO FRPR
UHSDUDFLyQ GHO GDxR FRQ ODV
FRQVHFXHQFLDV FRUUHVSRQGLHQWHV D
HIHFWRVGHVXVSHQVLyQRDWHQXDFLyQGHOD
SHQDDWHQGLHQGRFODURDODOHJLVODFLyQ
SHQDO GHO (VWDGR GH RULJHQ (Q WRGR



GH  GH QRYLHPEUH GHO &yGLJR 3HQDO \ GHO
&yGLJR &LYLO VREUH VXVWUDFFLyQ GH PHQRUHV
%2(  GLFLHPEUH   $O UHVSHFWR SXHGH
FRQVXOWDUVH  7255(6 )(51È1'(= 0(
³/RV QXHYRV GHOLWRV GH VHFXHVWUR SDUHQWDO H
LQGXFFLRQ GH KLMRV PHQRUHV DO LQFXPSOLPLHQWR
GHO UHJLPHQ GH FXVWRGLD´ HQ 'LDULR /D /H\ Q
 6HFFLyQ 'RFWULQD  6HS  $xR
;;,9UHI ' 0DGULG/D /H\ (QQXHVWUR
SDtVHOGHOLWRGHVXVWUDFFLyQGHPHQRUHVVyORVH
FRPHWHFXDQGRODVXVWUDFFLyQODOOHYDDFDERHO
SURJHQLWRUQRFXVWRGLR

Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución,
y
la
Cooperación
en
materia
de
Responsabilidad Parental y de Medidas de
Protección de los Niños  UHGDFWDGR SRU OD
2ILFLQD3HUPDQHQWH'RF3UHO1GHDEULOGH
 D OD DWHQFLyQ GH OD 4XLQWD 5HXQLyQ GH OD
&RPLVLyQ (VSHFLDO GH RFWXEUHQRYLHPEUH GH
 VREUH ORV $VSHFWRV &LYLOHV GH OD
6XVWUDFFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GH 0HQRUHV YpDVH
DVLPLVPR³,QIRUPHVREUHOD4XLQWD5HXQLyQGH
OD &RPLVLyQ (VSHFLDO SDUD OD UHYLVLyQ GHO
IXQFLRQDPLHQWRGHOConvenio de La Haya de 25
de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles
de la Sustracción Internacional de Menores \OD
LPSOHPHQWDFLyQ SUiFWLFD GHO Convenio de La
Haya de 19 de octubre de 1996 Relativo a la
Competencia,
la
Ley
Aplicable,
el
Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación
en materia de Responsabilidad Parental y de
Medidas de Protección de los Niños  GH
RFWXEUH±GHQRYLHPEUHGH ´UHGDFWDGR
SRU OD 2ILFLQD 3HUPDQHQWH PDU]R GH  S
 DPERV GRFXPHQWRV VH HQFXHQWUDQ
GLVSRQLEOHV HQ  ZZZKFFKQHW 6HFFLyQ
³6XVWUDFFLyQGH1LxRV´

(O$UWtFXORELVGHO&yGLJR3HQDOHVSDxRO
SUHYpHQVXQ~PHURH[HQFLyQGHODSHQDVLHO
VXVWUDFWRU IRUPXOD GHQWUR GH ODV  KUV
VLJXLHQWHV D OD VXVWUDFFLyQ XQ FRPSURPLVR GH
GHYROXFLyQGHOPHQRU,JXDOPHQWHVHSUHYpXQD
UHGXFFLyQ GH OD SHQD VL HO FRPSURPLVR GH
GHYROXFLyQ VH IRUPXOD GHQWUR GH ORV  GtDV
VLJXLHQWHVDODVXVWUDFFLyQ


$VtVHGHFODUDH[SUHVDPHQWHSRUHMHPSORHQ
OD([SRVLFLyQGH0RWLYRVGHOD/2GH
GHGLFLHPEUH


&RQV~OWHVH)(55$-2/,/.: Derecho y
Razón (Teoría del Garantismo Penal), 0DGULG
7URWWD

 6HJ~Q VH LQGLFD HQ OD Guía de Buenas
Prácticas: Mediación, +&&+ ODV UHVSXHVWDV DO
&XHVWLRQDULRGHPRVWUDURQTXHHQJHQHUDO
VHFRQVLGHUDTXHORVSURFHVRVSHQDOHVWLHQHQXQ
HIHFWR QHJDWLYR VREUH ORV SURFHGLPLHQWRV GH
UHVWLWXFLyQ YpDVH 3UHJXQWD 1  GHO
µ&XHVWLRQDULR VREUH HO IXQFLRQDPLHQWR SUiFWLFR
GHO Convenio de la Haya de 28 de octubre de
1980 sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Menores TXH
LQFOXtD SUHJXQWDV DFHUFD GH OD LPSOHPHQWDFLyQ
SUiFWLFD GHO Convenio de La Haya de 19 de
octubre de 1996 Relativo a la Competencia, la
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FDVR GHVGH OD SHUVSHFWLYD GHO VXSHULRU
LQWHUpV GHO PHQRU UHVXOWD IRU]DGR
DFHSWDU TXH VH GHVDUUROOH XQ
SURFHGLPLHQWR GH PHGLDFLyQ HQ WRUQR D
OD UHVROXFLyQ GH OD VLWXDFLyQ GHO QLxR
VXVWUDtGR\HQSURGHVXVXSHULRULQWHUpV
\ DO PLVPR WLHPSR VH HVWDEOH]FDQ
PHGLGDV SHQDOHV TXH SXHGHQ OOHJDU D
GHVHPERFDU HQ XQD SHQD SULYDWLYD GH
OLEHUWDGSDUDODSHUVRQDVXVWUDFWRUDTXH
HQ PXFKRV FDVRV HV HO FXLGDGRU
SULQFLSDO GHO PHQRU 3RU OR GHPiV
GHVGH XQD SHUVSHFWLYD SUiFWLFD OD
H[LVWHQFLDGHXQDLPSXWDFLyQSHQDOHQHO
(VWDGR GH RULJHQ GLILFXOWD HQ H[WUHPR
ODVSRVLELOLGDGHVGHDOFDQ]DUXQDFXHUGR
TXH LPSOLTXH OD UHVWLWXFLyQ GHO PHQRU
SXHVWR TXH VL HO VXVWUDFWRU DFRPSDxD DO
PHQRU HQ HO UHWRUQR VH DUULHVJD D VHU
GHWHQLGR \ HQFDXVDGR SRU OR TXH
QRUPDOPHQWHVHQHJDUiDTXHHOPHQRU
UHJUHVH DO (VWDGR GH RULJHQ \D TXH QR
SXHGHDFRPSDxDUOR&XHVWLyQGLVWLQWDHV
TXH SHVH D HOOR VH HPLWD XQD RUGHQ
MXGLFLDO GH UHVWLWXFLyQ SHUR HV HYLGHQWH
TXHHODFXHUGRTXHLPSOLTXHXQUHWRUQR
VHUi PX\ FRPSOLFDGR HQ HVWDV
FLUFXQVWDQFLDV \ JHQHUDOPHQWH SRFR
EHQHILFLRVRSDUDHOPHQRUVLFRQOOHYDOD
QHFHVDULD VHSDUDFLyQ IRU]RVD GHO QLxR \
VXFXLGDGRUSULPRUGLDO
(Q ORV (VWDGRV HQ ORV TXH HQ HO
HMHUFLFLR GH OD DFFLyQ SHQDO ULJH HO
SULQFLSLR GH RSRUWXQLGDG \ FDEH SRU OR
WDQWR UHWLUDU OD DFXVDFLyQ R VXVSHQGHU
ODV DFWXDFLRQHV FRQGLFLRQDGDPHQWH
ODV GLVIXQFLRQHV GHULYDGDV GH OD
H[LVWHQFLD GHO GHOLWR GH VXVWUDFFLyQ
SXHGHQ PLQLPL]DUVH H LQFOXVR
LQWURGXFLUVHHQHOSURFHVRGHPHGLDFLyQ
ODV FXHVWLRQHV UHODWLYDV D OD UHWLUDGD GH
ODDFXVDFLyQVLVHDOFDQ]DXQDFXHUGRGH




 6REUH ODV PDQLIHVWDFLRQHV GHO SULQFLSLR GH
RSRUWXQLGDGHQ5HLQR8QLGRSXHGHFRQVXOWDUVH
&8$'5$'2 6$/,1$6 & La investigación
en el proceso penal, /D/H\0DGULG
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UHVWLWXFLyQ 3HUR HQ DTXHOORV RWURV
(VWDGRV HQ ORV TXH OD FRQWLQXDFLyQ GH
ODV DFWXDFLRQHV SHQDOHV QR GHSHQGH GH
ODYROXQWDGGHODSDUWHQLGHO0LQLVWHULR
3~EOLFR FRUUHVSRQGLHQWH HO GHOLWR GH
VXVWUDFFLyQVHFRQYLHUWHHQXQREVWiFXOR
SUiFWLFDPHQWH LQVDOYDEOH SDUD OD
FRQVHFXFLyQGHDFXHUGRVGHUHVWLWXFLyQ


 9LG Guía de Buenas Prácticas:
Ejecución, +&&+ FXDQGR VH UHILHUH D
³OD FRRSHUDFLyQ FRQ ODV DXWRULGDGHV GHO
(VWDGRUHTXLUHQWHDILQGHORJUDUTXHVH
UHWLUH FXDOTXLHU RUGHQ MXGLFLDO SHQDO
GLFWDGD UHVSHFWR GHO SURJHQLWRU
VXVWUDFWRU´ S  \ Guía de Buenas
Prácticas: Mediación +&&+ SiJV 
D
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,,,&21&/86,21(6

(O
Q~PHUR
GH
VXVWUDFFLRQHV
LQWHUQDFLRQDOHV GH PHQRUHV FUHFH DxR
WUDV DxR /D PD\RU PRYLOLGDG GH ORV
FLXGDGDQRV \ OD JHQHUDFLyQ GH HVSDFLRV
JOREDOHV FRQWULEX\HQ DO LQFUHPHQWR GH
VXVWUDFFLRQHV \ QR SDUHFH TXH ODV
QRUPDV SHQDOHV TXH WLSLILFDQ OD
FRQGXFWDGHOVXVWUDFWRUUHVXOWHQHILFDFHV
HQODSUHYHQFLyQGHOIHQyPHQR

IXQFLyQ GHO yUJDQR MXGLFLDO TXH
UHVXHOYD /D GLVSDULGDG GH FULWHULRV VH
PDQLILHVWD HQ OD FDOLILFDFLyQ GHO
GHVSOD]DPLHQWR FRPR LOtFLWR DO YDORUDU
ODV FLUFXQVWDQFLDV TXH GHWHUPLQDQ HO
FXPSOLPLHQWR GH ODV FRQGLFLRQHV
QHFHVDULDV SDUD TXH H[LVWD LOLFLWXG \ VL
VH KD GHFODUDGR OD LOLFLWXG HQ OD
DSUHFLDFLyQ GH FLUFXQVWDQFLDV TXH
PHUH]FDQGHQHJDUODUHVWLWXFLyQVREUHOD
EDVHHVSHFLDOPHQWHGHORV$UWtFXORV
\&+¶

(Op[LWRGHODVQRUPDVVXSUDQDFLRQDOHV
\ FRPXQLWDULDV TXH UHJXODQ OD 6,0
HVSHFLDOPHQWH HO &++&¶
\
5HJODPHQWR %UXVHODV ,, %LV UHVLGH HQ
KDEHU KDELOLWDGR XQ FDXFH FRP~Q D
WRGRVORV(VWDGRVHQORVTXHVHDSOLFDQ
$ SDUWLU GH HVWH FDXFH ~QLFR FRQ ODV
SHFXOLDULGDGHV SURSLDV GH FDGD
RUGHQDPLHQWR LQWHUQR VH JDUDQWL]D XQ
IXQFLRQDPLHQWR VLPLODU \ UHFRQRFLEOH
SDUD UHVROYHU ORV VXSXHVWRV GH
VXVWUDFFLyQ D  ODV $$&& FRPR
UHFHSWRUDV GH ODV VROLFLWXGHV GH
UHVWLWXFLyQ E  OD UHPLVLyQ GH ODV
VROLFLWXGHV
D
ORV
yUJDQRV
MXULVGLFFLRQDOHV GH ORV (VWDGRV GH
GHVSOD]DPLHQWR F  OD DSOLFDFLyQ SRU
pVWRV GH ODV PLVPDV QRUPDV VXVWDQWLYDV
SDUD UHVROYHU OD VROLFLWXGHV \ G  OD
FRQVHUYDFLyQ GH OD FRPSHWHQFLD GH ORV
yUJDQRV MXGLFLDOHV GHO (VWDGR GH RULJHQ
SDUD GHFLGLU VREUH ODV UHODFLRQHV
SDWHUQRILOLDOHV

/D HQWUDGD GH OD PHGLDFLyQ FRPR
PRGHOR GH UHVROXFLyQ GH HVWH WLSR GH
FRQIOLFWRV HQFDMD SHUIHFWDPHQWH HQ XQ
iPELWR HQ HO TXH HO VXSHULRU LQWHUpV GHO
PHQRU VH FRQILJXUD FRPR HO SULQFLSLR
EiVLFR $FHSWDQGR TXH ORV SURJHQLWRUHV
GHO PHQRU VRQ TXLHQHV VH HQFXHQWUDQ ±
JHQHUDOPHQWH HQ PHMRU SRVLFLyQ SDUD
GHFLGLU TXp VLWXDFLyQ VH FRPSDGHFH
PHMRUFRQHOLQWHUpVGHOQLxRHOUHFXUVR
D OD PHGLDFLyQ SDUD UHVROYHU OD 6,0
IDYRUHFH TXH OD PHMRU UHVROXFLyQ GHO
FRQIOLFWRVHDGHFLGLGDSRUORVSDGUHV
3DUD TXH ODV SDUWHV GHO FRQIOLFWR
GHULYDGR GH XQD 6,0 GHFLGDQ
UHVROYHUOR D WUDYpV GH XQ SURFHVR GH
PHGLDFLyQ HQ HVSHFLDO SDUD TXH OD
SHUVRQD VXVWUDFWRUD HQFXHQWUH UD]RQHV
SDUD DFXGLU D PHGLDFLyQ HV QHFHVDULR
TXH ORV PRGHORV GH UHVROXFLyQ MXGLFLDO
GHOFRQIOLFWRIXQFLRQHQDGHFXDGDPHQWH
GH PRGR TXH VH JHQHUH XQ FRQWH[WR HQ
HO TXH H[LVWD XQ DOWR QLYHO GH FHUWH]D
DFHUFD GH TXH OD GHFLVLyQ MXGLFLDO
RUGHQDUi OD UHVWLWXFLyQ \ XQD YH]
RUGHQDGD TXH DQWH OD IDOWD GH
FXPSOLPLHQWR YROXQWDULR VH HMHFXWDUi
IRU]RVDPHQWH GH PDQHUD HILFD] (O DOWR
QLYHOGHFHUWH]DUHTXHULGRH[LJHUHIRU]DU
ORV FRPSURPLVRV GH ORV (VWDGRV HQ

6LQ HPEDUJR VH HVWi WRGDYtD OHMRV GH
XQD
DSOLFDFLyQ
TXH
JDUDQWLFH
UHVROXFLRQHV VLPLODUHV DQWH VLWXDFLRQHV
SDUHFLGDV &RQ WHQGHQFLDV PD\RULWDULDV
HQ DOJXQRV DVSHFWRV ODV FXHVWLRQHV
FHQWUDOHV GH OD QRUPDWLYDVLJXHQVLHQGR
FRQWURYHUWLGDV \ VX LQWHUSUHWDFLyQ \
DSOLFDFLyQ GLILHUHQ GH XQ (VWDGR D RWUR
\ GHQWUR GH XQ PLVPR (VWDGR HQ

Revista Internacional de Mediación
ISSN: 2341-0051



nº 1, 2014
pág. [161]

El contexto necesario para el avance de la mediación en la sustracción internacional de menores


WRUQR D XQD DSOLFDFLyQ XQLIRUPH GH ORV
FULWHULRV TXH GHWHUPLQDQ OD FDOLILFDFLyQ
GHO GHVSOD]DPLHQWR SRU XQ ODGR \ SRU
RWUR DFHUFD GH XQD LQWHUSUHWDFLyQ
UHVWULFWLYD GH ODV H[FHSFLRQHV TXH
SHUPLWHQGHQHJDUHOUHWRUQR
(O iPELWR LQWHUQDFLRQDO GH DSOLFDFLyQ
GHO &+¶ UHVXOWD HVSHFLDOPHQWH
FRPSOLFDGR D OD KRUD GH DOFDQ]DU
DFXHUGRV HQ WRUQR D KHUUDPLHQWDV
DX[LOLDUHV TXH PDUTXHQ HVWiQGDUHV
ULJXURVRV \ JXtHQ DO yUJDQR MXGLFLDO HQ
OD YDORUDFLyQ GH ODV FLUFXQVWDQFLDV
FRQFXUUHQWHV 6LQ UHQXQFLDU D HOOR HQ
WRGR FDVR TXHGD DELHUWD OD YtD GH ORV
WUDEDMRV ELODWHUDOHV HQWUH ORV (VWDGRV
TXH PDQWHQJDQ HQWUH Vt IOXMRV
HVSHFLDOPHQWHLQWHQVRVGHVXVWUDFFLRQHV

3RU ~OWLPR VH FRQFOX\H TXH ORV
SURFHVRV SHQDOHV DELHUWRV FRQWUD HO
VXVWUDFWRU HQ HO (VWDGR GH RULJHQ
FRPSOLFDQ
VREUHPDQHUD
ODV
SRVLELOLGDGHVGHUHFXUULUDODPHGLDFLyQ
FRPR YtD SDUD DOFDQ]DU XQ DFXHUGR TXH
LPSOLTXHODUHVWLWXFLyQGHOQLxR

(O iPELWR FRPXQLWDULR SDUHFH PXFKR
PiV DGHFXDGR SDUD GDU SDVRV FRQ ORV
TXHVHDYDQFHKDFLDXQDDSOLFDFLyQPiV
XQLIRUPH GH ODV QRUPDV DSOLFDEOHV HQ
6,0 /RV HVWiQGDUHV VLPLODUHV GH
SURWHFFLyQ OHJDO \ VRFLDO HQ ORV
GLIHUHQWHV (VWDGRV PLHPEURV SHUPLWH
HVWDEOHFHU FRQ PiV IDFLOLGDG OLVWDV GH
YHULILFDFLyQTXHJXtHQDOyUJDQRMXGLFLDO
HQODDSOLFDFLyQGHODVH[FHSFLRQHVTXH
SHUPLWHQ GHQHJDU OD UHVWLWXFLyQ 6L VH
JHQHUDQ PHFDQLVPRV GH HVWH WLSR HQ HO
PDUFR GH OD 8( \ UHVXOWDQ HIHFWLYRV
SRGUtDQ VXJHULUVH \ VHU DFHSWDGRV HQ HO
PiVDPSOLRPDUFRLQWHUQDFLRQDO
(O UHIXHU]R GH OD DSOLFDFLyQ XQLIRUPH
GH ODV QRUPDV VREUH 6,0 FRQWULEXLUi
QRVyORDPHMRUDUHOFDUiFWHUSUHYHQWLYR
GH ODV QRUPDV \ VX HILFDFLD UHVROXWLYD
VLQRWDPELpQDJHQHUDUXQFRQWH[WRHQHO
TXHODVSDUWHVLPSOLFDGDVHQXQD6,0
HQFRQWUDUiQ UD]RQHV SDUD SUHIHULU
GHFLGLU SRU Vt PLVPDV ODV FRQGLFLRQHV
PiV DGHFXDGDV GH UHVROXFLyQ GHO
FRQIOLFWR PHGLDQWH OD JXtD GH ODV
SHUVRQDV PHGLDGRUDV HVSHFLDOL]DGDV HQ
ODPDWHULD
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SUMARIO:- Fundamentación del Servicio, -Aspectos importantes a desarrollar
en el proyecto, -Usuarios a los que se dirige el Servicio, - Objetivos del Servicio, Aspectos diferenciadores del Servicio, -Política de comunicación del Servicio, Derivantes de usuarios, - Acceso y Utilización del Servicio de Mediación, - Estrategia
de precios, - Evaluación.
RESUMEN: Tras la elaboración del proyecto de implantación de un Servicio de
Mediación en diferentes ámbitos, para el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de
Valencia (CODTSV), en este artículo quiero exponer los aspectos más relevantes que
son necesarios para poner en marcha un Servicio de estas características a partir del
trabajo que he desarrollado.
ABSTRACT: After the production of the project of implamentation of a Service of
Mediation in different areas, for the Official College of Social Workers of Valencia
(CODTSV), in this article I would like to show the most relevant aspects that are
necessary to start a Service of these characteristics according to the work that I have
developed.

PALABRAS CLAVE: Mediación, Implantación, (CODTSV), Proyecto,
Servicio.
KEYWORDS: Mediation, implamentation, (CODTSV), Project, Service.
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Como implantar un servicio de mediación práctica


Es imprescindible para la
implantación de un Servicio de
Mediación en cualquiera de sus
ámbitos, ya sea público o privado,
señalar diferentes aspectos; por un lado
que la persona o personas creadoras del
proyecto de implantación tengan clara
su fundamentación, siendo conscientes
de los motivos que les llevan a crear
dicho Servicio podrán decidir hasta
donde quieren llegar, que riesgos
afrontar, ser conscientes de cuando
logran los objetivos propuestos y
cuando se desvían para volver a
reconducirlos, hacer una selección de
los apartados más significativos que se
quieren hacer constar en el proyecto,
defenderlos y hacerlos llegar y
comprender con entusiasmo a los que
nos rodean, y sobre todo, a la
ciudadanía. Por otro lado, hay que
tener
presente
las
habilidades
personales y profesionales de la persona
o personas creadoras del Servicio,
porque de lo que se trata es de aunar
esfuerzos y que cada uno haga lo que
mejor sabe hacer optimizando los
recursos.
A continuación expongo los
motivos de la creación del Servicio de
Mediación del Colegio Oficial de
Trabajadores Sociales de Valencia
(CODTSV):
El Servicio de Mediación postula
una intervención que integra el
enfoque de las relaciones humanas, el
cual señala que la presencia del
Revista Internacional de Mediación
ISSN: 2341-0051

conflicto es inevitable en el marco de
dichas relaciones, ya qué, deriva de los
procesos naturales de interacción.
Dada esta situación, lo que
corresponde es buscar las formas de
manejarlo de la mejor manera, para
resolverlo en forma constructiva, de
modo que no solo se controle su
potencial perjudicial, sino que además
se obtengan beneficios en términos de
mejorar la calidad de los vínculos1;
aquí es donde entra en juego la
mediación como una nueva vía de
resolución de conflictos. Frente a una
situación de conflicto existen diversas
actitudes para afrontarlo, una de ellas
es la cooperación (ganar/ganar) que
es, una de las características principales
de la mediación.
Además desde las instituciones
gubernamentales ya no se puede dar
respuesta a todas las problemáticas de
la población, esta va incorporando
nuevas necesidades de bienestar a las
que aún están pendientes de resolver,
sobretodo en un horizonte de
contención del gasto. La mediación
busca que los ciudadanos no recurran
al juez cuando tienen un problema y
fomenta que sean lo suficiente flexibles
para reconocer las razones del otro y

1

www.buenaspracticasenprevencion.org:
“Centro de Mediación vecinal y
comunitario, Chile” Marco teórico:
Fundamentos conceptuales o enfoque para
explicar el problema e intervenir, p.12.
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que participen activamente en la
búsqueda de soluciones.
La mediación, como sistema de
gestión de conflictos, permite que los
costes se minimicen, gracias a que
todos los implicados colaboran en la
solución; la Institución entonces se
convierte en una proveedora del
proceso, pero no en la responsable de
buscar acuerdos y de solucionar
diferencias.
La cultura de la mediación tiene
unos valores propios de compromiso
ciudadano, de fomento de la igualdad,
de respeto, de implicación, de
participación ciudadana y de ejercicio
activo de la democracia.
En su aplicación ciudadana, la
mediación se puede introducir en los
municipios como herramienta para los
políticos y técnicos para que
transmitan los valores propios de la
cultura de la mediación, como un
espacio de prestación de un servicio
municipal que abra sus puertas al
ciudadano que tiene un conflicto, o
como formación para los ciudadanos
desde espacios municipales.
La mediación municipal necesita
la colaboración de todos los agentes
que tratan con el conflicto de forma
directa e indirecta y el apoyo de la
estructura municipal.
Impulsar la mediación significa
apostar por el diálogo y por la
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diferencia2; la mediación debe ser un
nuevo servicio público que ha de
fortalecer el abanico de recursos
públicos de que disponen los
ciudadanos. Debe ser un servicio
universal y con el beneficio de
gratuidad para los ciudadanos que lo
necesiten, la universalidad y la
gratuidad garantizan el acceso, y el
acceso a la mediación es una condición
de la ciudadanía, no un privilegio en
función del origen.
La mediación es una nueva
profesión autónoma, independiente,
con formación académica y sometida a
principios éticos y deontológicos.3
La mediación se fundamenta
esencialmente en la búsqueda de un
equilibrio que se puede construir fuera
del derecho (legitimidad), y liberarse
así, de una noción genérica de equidad
y tener un contenido más instrumental
en relación con los valores y los
intereses de las personas en conflicto.
Esto significa que al carácter universal

2

Puntes, Salvador; Munné, Maria y
Centro para la Innovación Local de la
Diputación de Barcelona: “Los Servicios
de Mediación Comunitaria, propuestas de
actuación” (2005):Resumen Ejecutivo, El
Motivo pp.9-10.
3
Puntes, Salvador; Munné, Maria y
Centro para la Innovación Local de la
Diputación de Barcelona: “Los Servicios
de Mediación Comunitaria, propuestas de
actuación” (2005):Resumen Ejecutivo, El
Servicio pp.10-11.
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y estatal de la justicia, la mediación
propone los principios de acción
particulares y societarios.
La mediación se inscribe pues, en
una relación horizontal, de relación
entre la ciudadanía, en la que la
solución se construye de forma
autónoma, mientras que la justicia
sacraliza las relaciones verticales de
poder entre la autoridad judicial y los
sujetos que son las definidas en los
textos normativos. Si la justicia se hace,
la mediación se toma, los ciudadanos
se apropian de ella.4

las áreas en las que va a actuar el
Servicio.
En el caso del CODTSV su sede
está en la ciudad de Valencia y su
ámbito geográfico de actuación es la
provincia de Valencia, y se pretende
trabajar en los siguientes ámbitos:




La persona promotora del
proyecto debe definir el Servicio de
mediación que quiere crear y a partir
de ahí diseñar un esquema con los
aspectos importantes que se quieren
incluir y desarrollar en el proyecto, que
serán el punto de partida y la línea a
seguir.



Para diseñar el proyecto debemos
saber con certeza donde se va a ubicar
el Servicio y cuál será su ratio de
actuación, los ámbitos de la mediación
en los que se va a trabajar y sus
correspondientes tipos de conflictos, y









Mediación Familiar
Mediación Hipotecaria
Mediación Comunitaria
Mediación Penal
Mediación Escolar
Mediación Penitenciaria
Mediación Sanitaria
Mediación Política
Mediación Laboral
Mediación Intragrupos
Mediación en la Empresa
familiar políticos
Mediación Intercultural
Mediación Administración
Mediación Emergencias y
Catástrofes pública
Mediación Civil y Mercantil

Y actuar en estas áreas5:
-INTERVENCIÓN: atención
de individuos o grupos que presentan
o están en riesgo de presentar

4

Puntes, Salvador; Munné, María y
Centro para la Innovación Local de la
Diputación de Barcelona: “Los Servicios
de Mediación Comunitaria, propuestas de
actuación” (2005): Parte I. La mediación
comunitaria: Elementos Conceptuales: 1.
¿Qué puede aportar la mediación
comunitaria a la ciudadanía? P.15
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5

www.solomediacion20.com: “Diseño de
un Servicio de mediación familiar”:
2.Definición del Servicio: debemos
delimitar
nuestro
proyecto
según
diferentes variables.
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problemas de índole social6, familiar,
laboral, etc. Consiste en otorgar un
servicio al que puedan acudir los
ciudadanos, entidades, organismos,
empresas, asociaciones, etc. que estén
viviendo situaciones de conflicto y que
deseen abordar las desavenencias por
medio de una vía alternativa a la
judicial. Esto se considera como una
instancia preventiva, ya que es anterior
a la posibilidad de judicializar el caso,
en este sentido se promueve una salida
alternativa como un intento de
recomponer las relaciones entre los
involucrados, considerando que las
estrategias
adversariales
no
necesariamente
fomentan
la
reconstrucción del vínculo en la
medida que una de las partes gana y la
otra pierde.7
-PREVENCIÓN:
actuación
precoz sobre las causas que generan
problemáticas individuales y colectivas,
derivadas de las relaciones humanas y
del entorno social8; así como difundir
y sensibilizar a la ciudadanía en
6

,8,10,12,13 ”Proyecto de Real Decreto
por el que se aprueban los Estatutos
Generales de los Colegios Oficiales de
Diplomados en Trabajo Social y AA.SS”;
Sección Cuarta: Funciones profesionales y
ámbitos de actuación profesional, art.19
7
www.buenaspracticasenprevención.org:
“Centro de Mediación vecinal y
comunitario,
Chile”:
Metodología:
Componentes
y
Actividades:
1.
Intervención de caso.
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relación a la resolución pacífica de las
disensiones, a través de capacitaciones
relacionadas con la mediación y las
ventajas de esta, con el objeto de que
puedan conocer los beneficios y
alternativas que existen para abordar
pacíficamente los conflictos.9
-COORDINACIÓN: determinar
mediante la metodología adecuada, las
actuaciones de un grupo de
profesionales.10 Se pretende incorporar
a ciertos agentes institucionales y a los
derivantes de casos, a un trabajo
interdisciplinario y colaborativo que
permita avanzar en la mejoría de la
calidad de la intervención, por medio
de un trabajo en conjunto de manera
integral y transversal, teniendo en
consideración la particularidad de cada
organismo y la competencia en las
distintas temáticas a intervenir.11
-INVESTIGACIÓN:
proceso
metodológico de descubrir, describir,

9

www.buenaspracticasenprevención.org:
“Centro de Mediación vecinal y
comunitario,
Chile”:
Metodología:
Componentes y Actividades: 3. Promoción
de acciones preventivas del conflicto
vecinal.
11

www.buenaspracticasenprevención.org:
”Centro de Mediación vecinal y
comunitario,
Chile”:
Metodología:
Componentes
y
Actividades:
4.
Fortalecimiento del trabajo en redes.
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interpretar, explicar y valorar una
realidad concreta.12
- FORMACIÓN: cumplir con el
objetivo de impartir enseñanzas
teóricas y prácticas de mediación.13
Es necesario especificar a qué tipo
de usuarios se dirige el Servicio que se
quiere implantar, por ello a
continuación explico los motivos que
pueden tener los usuarios a los que va
dirigido el Servicio de Mediación del
CODTSV para acudir a él, así como lo
que el Servicio propone a los usuarios
para que les sea interesante y de
utilidad:
En nuestra cultura el sistema
judicial es visto y aceptado como el
único válido y viable para resolver los
conflictos, dejando al margen el resto
de mecanismos, aunque en la mayoría
de los casos sus sentencias no dejan
satisfechas a ninguna de las partes;
cuando las personas tenemos conflictos
con otras, tendemos siempre a
denunciar o demandar sin plantearnos
que pueden existir otras formas más
sencillas y rápidas igual de viables. Lo
ideal sería acudir primero a un
procedimiento extrajudicial como la
mediación y si no se resuelve, acudir
entonces a la vía judicial, pero
generalmente se realiza al revés y si se
realiza. A colación de esto hay que
decir, que dentro del proceso judicial,
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el juez puede mandar a mediación los
casos que considere oportunos,
también
los
abogados
pueden
aconsejar a sus clientes el proceso de
mediación o ser las propias partes las
que lo soliciten; esto se realiza ya cada
vez en más juzgados, y la experiencia
está dando resultados muy positivos.
Normalmente las características de los
usuarios que acuden a mediación son:
- Personas que han agotado las
posibilidades de resolver los conflictos
por sí mismos o que la situación de
violencia e incomunicación es tan
grave que impiden que puedan
hacerlo.
- Cuándo han fracasado otros medios
alternativos.
- Cuándo el conflicto está muy
enconado.
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El Servicio de Mediación del
CODTSV propone:
1. Trabajar en diferentes ámbitos de la
mediación (hipotecaria, comunitaria,
familiar, intercultural, etc..) con la
finalidad de construir una ciudadanía
plural, prevenir conflictos más agudos
y/o graves, el reconocimiento del otro,
el acercamiento de las partes, la
comunicación y comprensión mutua,
el aprendizaje y desarrollo de la
convivencia, la búsqueda de estrategias
alternativas para la resolución de
conflictos, la participación comunitaria
y en este sentido, la profundización
democrática, así como la adecuación
de objetivos y metodologías en la
actuación de los profesionales de los
municipios.14
2. Difundir la cultura de la mediación
entre la ciudadanía, y esto supone:
- Fomentar la convivencia cívica de los
ciudadanos, haciéndoles partícipes y
corresponsables de la gestión de sus
diferencias.
- Incrementar la participación de
los/las ciudadanos/as, lo que reducirá
la apatía y el desencanto.
- Incrementar la aceptación de la
diferencia de percepciones y opiniones,
14

www.cursomediacioncomunitaria.b
logspot.com.es:”El Servicio de Mediación
Comunitaria de la provincia de Barcelona
gestionado
por
Desenvolupament
Comunitaria”.
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fomentando la igualdad y el respeto
hacia el otro.
- Mejorar el diálogo entre las personas
y/o colectivos; se aceptará que el
conflicto tiene una vertiente positiva15.
- Apropiarse del conflicto y de su
resolución bajo un marco de seguridad
institucional.
- Dar respuesta a los conflictos que
afectan el día a día y que hasta el
momento no habían encontrado un
espacio de resolución. La sola voluntad
de todos los participantes en el
conflicto basta para iniciar el proceso y
asistir el problema16.
3. Crear un espacio para resolver
conflictos y evitar así, que estos, se
conviertan
en
enfrentamientos
violentos y destructivos de las partes,
15

Puntes, Salvador; Munné, María y
Centro para la Innovación Local de la
Diputación de Barcelona: “Los Servicios
de Mediación Comunitaria, propuestas de
actuación” (2005): 2.1 Dos perspectivas
básicas: Instancia de mediación, p18.
16
Puntes, Salvador; Munné, María y
Centro para la Innovación Local de la
Diputación de Barcelona: “Los Servicios
de Mediación Comunitaria, propuestas de
actuación” (2005): Parte II. Implantación
de la mediación comunitaria en los
municipios: Propuestas de actuación: 1.
Los porqués de un Servicio de Mediación,
p30.
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ya sean ciudadanos o la misma
administración; crear un servicio
profesional que ponga al alcance de los
ciudadanos una herramienta que
facilite el diálogo entre las partes y que
ayude
a
resolver
situaciones
problemáticas.17
Por
todo
lo
relatado
anteriormente, considero que los
destinatarios de nuestro servicio
estarán interesados en utilizarlo.
Otro de los aspectos importantes
a concretar son los objetivos que se
pretenden
alcanzar
con
la
implantación de un Servicio de
Mediación, para ello, es de utilidad
elaborar un calendario con los
resultados que se quieren conseguir en
un periodo de tiempo determinado,
este calendario nos ayudará a
marcarnos los pasos a seguir cuando
pongamos en práctica el proyecto, los
objetivos deben ser acordes a la
situación actual y basados en la
realidad.
Los
objetivos
que
nos
proponemos cumplir con el Servicio de
Mediación del CODTSV son:
17

Puntes, Salvador; Munné, María y
Centro para la Innovación Local de la
Diputación de Barcelona: “Los Servicios
de Mediación Comunitaria, propuestas de
actuación” (2005): 2.1 Dos perspectivas
básicas: Acción de mediación p18.
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- Mostrar y acercar la mediación a
la sociedad como un proceso pacífico y
efectivo para la gestión y resolución de
conflictos,
a
través
de
vías
extrajudiciales y de un modo
dialogante.
-Proporcionar
respuestas,
orientación e información a las
demandas
de
mediación
para
intervenir frente a un conflicto
concreto.
- Fomentar la cultura de la
cooperación frente a la competición.
- Dotar de herramientas a las
partes implicadas en un conflicto, para
llegar por sí mismas a una solución
consensuada que normalice su
relación18.
- Prevenir la violencia a través de
la resolución pacífica de conflictos, en
un sistema integrado de justicia social.
- Otorgar un espacio para la
resolución pacífica y dialogada de los
conflictos.

18

“Manual de Buenas Prácticas en
Mediación Comunitaria en el ámbito de
las drogodependencias” (2008). Ha sido
desarrollado en el marco de colaboración
entre el Instituto de Adicciones de Madrid
Salud, Unión de Asociaciones y Entidades
de Atención al Drogodependiente
(UNAD) y Asociación Proyecto Hogar
(APH ): 4.3 Los tres agentes implicados:
Objetivos específicos p.70
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- Articular redes de coordinación
y derivación con la participación de
distintos actores e instituciones de la
comunidad.
- Formar, capacitar y asesorar a
profesionales, a alumnos y actores
locales institucionales y comunitarios
claves, para la resolución pacífica de
conflictos19.

Un punto que considero que hay
que resaltar son los aspectos de nuestro
Servicio, ya que son los argumentos
que diferencian nuestro Servicio de
otros de las mismas características.
En el caso del Servicio de
Mediación del CODTSV:
1. Carácter innovador20:
19

www.buenaspracticasenprevención.org:
“Centro de Mediación vecinal y
comunitario, Chile”: Objetivos: objetivo
general y objetivos específicos p.14.
20

“Manual de Buenas Prácticas en
Mediación Comunitaria en el ámbito de
las drogodependencias” (2008). Ha sido
desarrollado en el marco de colaboración
entre el Instituto de Adicciones de Madrid
Salud, Unión de Asociaciones y Entidades
de Atención al Drogodependiente
(UNAD) y Asociación Proyecto Hogar
(APH): 3.2 Experiencias de mediación:
3.2.1 Servicio de mediación familiar del
centro de apoyo a familias: Elementos
innovadores y diferenciadores del servicio
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- El servicio es innovador en sí
mismo, porque no existe ningún
servicio gratuito de mediación21 para
los ciudadanos con un acceso directo a
un programa como este y que abarque
tan diferentes ámbitos de la
Mediación.
- Es innovador en cuanto ha
contenido, debido a la recopilación
amplia de material teórico sobre los
diferentes ámbitos de actuación de la
mediación; y a que es una experiencia
pionera en Mediación en el CODTSV
como herramienta útil y eficaz para la
resolución de conflictos en diferentes
ámbitos.
- Es innovador el hecho de que el
servicio dispondrá de una red de
coordinación y derivación con
distintos profesionales, actores e
instituciones de la comunidad.
Todos los casos con los que
trabajaremos en el centro estarán
informados de la colaboración en red,
por lo tanto, de la posibilidad de ser
derivados en caso necesario, por
ejemplo, cuando se detecten menores
en situación de riesgo o desamparo se
contactara
automáticamente
con
Servicios Sociales.
p.27; Complementariedad y mecanismos
de coordinación p.29; 5.3 Conclusiones
p.115.
21
A través del convenio con el
Ayuntamiento de Valencia si lo hubiera.
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2.Profesionalidady$SFEJCJMJEBE
- Somos realistas, los profesionales
del servicio no podemos ponernos
metas imposibles ni plantearnos
expectativas poco sensatas, porque se
genera frustración y desmotivación.
- Para que el Servicio pueda
evolucionar y adaptarse a las
necesidades
debemos
introducir
cambios y asumir riesgos controlados,
por ello, no podemos quedarnos
quietos, hay que indagar en nuevos
métodos, poner en práctica ideas
novedosas, formarse y ser inquietos
para no caer en la autocomplacencia y
creer que lo que es válido hoy lo va a
ser mañana.
- El Servicio debe responder a las
auténticas necesidades y demandas
sociales y no a las modas ni a las
oportunidades de crecimiento, de
publicidad o de inversión.

-La complejidad de estas
situaciones requiere el apoyo de las
instituciones
públicas
y
la
coordinación con entidades privadas,
solos no podemos resolver problemas
con orígenes multifactoriales y donde
entran en juego personas con
diferentes intereses.
- Buscamos el máximo impacto
positivo invirtiendo solo aquellos
recursos que sean necesarios, de forma
que nuestra gestión sea ética, sostenible
y transparente, orientándolo en todo
momento a los beneficiarios.
-Intervenimos
desde
la
perspectiva biopsicosocial, de forma
que permita la flexibilidad de avanzar
en varios ámbitos de forma simultánea,
donde se pueda retroceder y retomar
aspectos ya trabajados y donde se
avance cualitativamente.
- Depositamos el desarrollo y el
crecimiento en el individuo, ya que
este debe hacerse responsable de sus
decisiones y comportamientos.

22

“Manual de Buenas Prácticas en
Mediación Comunitaria en el ámbito de
las drogodependencias” (2008). Ha sido
desarrollado en el marco de colaboración
entre el Instituto de Adicciones de Madrid
Salud, Unión de Asociaciones y Entidades
de Atención al Drogodependiente
(UNAD) y Asociación Proyecto Hogar
(APH): 4.4 Descripción del Servicio, 4.4.1
Declaración de intenciones: principios
filosóficos del convenio y el servicio p.71
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Para que el Servicio sea conocido
por la ciudadanía, instituciones,
organismos, asociaciones, etc. y pueda
ser utilizado, hay que darlo a conocer
de manera eficaz, y las estrategias para
conseguirlo pueden ser las siguientes:
- Presentación a colegios,
institutos, centros de salud, centros de
nº 1, 2014
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día, etc. de la ciudad de Valencia para
dar a conocer el funcionamiento del
Servicio de Mediación, la labor del
equipo de mediación, así como para
recoger información acerca de la
situación existente. Esta información
viene acompañada de soportes
documentales
como
folletos
informativos,
dípticos,
carteles
específicos del servicio, ofreciendo la
posibilidad de poder contactar con el
equipo de mediadores en aquellos
casos en los que lo requieran.
- Reuniones con asociaciones de
vecinos, juntas vecinales, mesas
barriales y entidades que trabajan en la
zona, en las que se intercambia
información sobre la situación actual
del barrio, de las familias, etc.
- Toma de contacto mediante una
carta informativa en el portal de la
comunidad de vecinos, en la que se
explican las funciones del servicio, la
carta se puede acompañar de un folleto
o díptico informativo.
- Contacto con la población
concentrada en espacios públicos
presentando el Servicio y sus
actividades, para conseguirlo se realiza
un cartel de presentación en el que se
ofrece la información del Servicio y la
forma de contacto con el equipo, el
cartel debe situarse en una zona visible
y de tránsito de personas.
- Presentación directa a los
posibles usuarios a través de charla
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informal donde se expone la labor del
equipo.
- Presentación de usuarios a través
de los profesionales de referencia:
servicios sociales, centros de salud,
centros educativos, etc. que sean
susceptibles de mediación23.
- Formación para profesionales
tanto de las instituciones municipales
como de cualquier ámbito, que van a
ser los principales derivadores y
receptores del servicio de mediación,
para que la información sobre este
fluya correctamente.
- Información y formación al
ciudadano
desde
asociaciones,
instituciones
y
entidades
representativas de la comunidad a la
que dan servicio, sobre esta nueva
forma de solucionar sus conflictos24.

23

“Manual de Buenas Prácticas en
Mediación Comunitaria en el ámbito de
las drogodependencias” (2008). Ha sido
desarrollado en el marco de colaboración
entre el Instituto de Adicciones de Madrid
Salud, Unión de Asociaciones y Entidades
de Atención al Drogodependiente
(UNAD) y Asociación Proyecto Hogar
(APH): 4.4 Descripción del Servicio, 4.4.5
Objetivos y Metodología: A) Metodología
en intervención directa pp.91-94.
24
Puntes, Salvador; Munné, María y
Centro para la Innovación Local de la
Diputación de Barcelona: “Los Servicios
de Mediación Comunitaria, propuestas de
actuación” (2005): 4.3 Otras acciones
p.53.
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Otro aspecto importante a
destacar del diseño del Servicio es la
elaboración de un listado25 de Centros,
Servicios y/o profesionales que puedan
colaborar en la derivación de usuarios a
nuestro Servicio y viceversa:
1. Servicios sociales: se puede
abocar el trabajo hacía los programas
municipales:
- Juventud (asociaciones, oficina
joven itinerante, centros de juventud).
- Familia, menor y adopciones
(seafi, etc).
- Mayores (centros de día,
residencias).
- Minorías étnicas (entidades
multiculturales, centro de información
y orientación al inmigrante, etc).
2. Servicios educativos y Centros
de la comunidad educativa: detectores
de problemas a nivel familiar,
educativo, entre alumnos, entre
profesores, entre profesores y alumnos,
entre profesores y familiares.
3. Servicios de salud y consumo:
(asociación de consumidores, oficina
municipal de información y defensa
del consumidor), centros sanitarios de
25

Puntes, Salvador; Munné, María y
Centro para la Innovación Local de la
Diputación de Barcelona: “Los Servicios
de Mediación Comunitaria, propuestas de
actuación” (2005): 3.2 Relaciones con
otros Servicios y circuitos de derivación
p.45.
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atención primaria: se puede focalizar la
labor de difusión con los profesionales
de estas áreas considerando que son
espacios en los que las personas
confían, especialmente a los Psicólogos
y Trabajadores sociales, diferentes
situaciones familiares26.
4. Seguridad ciudadana (Policía
Local): establecer vínculos a partir de
las capacitaciones a los funcionarios,
para sensibilizarlos en la temática y
poder fortalecer los vínculos para una
estrategia conjunta27.
5. Oficinas de atención al
ciudadano: donde las personas pueden
encontrar información sobre la
mediación y el servicio de mediación.
6. Juzgados: derivación de casos
cuándo se considerara necesario.
7. Entidades y asociaciones
públicas y privadas, mesas barriales
(solidaridad),
juntas
vecinales,
organizaciones sociales, federaciones,
fundaciones y recursos institucionales:
el trabajo colaborativo puede favorecer
la capacitación en la resolución pacífica
de los conflictos, promoción de la

26

www.cejamericas.org: “Experiencia del
centro de mediación familiar de la Florida”
(2004), III encuentro de las Américas para
la resolución pacífica de conflictos, Viña
del Mar.
27
www.buenaspracticasenprevención.org:
“Centro de Mediación vecinal y
comunitario, Chile”: Organización y
Gestión, Prácticas asociativas p.26.
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participación y la concreción de planes
de convivencia barrial28. Su cercanía a
la población hace que sea más fácil
sensibilizar a las personas y son más
fiables para la comunidad.
8. Trabajadoras/es sociales del
ámbito público y privado: que
detecten un conflicto en el seno de la
familia de algún usuario, por ejemplo
en residencias, centros de día, etc.
9. Gabinetes de abogados: su
finalidad es, igual que en los casos del
punto 8, la de difundir la vía de la
mediación a los usuarios que llegan a
sus servicios como una forma de
abordar sus conflictos, captando o
detectando situaciones posibles de
derivar29.
10. Centros de Mediación que no
traten ciertos ámbitos.
11. Empresas, en las que debido a
su dinámica y el marco en el que se
desarrolla, es fácil que surjan conflictos
y desavenencias entre los empleados,
empleados y empleadores, y entre los
propios empresarios si coexisten más
de uno.
28

www.buenaspracticasenprevención.org:
“Centro de Mediación vecinal y
comunitario, Chile”: Organización y
Gestión, Prácticas asociativas p.26.

Para poder prestar el Servicio que
se está creando, se debe establecer de
forma clara la manera de acceder a él y
el mecanismo de utilización del
mismo, en el CODTSV se realiza de la
siguiente manera:
Acceso: Las personas que acuden,
conocen el servicio por diferentes vías,
a través de los folletos que se
distribuyen a lo largo del municipio, a
través de los profesionales o servicios
derivantes de usuarios30, a través de
jornadas,
charlas
informativas
realizadas en el CODTSV o por el
boca a boca.
Acogida:
En
la
sesión
informativa, si acude una sola de las
partes se le da la información con la
idea de que lo transmita a la otra parte.
Al terminar la sesión se le facilita un
folleto informativo del servicio y/o
tarjeta de contacto. Si la otra parte
quiere acudir de forma individual para
conocer el servicio, puede solicitar una
cita. Puede ocurrir que decidan acudir
los dos juntos. El objetivo de la
primera cita es que a ambos les quede
claro en qué consiste el servicio de
mediación y la mediación. Se facilita
un espacio y tiempo de preguntas, y se

29

www.cejamericas.org: “Experiencia del
centro de mediación familiar de la Florida”
(2004), III encuentro de las Américas para
la resolución pacífica de conflictos, Viña
del Mar.
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30

Desarrollado en el apartado Derivantes
de Usuarios.
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toma la decisión de iniciar o no el
proceso31.
Proceso de Mediación:
Actuaremos según lo desarrollado
en el Titulo IV “Procedimiento de
Mediación” de la Ley 5/2012 de 6 de
Julio, de Mediación en asuntos Civiles
y Mercantiles.
Como actuar en los casos de
derivaciones de usuarios:
Derivaciones
mediación:

al

servicio

de

El circuito establecido para recibir
las derivaciones de los distintos
servicios del municipio al servicio de
mediación es el siguiente:
1. El profesional contacta con el
servicio de mediación para evaluar la
viabilidad de una mediación y definir
conjuntamente la estrategia para la
derivación.
2. El profesional informa al
ciudadano y le facilita el contacto con
el servicio de mediación.
31

“Manual de Buenas Prácticas en
Mediación Comunitaria en el ámbito de
las drogodependencias” (2008). Ha sido
desarrollado en el marco de colaboración
entre el Instituto de Adicciones de Madrid
Salud, Unión de Asociaciones y Entidades
de Atención al Drogodependiente
(UNAD) y Asociación Proyecto Hogar
(APH): 3.2 Experiencias en Mediación,
3.2.1 Servicio de Mediación familiar del
centro de apoyo a familias, Metodología:
Aspectos generales p.25
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3. El servicio de mediación
informa al profesional que promueve la
derivación de la llegada o no del
ciudadano al servicio y de la existencia,
que no del contenido del acuerdo para
mediar.
4. El servicio de mediación
informa al profesional que promueve la
derivación del resultado de la
mediación manteniendo la regla de la
confidencialidad.
Derivaciones desde el servicio
de mediación:
Para realizar las derivaciones
desde el servicio de mediación a los
restantes servicios del municipio:
El servicio de mediación contacta
con el servicio municipal adecuado,
bien para retornar la situación en el
caso de que fuese ése el derivador, bien
para solicitar una nueva intervención a
partir de los hechos o informaciones
detectadas en la mediación y no
sometidas
a
la
regla
de
confidencialidad32.
Otro aspecto importante a valorar
en un proyecto de implantación de un
Servicio de Mediación es comprobar el
32

Puntes, Salvador; Munné, María y
Centro para la Innovación Local de la
Diputación de Barcelona: “Los Servicios
de Mediación Comunitaria, propuestas de
actuación” (2005): 3.2 Relaciones con
otros Servicios y circuitos de derivación
p.46.
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espacio físico con el qué se cuenta y
cuál será la distribución del local que
se habilite para tal fin.
También hay que elaborar una
estimación de los recursos materiales y
humanos que necesitamos y concretar
los que ya tenemos, sin los cuales no se
puede llevar a la práctica el proyecto; y
en esta línea hay qué tener claras las
funciones que desempeñará el
personal.
Otro aspecto a destacar de la
creación de un Servicio de Mediación
es concretar los precios de los Servicios
que ofrecemos. Una forma tradicional
de fijar el precio de un servicio es
teniendo en cuenta tres elementos: lo
que nos va a costar poner en marcha y
mantener el servicio, el precio que los
consumidores consideran razonable y
los precios ofertados por la
competencia.
Así qué, siguiendo este esquema
tradicional, se intentará primero ver el
coste que comporta disponer de la
infraestructura, equipos, mobiliario,
impuestos, honorarios del mediador,
etc.
Sus cálculos nos darán un coste para
mantener y disponer de todo lo
necesario para ofrecer un servicio de
mediación, este precio se establece
teniendo solo en cuenta el coste del
servicio, pero como se ha especificado
al inicio, el precio lo determina la
sensibilidad al precio de los
Revista Internacional de Mediación
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consumidores y los posibles sustitutos
ofrecidos por la competencia. Respecto
a la sensibilidad al precio de los
consumidores, la experiencia indica
que los clientes aceptan como
razonable pagar un precio por sesión
de entre 60,00 y 80,00 euros. Y
respecto a los posibles precios de los
servicios sustitutos ofrecidos por la
competencia se toma como referencia
los honorarios profesionales de un
abogado (recomendados por los
colegios profesionales) y se puede ver
que para un servicio de características
similares al que aquí se plantea, están
un poco por encima (120,00 euros) del
precio fijado para la sesión de
mediación33.
Se pone de manifiesto la
conveniencia de proceder al abono de
la mediación no por número de
sesiones llevadas a cabo, sino por
proceso realizado, a fin de evitar un
posible abuso por parte de los
mediadores en este sentido y una
dilación indebida del proceso de
mediación; a colación de lo dicho,
según el Juez José Luis Utrera apuntó
en una de sus conferencias “en el caso
de cobrarse las mediaciones, el coste de
estas sería entre 350 y 400 euros a
dividir entre las dos partes”.
Si tenemos en cuenta que el
proceso deberá ser lo más breve
33

www.solomediacion20.com: “¿Qué
precio debería tener una sesión de
Mediación Familiar ?”.
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posible, concentrado en un mínimo
número de sesiones, y el importe que
los clientes aceptan como razonable
pagar; es de recibo, el coste de la
mediación qué plantea el Juez José
Luis Utrera. Puesto que hay que
ofrecer un Servicio de calidad, hay que
mantener dicho Servicio y hay que
darle valor al trabajo del Mediador.
El
CODTSV
prestará
gratuitamente todos los servicios de
mediación y de asesoramiento social, a
todos los ciudadanos y residentes de la
ciudad de Valencia que lo soliciten a
través del Ayuntamiento de Valencia,
objeto del convenio entre ambos si lo
hubiera. De entrada y para su
instauración, la mediación debería ser
gratuita para que los usuarios empiecen
a confiar en este recurso34.
Una acción clave para decidir la
continuidad del citado Servicio y las
variaciones a introducir con respecto al
modelo inicial, a partir del
conocimiento real de la prestación y de
la aceptación por parte de los usuarios,
es la realización de una evaluación, por
un lado de tipo cuantitativo y por otro
cualitativo.
Evaluación Cuantitativa:

34

Nota de la autora: el esquema seguido
para el desarrollo de los aspectos y puntos
de este artículo excepto el punto
Evaluación, ha sido recabado de la página
web www.solomediacion20.com: “Diseño
de un Servicio de Mediación Familiar”.
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Los instrumentos utilizados para
esta
evaluación, que permiten
proporcionar una valoración objetiva
de las actuaciones del Servicio y de los
resultados obtenidos en un periodo de
ejecución determinado, son los
expuestos a continuación:
* Podemos tener en cuenta:
1. El alcance de la difusión del
proyecto.
2. El grado de interés mostrado
por la ciudadanía en conocer o utilizar
el servicio.
3. La realización de un cierto
número de mediaciones.
4. El impacto sobre la
organización municipal existente a
través del cambio de actitudes y
capacidades del personal municipal en
la gestión de los conflictos asociados al
lugar de trabajo.
* Registro de actuación semanal:
- Casos entrados: 
- nº de casos
- fuente de derivación
- tipo de conflicto
- persona/s atendida/s
(sexo, edad, ocupación, nivel de estudios)
- tipo de intervención
(sesión informativa, información y
orientación, casos directos a
mediación, derivación de casos al
servicio (tipo de servicio que deriva))
* Registro mensual de resultados
acumulados en intervención directa
con los usuarios:
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- formación, etc…
35
- Asistentes a la actividad .
- Casos mediados: - nº de casos
- fuente de derivación
- tipo de conflicto
- persona/s atendida/s
(sexo, edad, ocupación, nivel de estudios)
- nº de sesiones de
mediación
- derivación posterior si
procede (indicar servicio, recurso..)
- Resultado de la mediación:
- mediaciones sin BDVFSEP
- mediaciones con BDVFSEPQBSDJBM
- mediaciones con BDVFSEPUPUBM

- Seguimiento de los acuerdos:
- cumplimiento de
los acuerdo a 6 meses y a 12 meses
* Registro mensual de realización
de actividades en el Servicio de
Mediación:
- Nº de actividades realizadas.
- Indicar solicitante de la
actividad (tipo de entidad) o si la
promueve el propio servicio.
- Tipo de actividad:
- charla
- conferencia
- jornadas
- entrevista
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* Registro de actuación semanal:
se incluyen datos relativos a las tareas
de difusión del Servicio y fomento de
la cultura de la mediación como:
presentaciones del Servicio realizadas a
diferentes instituciones, asociaciones,
entidades, ciudadanos, etc. y número
de visitas realizadas a cada uno.
* Registro de las coordinaciones
presenciales y telefónicas realizadas con
diferentes
derivantes,
recursos,
asociaciones o agrupaciones del tejido
vecinal con las que se ha contactado,
etc.
* Registro de actuación en
situaciones de crisis: se incluyen las
intervenciones y demandas de
mediación realizadas por el equipo
ante situaciones puntuales de conflicto
que pudiesen surgir en diferentes zonas
del municipio de Valencia36.
35

Puntes, Salvador; Munné, María y
Centro para la Innovación Local de la
Diputación de Barcelona: “Los Servicios
de Mediación Comunitaria, propuestas de
actuación”(2005): 4.1 Periodificación de
las acciones p.51; 4.4 Evaluación del
cumplimiento de los objetivos p.54-55.
36
“Manual de Buenas Prácticas en
Mediación Comunitaria en el ámbito de
las drogodependencias” (2008). Ha sido
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* Registro de actuación trimestral:
se realiza un sumatorio de los registros
de las actuaciones en el Servicio, que
incluyen, las actuaciones semanales, las
coordinaciones
presenciales
y
telefónicas, las situaciones de crisis, la
realización de actividades y los
resultados acumulados en intervención
directa.

Evaluación Cualitativa:
Esta evaluación, que resulta
complementaria a la cuantitativa, nos
ofrece una valiosa información sobre el
desarrollo del Servicio, contemplando
aquellos aspectos más subjetivos
generados a partir de la gestión de
procesos del dispositivo. Debe
apoyarse en técnicas y herramientas
que consigan ponderar, en la medida
de lo posible, aspectos difícilmente
cuantificables a priori, como el grado
de satisfacción, integración o bienestar.
Aspectos como los anteriormente
citados, junto con los resultados
obtenidos
de
la
evaluación
cuantitativa, nos ofrecen una visión
más real de la calidad en el desarrollo

desarrollado en el marco de colaboración
entre el Instituto de Adicciones de Madrid
Salud, Unión de Asociaciones y Entidades
de Atención al Drogodependiente
(UNAD) y Asociación Proyecto Hogar
(APH): 4.6 Evaluación del Servicio,
Evaluación cuantitativa p.105
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del Servicio y el índice de éxito de los
objetivos planteados.
Algunas de las herramientas y
técnicas en las que nos podemos
apoyar son:
- Análisis documental: se lleva a
cabo un proceso de lectura, síntesis y
elaboración de un conjunto de ideas
que representan la información
producida por el Servicio; esta
información queda recogida en los
documentos elaborados como medios
de apoyo al Servicio de Mediación.
- Evaluación del grado de
satisfacción de los dispositivos con los
que se trabaja en red: a través de las
reuniones periódicas de coordinación
que se mantienen con diferentes
recursos que intervienen; estas
reuniones
pueden
realizarse
mensualmente.
- Evaluación del grado
satisfacción por parte de
Administración local:

de
la

* Informes de seguimiento
informando de las actuaciones que se
están llevando a cabo desde el Servicio
de Mediación, estos informes se
pueden enviar cada 6 o 12 meses;
contempla la revisión de aspectos tales
como metodología, perfil profesional,
planificación de actividades, gestión
presupuestaria, la acogida en el
municipio, etc.
nº 1, 2014
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* Coordinación telefónica: se
mantiene coordinación telefónica entre
el Servicio de Mediación y el recurso
público derivante para informar y
tomar decisiones sobre los diferentes
procesos de mediación.
* Reuniones de seguimiento
periódicas: se mantienen también
reuniones de seguimiento periódicas,
pueden ser semestrales, en las que se
evalúan las actuaciones que se han
llevado a cabo por parte del Servicio.
En cada una de estas coordinaciones,
las partes implicadas realizan una
valoración o exposición de su grado de
satisfacción con respecto a las
actuaciones llevadas a cabo por el
equipo, así como los cambios que
serían necesarios introducir.
- Evaluación del grado de
satisfacción por parte de los usuarios:
los datos necesarios para poder realizar
una valoración, en este caso, se
obtienen a través de entrevistas
individualizadas con cada usuario de
manera informal37; también los
37

“Manual de Buenas Prácticas en
Mediación Comunitaria en el ámbito de
las drogodependencias” (2008). Ha sido
desarrollado en el marco de colaboración
entre el Instituto de Adicciones de Madrid
Salud, Unión de Asociaciones y Entidades
de Atención al Drogodependiente
(UNAD) y Asociación Proyecto Hogar
(APH): 4.6 Evaluación del Servicio,
Evaluación cualitativa pp.106-107
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usuarios pueden responder a una
encuesta de satisfacción que contiene
una batería de preguntas orientada al
conocimiento de algunas variables del
proceso, como son la evaluación de la
atención, la congruencia de las técnicas
utilizadas con las características del
caso, etc.
A través de esta evaluación se
pone de manifiesto cual es la visión
que los usuarios tienen del Servicio y
proporciona información válida para
futuras mejoras.
- Evaluación de las capacitaciones:
corresponde a una encuesta, a modo de
evaluación, que serán aplicadas a los
usuarios que sean beneficiarios de
charlas y/o capacitaciones en los
distintos ámbitos de la mediación. Los
objetivos de esta evaluación se
relacionan con la posibilidad de
mejorar procesos de capacitación y
medir resultados de satisfacción de los
beneficiarios en éste ámbito38.
- Valoración de la respuesta de la
ciudadanía : esta valoración se lleva a
cabo evaluando las demandas recibidas
a lo largo de un período de ejecución
determinado, que puede ser cada 6

38

www.buenaspracticasenprevención.org:
“Centro de Mediación vecinal y
comunitario, Chile”: Evaluación p.28.
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meses y los resultados esperados para el
mismo.
- Autoevaluaciones: tienen lugar
en cada una de las reuniones de
coordinación interna del equipo de
mediadores del Servicio; en las mismas,
se realiza un análisis de las
intervenciones realizadas en la última
semana en cada caso39.
- Supervisión Profesional:
Trabajo con los mediadores:
- Neutralidad ante el proceso e
imparcialidad ante las partes.

- Inicio y fin del proceso y de
cada sesión.
- Necesidad
privados.

de

encuentros

- Viabilidad al iniciar el proceso y
al continuarlo.
Además de esta supervisión, sería
interesante fomentar el conocimiento e
intercambio de los mediadores, para
prestarse apoyo mutuo y para
enriquecer y perfeccionar el modelo de
prestación de los servicios de
medicación, aún de muy reciente
implantación40

- Papel de cada mediador en la
sesión.
- Percepciones del o de los
mediadores.
- Viabilidad como mediadores en
este conflicto y continuidad.
Trabajo sobre el proceso:
- El tiempo de las sesiones.
- Técnicas a utilizar y utilizadas.
39

“Manual de Buenas Prácticas en
Mediación Comunitaria en el ámbito de
las drogodependencias” (2008). Ha sido
desarrollado en el marco de colaboración
entre el Instituto de Adicciones de Madrid
Salud, Unión de Asociaciones y Entidades
de Atención al Drogodependiente
(UNAD) y Asociación Proyecto Hogar
(APH): 4.6 Evaluación del Servicio,
Evaluación cualitativa p.107
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40

Puntes, Salvador; Munné, María y
Centro para la Innovación Local de la
Diputación de Barcelona: “Los Servicios
de Mediación Comunitaria, propuestas de
actuación” (2005): Parte II Implantación
de la Mediación Comunitaria en los
municipios. Propuestas de actuación, 3.
Organización: 3.1 Equipo de mediadores:
Supervisión técnica p.44.
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SUMARIO: 1. El origen y contexto. 2. Las personas: Mediadoras y
Mediados. Especificidades. 3. Los fundamentos que sustentan nuestro actuar. 3.1 Que
entendemos por integral. 3.2 Que entendemos por holístico. 3.2.1 Enfoque holísticosistémico y comunicación. 3.3 Inclusión, justicia social y mediación familiar. 4. La
labor mediadora. 4.1 Modelos de referencia. 4.2 En proceso de construcción: El
Modelo Inclusivo-Integrador en Mediación Familiar. 5. Conclusiones. Bibliografía.
RESUMEN: El presente artículo aborda una experiencia de mediación familiar
en un contexto concreto, el de las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión
social y pretende analizar las particularidades que se encuentran a la hora de afrontar la
labor mediadora, así como las dificultades que existen y los beneficios que puede
aportar. Asimismo realiza una propuesta de modelo de mediación familiar en este
ámbito que está desarrollándose actualmente en el Servicio gratuito de Mediación para
personas sin recursos de la Sociedad San Vicente de Paúl, el que hemos llamado
modelo inclusivo integrador, recogiendo sus fundamentos, método y fines.
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La mediación en el contexto de personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social.
Propuesta de modelo Inclusivo-Integrador

ABSTRACT: This article discusses a experience for family mediation in the
specific context of persons in a situation of vulnerability or social exclusion, and hopes
to analyze the intricacies found when confronting the task of mediation, such as the
difficulties that exist and the positive outcomes that may result from it. Likewise, this
article proposes a model of family mediation in this field that is currently being
applied in the free Mediation Service for persons without financial means at the
Sociedad de San Vicente de Paúl (Society of St. Vincent de Paul), which we have
called “modelo inclusivo integrador” (“integrative inclusive model”), outlining its
fundamental elements, methods and objectives.
PALABRAS CLAVE: Mediación familiar, inclusión, exclusión, integración,
dignidad, autonomía.
KEYWORDS: Family mediation, inclusion, exclusion, integration, dignity,
autonomy

1. EL ORIGEN Y CONTEXTO
En la Sociedad San Vicente de Paúl
(SSVP), tanto en España como a nivel
internacional, llevamos a cabo una
intensa labor, a través de diferentes
proyectos y obras sociales, de ayuda a
las personas necesitadas: mayores, en
paro, enfermas, sin hogar, inmigrantes,
presos, familias en situación de riesgo o
marginación, infancia y juventud.
En este contexto, nace, en el año
2003, el Servicio Jurídico gratuito para
personas sin recursos SSVP. Desde
entonces, nos venimos dedicando a la
atención jurídica para personas sin
recursos o en situación de desventaja
social. Nuestro objetivo es contribuir,
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a través de una orientación y
asesoramiento jurídico conciliador y
cercano, tanto al adecuado ejercicio de
los derechos e intereses legítimos de la
persona y protección de su dignidad,
como a la igualdad y justicia social.
La mediación siempre ha sido
fuente de inspiración y modelo a seguir
en la actuación del Servicio Jurídico
SSVP para personas sin recursos y es
en el año 2013 cuando se constituye
como una alternativa propia y
autónoma, con la creación del Servicio
Gratuito de Mediación Familiar para
personas sin recursos SSVP. El
objetivo que nos marcamos es el de
nº 1, 2014
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satisfacer una necesidad que viene
siendo cada vez más acuciante en
nuestra sociedad, en la que la
incomunicación o la comunicación
defectuosa deteriora las relaciones

imposibilitando que las personas
afectadas por un conflicto puedan
resolverlo de manera constructiva y
autónoma.

2. LAS PERSONAS: MEDIADORAS Y MEDIADOS. ESPECIFICIDADES.
A lo largo de nuestro recorrido hemos
tenido la oportunidad de conocer a
muchas personas, de diferentes edades,
nacionalidades y culturas que se nos
presentan como extremadamente
vulnerables o víctimas de la exclusión
social. Decimos “víctimas” porque
sufren en primera persona la
imposibilidad de acceder a una vida
digna,
con
oportunidades
de
desarrollo, de salud, de alimentación,
de educación, de cultura. Así, la
“pobreza” se constituye como “una
forma de violencia institucionalizada e
interiorizada”1
con la que todos
convivimos
a
diario,
incluso
“acostumbrándonos” a ella sin
demasiados sobresaltos.

1 Martínez Román. (1997). Pobreza y
exclusión social como formas de violencia
estructural. La lucha contra la pobreza y la
exclusión social es la lucha por la paz.
Alternativas: cuadernos de trabajo social,
ISSN 1133-0473, ISSN-e 1989-9971, nº
5, 1997, págs. 17-36. Departamento de
Trabajo y Servicios Sociales. Universidad
de Alicante.
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Acogemos, por su exactitud, el
concepto de víctima de violencia que
utiliza Raúl Nehama, psiquiatra y
psicoterapeuta especialista en víctimas
de la violencia:
“Toda víctima es, por definición,
un ser dañado. Ha sido herido y ha
experimentado algún tipo de
pérdida, física –como una pierna o
como un hijo-, o intangible como la
alegría, la paz interior o la
confianza en el ser humano.
Necesita algún tipo de restitución y
no la encuentra. No está en paz
consigo ni con el mundo. Se siente
apaleado, y a menudo abusado y
engañado”2.
Partiendo de este presupuesto
y de nuestra experiencia en el Servicio
de Mediación, nos encontramos con
que las personas que llegan al mismo
con la intención de resolver un


 Nehama Masri R. (2010). Víctimas del
terrorismo: El tratamiento psicológico.
Revista Por ellos, por todos, nº 7, pp.4447
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determinado conflicto, de muy
diferente índole, se encuentran además
con el añadido de una situación
personal
muy
compleja,
con
dificultades que afectan no solo a su
vida familiar sino también a su salud,
física o psicológica, a su vida personal,
laboral, económica y social. No es
difícil comprender que es muy
complejo abordar el proceso en estas
condiciones y que por tanto ellos
mismos deben realizar un esfuerzo
añadido a la vez que el mediador debe
estar especialmente dotado de una gran
dosis de empatía y de vocación social,
para conducir un proceso en el que
cada una de las partes participantes se
sienta en la mesa de mediación
acompañada de su propia problemática
que excede, por muy diferentes lados,
el ámbito del conflicto que les trae a
nosotros. Además, en muchos casos
están enfadados “con el mundo”
que es su enemigo en bloque
por lo que el primer objetivo del
mediador debe ser ganar su confianza.
No podemos olvidar que se trata
de personas que, en su mayoría, no
tienen acceso a los recursos para
satisfacer sus necesidades más básicas,
ven atacada constantemente su
dignidad como personas, su libertad y
su integridad, por eso, para nosotras,
su atención y el trato que reciban debe
ser cuidado en extremo. En ocasiones,
la situación que padecen y las
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circunstancias que les rodean no son
las más adecuadas, a priori, para
propiciar un clima de diálogo, de
entendimiento, de cooperación y
colaboración,
requisitos
imprescindibles para poder iniciar,
desarrollar y concluir con éxito un
proceso de mediación, más bien al
contrario, las múltiples dificultades y
sinsabores de su día a día viene a
producir un efecto multiplicador de los
conflictos.
Si en todo proceso de
mediación las emociones son un factor
importante a tener en cuenta, en el
colectivo del que estamos hablando,
existe un alto componente de malestar
emocional, el miedo, la ira, la angustia,
la tristeza, el estrés o la depresión
hacen que la persona presente
trastornos en su activación y
generalmente se encuentre lejos de su
nivel personal óptimo en el que, según
la Ley de Yerkes Dodson3 , se puede
obtener el máximo rendimiento. Su
percepción de la vida, de sus
semejantes, de sus circunstancias, de su

3 La ley de Yerkes-Dodson explica la
relación entre el rendimiento en las tareas
y el nivel de activación a través de la teoría
de la U invertida de manera que los niveles
de activación extremos, tanto los altos
como los bajos determinan los puntos más
bajos de rendimiento
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propia valía personal se ven seriamente
dañadas.

de privación más o menos
graves.

Resulta en este primer
momento extrapolable, la reflexión de
Raúl Nehama al relatar su experiencia
acerca del tratamiento psicológico de
las víctimas del terrorismo:

• Limitaciones más o menos
severas en el grado de
participación social y también
en el acceso a los sistemas de
recursos
socioeconómicos
(empleo, vivienda, Seguridad
Social, salud, educación, etc.), lo
que supone una privación del
ejercicio efectivo de los derechos
básicos.

“Necesita pues, en primera
instancia encontrar un lugar de
acogida, un lugar donde ser
escuchado y donde evacuar todos
esos pensamientos y sentimientos
que tantos problemas suponen en su
trato con el mundo. El mero hecho
de ser escuchado sin condiciones ni
actitudes preconcebidas ya le
supondrá un cierto alivio”.4
Existen múltiples causas que
abocan a la exclusión social, ese
“terreno de nadie” del que hablan los
sociólogos Javier Camacho Gutiérrez y
Elías Trabada Crende considerando
este
fenómeno
socioeconómico
definido por:
•” Constituir un proceso
dinámico que puede atravesar
por diferentes etapas o fases.
• Una significativa carencia de
recursos que genera situaciones

• Crisis y deterioro de la
identidad psicosocial de las
personas afectadas.
• Pérdida y/o degradación de los
lazos y vínculos socioculturales.
• Segregación más o menos
intensa,
cuando
no
la
marginación, de los grupos
estigmatizados por la «sociedad
exclusógena».
• Todo ello, puede implicar un
carácter persistente y dar lugar a
un círculo vicioso que prolonga
la situación de exclusión
durante toda la vida de la
persona u hogar afectado e



 Nehama Masri R. (2010). Víctimas del
terrorismo: El tratamiento psicológico. Por
ellos, por todos, nº 7, pp.44-47
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incluso reproducirse de una
generación a otra.”5

y se puede vivir con relativa
tranquilidad”6.

Cuando esta situación es
persistente
y
continuada,
nos
encontramos con personas que,
además de sufrir las inconveniencias
que la carencia de recursos supone en
su día a día, tienen que vivir en una
sociedad que, generalmente, les
margina y con serias dificultades para
escapar de la situación. Dicha
victimización tiene sus repercusiones
psicológicas en cada uno de los
afectados, que Raúl Nehama nos
describe con extraordinaria precisión:

En este punto “de ruptura del
orden del mundo”7, ruptura con el
mundo exterior y con el propio
mundo interno, confiamos en la
capacidad y posibilidad de resolución
de conflictos que ofrece la mediación,
como concepto opuesto a la
indefensión que sufre toda persona
victimizada.

“Si además de su desventura, se
encuentra
abandonado,
segregado, silenciado o incluso
culpado
tendrá
fácil
el
indignarse,
sugestionarse,
obsesionarse,
llenarse
de
sentimientos negativos y, sobre
todo, perder la confianza básica,
esa condición mental que nos
hace creer que vivimos en un
mundo estable y medianamente
estructurado, en el que las cosas
funcionan con una cierta lógica



 Trabada Crende E., Camacho Gutiérrez
J. La infraclase urbana: algunos perfiles de
la exclusión social Documentación social,
ISSN 0417-8106, Nº 119, 2000. pp 213228
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Es fundamental que el
mediador tenga para ello la actitud
adecuada
garantizando
la
confidencialidad,
así
como
su
imparcialidad y neutralidad en el
proceso y reunir, no solo la formación
requerida para ejercer como tal y
mantenerla actualizada, sino además,
desplegar su personalidad, su hacer y
su poner en práctica de forma creativa,
manteniendo en todo momento su
propio control emocional, para lo que



 Nehama Masri R. (2006) ¿Vivir todavía
con el terrorismo? Afrontar el terrorismo.
Fundación Seminario de Investigación para
la Paz. pp 546-561. Gobierno de Aragón.
Departamento de Educación, Cultura y
Deporte


,GHDGHVDUUROODGDSRUNehama Masri R.
(2010). Víctimas del terrorismo: El
tratamiento psicológico. Por ellos, por
todos, nº 7, pp.44-47
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es indispensable una revisión constante
de su actuar como mediador.
“Aprender el enfoque mediador
es conocer el funcionamiento de
las propias emociones, saberlas
expresar y poderlas controlar. El
propio conocimiento emocional
es el que facilita el conocimiento
de las emociones de los otros. El
autoconocimiento se convierte en
la pieza más importante de un
enfoque
mediador
y
el
aprendizaje en esta materia es
una pieza fundamental para las
personas, para su estabilidad
personal y para mantener una
relación adecuada con los
demás…Un enfoque mediador,
ya sea mediante la formación
profesional o a través del
aprendizaje de una actitud
mediadora, proporciona el
aprendizaje de la esperanza y el
optimismo, posibilita un cambio
personal que facilita la
esperanza en la vida, la creencia
en que las cosas saldrán
adelante, aunque estén pasando
por una situación difícil, de que
uno puede alcanzar sus
objetivos, aunque tenga que
modificarlos y adaptarlos a las
circunstancias y que uno no se
rinde ante las dificultades.
Igualmente
estimula
el
optimismo, actitud que impide
caer en la apatía o en la
depresión,
aprendiendo
a
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explicarse a uno mismo los éxitos
y fracasos como algo en lo que
uno interviene, en el caso de los
primeros y como algo que puede
cambiarse y que sirven para
aprender, en el caso de los
segundos”8.
Presupuesta la formación en la
materia, es la esencia de cada
mediador, su identidad, su persona y
su implicación y sensibilización con el
colectivo en general, y con cada caso
en particular, lo que determina el
elemento diferenciador de la labor que
desempeña dentro del proceso. En
nuestro caso, hemos tenido que cuidar
especialmente no caer en el
paternalismo ni en la tentación de
ponernos del lado de la parte más débil
o más dañada dando “nuestra
solución” de manera anticipada, sino
hacer mucho trabajo de reflexión para
llegar a la conclusión de que es
facilitando el que sean ellos los que
lleguen a sus propios resultados,
acuerdos o conclusiones a través de un
proceso en el que se ha respetado el
equilibrio de poder entre las partes, lo
que realmente les empodera y les da
armas que les van a poder servir en sus
futuras relaciones.
8 Bernal Samper, S. (2014) Extraído del
material del curso impartido por López de
la Llave L. López de la Llave A.
“Habilidades
psicológicas
para
la
mediación: el manejo de las emociones”.
Fundación UNED
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Establecer los pilares y crear el
clima apropiado para poder desarrollar
el proceso, ya es un éxito, supone una
superación para todos los participantes,
tanto las partes en conflicto como el
mediador o mediadores. El simple
hecho de poner en marcha el proceso
en sí, realizar las sesiones y que las
partes
experimenten
como
su
comunicación les hace conducirse por
caminos antes no experimentados,
fácilmente da lugar a una mejora en las
relaciones con los demás, también con
su “adversario”, es lo más importante,
superando, en la medida de lo posible,
las
sucesivas
revictimizaciones
originadas por la insolidaridad y el
abandono de los demás. No vamos a

restar importancia al hecho de
conseguir un acuerdo sobre el conflicto
concreto que les trae a mediación
(principal objetivo
del modelo
tradicional de Harvard, centrado en el
acuerdo, y no en modificar las
relaciones entre las partes), pero poder
contribuir a la potenciación de su
protagonismo o empowerment, que su
autoestima, su confianza y su
seguridad se refuercen y adquieran
habilidades para enfrentarse a sus
problemas y resolver los conflictos que
puedan surgir a partir de ese
momento, es importante en el modelo
de mediación que vamos perfilando y
construyendo con las piedras de
nuestra experiencia.

3. LOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN NUESTRO ACTUAR
Como hemos ido expresando a lo largo
del artículo, el Servicio de Mediación
para personas sin recursos SSVP, no
surge de la nada, por generación
espontánea sino que nace en el
transcurso de un camino, de un
proceso profesional y personal, y sobre
todo de la experiencia diaria durante
años en el Servicio Jurídico SSVP,
también para personas sin recursos y
en riesgo de exclusión social.

conclusiones, lo que desde la humildad
del aprendizaje del día a día podríamos
llamar un “saber”, y un método, unas
herramientas, un “saber hacer”.
Es de este aspecto, de bases, de
fundamentos, “saberes”, hallados en
unos casos, gestados y madurados en
otros dentro del contexto concreto del
que hablábamos anteriormente, sobre
el que queríamos centrarnos en este
punto.

En este caminar, hemos ido
forjando un “hacer” y sacado algunas
Revista Internacional de Mediación
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En la atención a las personas,
en este caso con un denominador
común, encontrarse por algún motivo
faltos de recursos y/o en muchas
ocasiones fuera del “sistema”, la
problemática no suele ser aislada, hay
ocasiones por supuesto, en que
estamos
ante
una
“exclusión
transitoria” o “temporal”, pero en
demasiados casos se trata de
problemáticas complejas, estructurales,
en
las
que
un
observador
medianamente atento, percibiría que la
cuestión jurídica, es en realidad la
menos trascendente.
La respuesta jurídica está bien,
claro, es necesaria, pero a menudo,
sentimos que se nos queda “corta” en
la atención a la situación concreta de
las personas particulares que la viven,
que invita a procurar una solución más
integral, más eficaz a la problemática.
Es por ello que desde los inicios del
Servicio Jurídico allá en el año 2003,
hemos trabajado en red con otros
recursos, sociales, psicológicos etc.
Además
y
en
asuntos
concretos, de los que familia es un
ejemplo
paradigmático,
vamos
sintiendo,
percibiendo,
experimentando, que no es que resulte
insuficiente limitarnos meramente a la
respuesta
jurídica
llamémosla
“tradicional”, es que a veces, se hace
manifiesto que no es la solución más
idónea, más adecuada y que mejor
Revista Internacional de Mediación
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responde a las necesidades de la
persona, de ahí que se vayan
explorando otras vías dentro del
Servicio Jurídico, dentro de lo que se
llama
actualmente
“derecho
colaborativo”. Otra forma de hacer
derecho es posible, pensamos, una que
sea más “justa”, más equitativa, más
eficiente también; que procure no
aumentar la litigiosidad en lugar de
reducirla, que ofrezca mejores
respuestas a los intereses concretos de
la persona. Así a lo largo del tiempo,
hemos procurado negociar, conciliar,
se ha recomendado acudir a arbitraje y,
por supuesto, a mediación cuando ello
nos parecía que podía satisfacer mejor
esa pretensión, esa necesidad.
Y es así, haciendo, caminando
como hemos ido percibiendo que la
mediación nos iba enamorando cada
vez más. Si bien las que suscriben este
artículo siempre han sentido un afecto
y cercanía especial hacia la mediación,
es la experiencia concreta y continua
con personas que vienen en muchos
casos de dar “vueltas” por los
tribunales, por distintos órdenes
jurisdiccionales,
para
venir
a
encontrarse peor en muchos casos que
cuando iniciaron la andadura, con un
conflicto más acentuado, lo que ha
incrementado
exponencialmente
nuestra fe en las posibilidades que
ofrece la mediación. Los asuntos en los
que hemos detectado que tienden a
resultar menos efectivos los métodos
jurídicos “tradicionales” es claramente
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donde hay una relación personal, un
vínculo afectivo entre los “litigantes”,
porque ese aspecto, la parte emocional
no se tiene en cuenta en lo jurídico, es
como si no existiera, cuando, en no
pocos casos, es la fuente del conflicto.
Además, respecto a las
personas que sufren una situación de
exclusión y/o precariedad, resulta, si
cabe, más “desintegradora” esta
experiencia, una reafirmación de que
están fuera del sistema, que este no es
para ellas, que a ellas “no las entiende,
ni les resuelve”.
Con el fin de dar una mejor
respuesta a estos supuestos, nace el
Servicio de Mediación SSVP. Es en
este
contexto
y
desde
estas
experiencias, que empezamos a hacer
mediación, hay una formación teórica
formal, por supuesto, pero poco a poco
vamos adentrándonos en una forma de
entender y desarrollar la función
mediadora que es característica, que
este hacer que nos surge “natural”,
tiene unas bases que impregnan toda la
labor mediadora. Y nos vamos
preguntando, cuales son las más
relevantes, los fundamentos que
sostienen en mayor medida esta labor.
Hemos ido detectando como más
transcendentes:

Humanismo 9, en tanto en
cuanto nuestro hacer parte de la fe en
la persona y su capacidad de cambio,
aprendizaje y crecimiento.
Concepción
integral“holistica”
del
ser
humano,
comprendiendo a la persona como ser
complejo.
Dignidad de la persona como
centro de la acción y respeto a los
derechos humanos, atendiendo a su
diversidad.
Interés multidisciplinar, si la
persona es compleja sus problemas son
complejos también, y resulta necesario
para poder entenderlos mejor,
contemplarlos y alimentarse de
distintas disciplinas, enfoques.
Concepción de justicia social,
contribuir a ella desde nuestra función,
facilitando herramientas a las personas
para su empoderamiento como
miembro de pleno derecho en la
sociedad.
Fe en la posibilidad de una
cultura de la paz.



1RVUHIHULPRVDOWpUPLQR³KXPDQLVPR´
HQ XQ VHQWLGR SVtFROyJLFR DO HVWLOR GH
DXWRUHVFRPR&DUO5RJHUVR$0DVORZ
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Por la importancia que tiene
en el modelo que propondremos
posteriormente, en cuanto fundamento
de nuestro hacer, queremos hacer un

desarrollo más amplio de las
repercusiones del enfoque integralholístico en el modelo, así como de la
justicia social, del valor de la inclusión.

3.1 Que entendemos por integral
transdisciplinario, ya que considera
al hombre como un sistema en
estrecha relación con su medio social
y natural”12

El DRAE entre los significados de integral
incluye global, total,10 así lo
entendemos nosotras, que atiende a las
diferentes dimensiones de algo, y las
tiene en cuenta a la hora de
comprenderlo,, implica por tanto
apertura, amplitud y dinamismo, a la
hora de comprender las personas y los
fenómenos, como indica Rodríguez
Ramos,
“Un modelo integrativo, no es
rígido, sino que esta abierto al
cambio, a una búsqueda constante
de nuevos conocimientos, a tolerar
la incertidumbre y tener la
suficiente agudeza y flexibilidad
para
rectificar,
integrar
y
cambia”11.
Ha de huirse de generalidades y
respuestas marco, al contrario y
como indica este mismo autor “el
enfoque integrativo por lo tanto
tiene que ser contextual y


 'LFFLRQDULR GH OD 5HDO $FDGHPLD
(VSDxROD(GLFLyQ

 5RGUtJXH] 5DPRV 5  
3VLFRORJtD ,QWHJUDWLYD 8Q HQIRTXH
KROtVWLFR Medicina Naturista Q  SS
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3.2 Que entendemos por holístico.
“no nos estamos refiriendo a un
Holismo paradigmático que
como decía Wilber, privilegia la
integración (por ejemplo de
sentimiento y cognición, de
Oriente-Occidente, y otros
opuestos como reduccionismototalicionismo); un Holismo que
reconoce totalidades dentro de
totalidades; así como la
interacción entre múltiples
niveles de realidad. Un holismo
centrado en las palabras
“integración” y en la relación de
las partes con el todo (y
viceversa).”15

Siguiendo con la definición del
DRAE, holismo se configuraría como
“doctrina que propugna la concepción de
cada realidad como un todo distinto de
la suma de las partes que lo componen”13,
supone para nosotras una forma más
amplia de mirar, ampliar horizontes,
no reducir el saber, el conocer a una
sola faceta. No significa para nosotras
restar dignidad e importancia a las
partes,
“reflexionar sobre la identidad
humana obliga necesariamente
a ver las diversas y simultáneas
dimensiones del fenómeno y
comprender que como seres biopsico-sociales
somos
una
totalidad que forma parte de
otras totalidades. Si bien
individuos completos, somos un
holón, en interrelación con
otros”14
.

De este enfoque holístico,
también llamado sistémico, nos
llama particularmente la atención su
relación con el componente
comunicativo, fundamental a la hora
de abordar una mediación.

Se trataría de un concepto por
tanto ligado al anterior, a lo integral,
como indica Quiros Bonilla:


 'LFFLRQDULR GH OD 5HDO $FDGHPLD
(VSDxROD(GLFLyQ

 4XLURV %RQLOOD 5   (QWUH OD
FRPSOHMLGDG \ HO KROLVPR QR KD\ XQ
DELVPR 3RQHQFLD SUHVHQWDGD SRU OD
GRFHQWH 5HEHFD 4XLUyV %RQLOOD HQ OD
6HPDQD GH 3VLFRORJtD  RUJDQL]DGD
SRU OD $VRFLDFLyQ GH  (VWXGLDQWHV GH
3VLFRORJtD GH OD 8QLYHUVLGDG GH &RVWD
5LFD 8&5 
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3.2.1 Enfoque holístico- sistémico y comunicación.
Nos parece un enfoque muy interesante el
de Rizo García cuando se refiere a la
comunicación como
“sistema
abierto
de
interacciones, inscritas siempre
en un contexto determinado.
Como tal, la comunicación
obedece a ciertos principios: el
principio de totalidad, que
implica que un sistema no es
una simple suma de elementos
sino que posee características
propias, diferentes de los
elementos que lo componen
tomados por separado; el
principio de causalidad circular,
según el cual el comportamiento
de cada una de las partes del
sistema forman parte de un
complicado
juego
de
implicaciones
mutuas,
de
acciones y retroacciones; y el
principio de regulación, que
afirma que no puede existir
comunicación que no obedezca
a un cierto número mínimo de
reglas, normas, convenciones.
Estas reglas son las que,
precisamente,
permiten
el
16
equilibrio del sistema.”

De esta perspectiva, nos
interesa la importancia de las
interacciones, que en una mediación se
producen entre varias partes, la
importancia del contexto concreto en
que estas se desarrollan y los principios
de totalidad, y causalidad circular, a la
hora de comprehender el proceso
comunicativo, y el principio de
regulación, en tanto en cuanto supone
un reencuadre de esas normas
comunicativas en la mediación, de
manera que pueda verse transformada
esa comunicación de forma positiva.
Deja de manifiesto lo dinámico y por
tanto necesariamente creativo del hacer
mediador conforme al contexto y
personas concretas que intervienen.
Así entendida la relación
partes-totalidad,
se
explica
la
potencialidad de cambio de la
mediación a través de la introducción
de modificaciones en los procesos y
estilos comunicativos, así siguiendo a
Watzalawich et. Al, 1971, “cada una de
las partes de un sistema está relacionada
de tal modo con las otras que un cambio
en una de ellas provoca un cambio en
todas las demás y en el sistema total”17




 5L]R *DUFtD 0   3HQVDPLHQWR
6LVWpPLFR \ &RPXQLFDFLyQ 5$=Ï1 <
3$/$%5$ 3ULPHUD 5HYLVWD (OHFWUyQLFD HQ
$PpULFD
/DWLQD
(VSHFLDOL]DGD
HQ
&RPXQLFDFLyQQIHEUHURDEULO

Revista Internacional de Mediación
ISSN: 2341-0051

 (Q 5L]R *DUFtD 0   3HQVDPLHQWR
6LVWpPLFR \ &RPXQLFDFLyQ 5$=Ï1 <
3$/$%5$ 3ULPHUD 5HYLVWD (OHFWUyQLFD HQ
$PpULFD
/DWLQD
(VSHFLDOL]DGD
HQ
&RPXQLFDFLyQQIHEUHURDEULO


nº 1, 2014
págs.[195]

3.3 Inclusión, justicia social y mediación familiar
grupos, de pueblos que ya no
gritan, pues están hundidos en
el anonimato por el no
reconocimiento por parte de los
demás(…) esto exige que el
mediador perciba no solamente
el discurso bajo el discurso, sino
el silencio de los que no llegan a
expresarse, su grito inarticulado,
las palabras que inhiben,
retienen, reprimen”18

Entendemos que la mediación, en
nuestro caso, familiar, puede erigirse
en una herramienta privilegiada de
inclusión social..
En nuestra experiencia, hemos
observado como las personas que
acuden a mediación familiar, o a las
que informamos sobre en qué consiste,
o qué supone, en un gran número de
casos muestran sorpresa, de que se les
este ofreciendo una forma de
resolución de conflictos en el que el
protagonismo lo tienen ellos y no un
tercero, y aún más, que la decisión no
es del mediador, sino de ellos mismos.
También hemos detectado que
en no pocos casos las personas con las
que trabajamos en el Servicio de
Mediación, (también en el Servicio
Jurídico),
manifiestan que esos
terceros que habitualmente deciden
(jueces), no comprenden su realidad y
necesidades, sino que les “imponen”
unas soluciones prediseñadas para una
generalidad con la que no se
identifican, sienten por tanto que su
voz no cuenta, no va a ser escuchada,
como indica de manera sublime J. F.
Six,
“el mediador debe estar
atento de una manera muy
especial a los “sin voz”, a los
gritos sordos de personas, de
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En este sentido, generar un
espacio de “voz”, de escucha, de acción
y decisión en un ámbito tan relevante
de la persona, en un primer nivel de
socialización, como es la familia,
supone a nuestro entender dar un paso
muy importante en la inclusión y en la
percepción de si mismas de estas
personas como agentes sociales,
capacitados para modificar su realidad.
También en este sentido,
entendemos que la mediación familiar
contribuye o puede contribuir a la
justicia social y construcción de
ciudadania, nos parece interesante
incluir a este respecto una cita del
Observatorio de la Inclusión y los
Procesos de Inclusión en la
Comunidad de Madrid por la relación
con nuestro ámbito y práctica:
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“Una gran parte de nuestro
quehacer se ha centrado en analizar
los vínculos entre dos conceptos
fundamentales: el de exclusión y el
de ciudadanía. Asociarlos ambos
implica resaltar que la existencia del
primero para muchos de estos
colectivos comporta limitaciones
para el desarrollo del segundo y la
negación de aquellos derechos que
posibilitan la ciudadanía para
muchas personas, que hace crecer el
espectro de situaciones de exclusión
social.
(…)Podemos
entender
entonces la ciudadanía como el
derecho a la integración en la
sociedad y el deber de ésta de
integrar a su población más
vulnerable. Ser ciudadano, por lo
tanto, es serlo con todos los derechos
integrados, pero la exclusión
desintegra los comportamientos
imprescindibles para la asunción de
esos derechos. Así, debemos concebir
la exclusión como un disolvente
ciudadano y, como tal, como algo
que socava las posibilidades de
desarrollo pleno de las normas
democráticas que supuestamente nos
guían”.19

SURFHVRV FRQWULEX\HQ DO ELHQ GH
WRGRV EHQHILFLDQGR D OD VRFLHGDG HQ
VX FRQMXQWR DVt FRPR LQGLFD
0DUTXH])HUQiQGH]
³la premisa universal de toda
ética es el Bien como provecho y
necesidad común para todos.
(…) Para que la ética sea un
bien compartido es necesario
que el valor de lo bueno y justo
este consagrado como derecho
humano
que
oriente
políticamente a una ciudadanía
cada vez más inclusiva, hacia
valores de libertad y de paz
convivida”

3RU ~OWLPR QR TXHUtDPRV GHMDU
GH UHIOHMDU TXH D QXHVWUR MXLFLR OD
LQFOXVLyQ SDUWH GH XQ FRPSURPLVR
pWLFR \ OD FRQYLFFLyQ GH TXH HVWRV


 2EVHUYDWRULR VREUH OD ([FOXVLyQ \ ORV
3URFHVRV GH ,QFOXVLyQ HQ OD &RPXQLGDG
GH 0DGULG   /D SURPRFLyQ GH OD
FLXGDGDQtD FRPR FODYH GH XQD
LQWHUYHQFLyQ LQFOXVLYD \ SDUWLFLSDWLYD
&XDGHUQRV GH 7UDEDMR 6RFLDO 9RO 
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4. LA LABOR MEDIADORA. MODELOS DE REFERENCIA. EN PROCESO
DE CONSTRUCCIÓN: EL MODELO INCLUSIVO-INTEGRADOR EN
MEDIACIÓN FAMILIAR
4.1 Modelos de referencia
De lo expuesto hasta el momento,
se deduce que nuestro modelo tiene en
cuenta, el problema en sí, es decir, el
asunto concreto que trae a las partes a
la mediación,
las personas
participantes, la relación existente
entre ellas y la construcción de un
lugar legítimo para cada una dentro del
proceso. Nos alimentamos de las
diferentes escuelas en la materia,
siendo de especial aportación y utilidad
en nuestra práctica dos modelos de los
que existe una extensa literatura, que
por motivos de espacio y no ser ese el
objeto del artículo, sintetizamos a
continuación:
1. El Modelo transformativo de
Bush y Folger que otorga gran
importancia al aspecto relacional,
consistiendo la tarea del mediador en
facilitar cambios productivos en la
misma,
logrando
una
mayor
revalorización personal y un mayor
reconocimiento del otro para dar lugar
a una transformación en la relación
que propicia la resolución de sus
conflictos presentes y futuros de una
forma pacífica y dialogada, saliendo del
estado de bloqueo y atrincheramiento
personal y pasando a uno de más
apertura, superando de este modo la
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interacción conflictiva entre las partes.
Así nos lo relata Folger:
“La mediación transformativa
ofrece un enfoque para la práctica de la
mediación que está basado en una visión
ideológica alternativa de cómo se puede
fomentar un conflicto productivo
mediante la intervención de una tercera
parte. Específicamente sugiere que la
práctica de la mediación puede contar
con una visión transformativa del
conflicto más que conciliadora…Los
desafíos personales, emocionales y
sustantivos que el conflicto suscita para
las personas tienden a llevarlas a estados
de debilidad y ensimismamiento. Como
las personas tratan de enfrentar los temas
conflictivos mientras se encuentran en
estos estados
de debilitamiento, la
interacción destructiva tiende a emerger
y persistir…En contraste el conflicto
productivo se produce cuando cambia la
calidad de la interacción de las partes en
conflicto…cada persona pasa de estados
de debilidad y ensimismamiento a
estados
de
mayor
fortaleza
y
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apertura...mayor
reconocimiento”21

revalorización

y

2. En cuanto al modelo
Circular narrativo de Sara Cobb, éste
viene a considerar la mediación como
proceso
comunicacional:
comunicación circular y causalidad
circular, entendiendo que, en palabras
de Marinés Suares, “no hay una causa
única que produzca un determinado
resultado, sino que existe una causalidad
de tipo circular, que permanentemente se
retroalimenta”. A través del proceso, se
legitima a las partes para que
construyan una historia alternativa con
su propia realidad, resolviendo así el
asunto desde una nueva narrativa del
conflicto. Este modelo se fundamenta,
entre otras, en la terapia familiar
sistémica de cuyos fundamentos
hablábamos antes, la teoría general de
los sistemas, la teoría del observador, el
construccionismo social, la teoría de la
narrativa y la psicología social22.



)ROJHU-RVHSK3  /DPHGLDFLyQ
WUDQIRUPDWLYDSUHVHUYDFLyQGHOSRWHQFLDO
~QLFR GH OD PHGLDFLyQ HQ VLWXDFLRQHV GH
GLVSXWDV Revista
de
Mediación.
Asociación. Madrileña de Mediadores
(AMM)QSS
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4.2 En proceso de construcción: El Modelo Inclusivo-Integrador en Mediación
Familiar

Como venimos diciendo a lo largo del
artículo, es de nuestra práctica, y
contexto concreto del que surge
también una forma de hacer y
entender la mediación, como indica
J.F. Six “cada mediación es única: según
las
personas,
los
grupos,
las
circunstancias, la catálisis será específica.
Lo mismo ocurre por parte del mediador,
que tiene su personalidad, su manera de
hacer y debe también “inventar su
práctica, y en resumen, su teoría” 23
En epígrafes anteriores, nos
hemos referido a las bases teóricas que
tomamos de referencia para el modelo.
En cuanto a los fines u objetivos del
mismo, podríamos hablar como
principales de los siguientes:
1. Empoderamiento
de
la
persona para conseguir una
modificación y reajuste de sus
relaciones así como una mayor
autonomía y participación
social.
2. Resolución del conflicto o
en su caso reducción del
mismo.


 6L[ -) 'LQiPLFD GH OD PHGLDFLyQ
%DUFHORQD3DLGRV
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3. Aportar
herramientas
y
recursos comunicativos para
afrontar futuros conflictos de
forma más positiva.
4. Favorecer a través de todo lo
anterior una transformación
social dirigida a una cultura
de la paz.
En cuanto al método que
aplicamos y su concreción en los
diferentes momentos del proceso
mediador, hemos de decir que
partimos del general desconocimiento
de la existencia de la mediación como
posibilidad para la resolución de
conflictos. Hemos observado que, en
nuestro ámbito, este desconocimiento
es especialmente notable por lo que
labor de difusión de la misma tiene
también para nosotras una gran
importancia y lo hacemos a través de
charlas informativas generales, o bien a
través de derivaciones del servicio
jurídico, cuando estimamos que un
caso determinado es susceptible de
mediación.
Una vez han llegado a
nosotras,
la
acogida
de
los
participantes
es
esencial
y
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determinante para el buen desarrollo
de las siguientes etapas, ya lo hemos
destacado en líneas anteriores. A partir
de ese momento, debemos seguir las
mínimas formalidades que para el
proceso de mediación, flexible por
naturaleza, exige la Ley 1/2007, de 21
de febrero, de Mediación Familiar de
la Comunidad de Madrid y por la Ley
5/2012, de 6 de julio, de mediación en
asuntos
civiles
y
mercantiles.
Realizamos por tanto una sesión
preliminar, la sesión informativa en sí.
Es muy importante que el mediador
tenga suficientes habilidades para que
se sientan en un lugar cómodo, no
jerarquizado, de comunicación abierta
ya que a veces asumen que será, “a
modo de tribunal”, otro el que les dará
la solución
En el momento en que las
partes han decidido que quieren
comenzar, que es a través de la
mediación la manera en la que quieren
resolver su conflicto (lo que para
nosotras significa que tienen la
motivación y el ánimo de superación
necesario para resolverlo de forma
autónoma), procedemos a la firma del
acta constitutiva en la sesión inicial.
Es otra ocasión, y otro motivo para
felicitar a los participantes por los
avances realizados.
A partir de ahí comienzan las
sesiones,
donde el arte de la
mediación despliega todo su potencial
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y en las que es importante trabajar la
legitimación de las partes y su
empoderamiento para que lleguen a
asumir, de forma plena, que son ellos
los que tienen la responsabilidad en la
resolución del conflicto (normalmente,
su situación general hace que se
encuentren desplazados de todo poder
de decisión).
Es necesario definir el conflicto,
que las partes expongan sus
planteamientos iniciales, que nos
cuenten su historia y, en este punto,
además de las dificultades de
comunicación que tengan entre ellos,
lo que es inherente a toda persona que
acude a un proceso de mediación, nos
encontramos con que a veces puede
haber
dificultades
para
saber
expresarse, para concretar, para definir.
En nuestra función como
mediadoras, debemos centrarnos en la
comunicación, en, como dice Marinés
Suares,
“sus
elementos
verbales
“comunicación digital”, que tienen que
ver con el contenido, y los elementos
para-verbales (corporales, gestuales, etc)
“comunicación analógica”, que tiene que
ver con las relaciones”24 y siendo
conscientes de que la percepción
particular, la realidad subjetiva de cada
uno de los participantes, sus propios
principios y valores condicionan su
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posicionamiento. Pascual Ortuño se
refiere a él del siguiente modo en
relación con los procesos de familia:

a hacer conscientes de la importancia
de centrarse en la comunicación,
donde vamos a encontrar las claves que
necesitamos para continuar:

“Ahora bien, por lo que se refiere al
proceso de mediación, aun cuando ni la
acreditación de la causa ni la culpa de la
ruptura tengan trascendencia a nivel
legal, se ha de considerar que estos
factores permanecen presentes, y en
ocasiones con una intensidad enorme, en
las relaciones de la pareja que se ha roto e
influyen de forma determinante en su
capacidad de comunicación, de reflexión
y de racionalización del conflicto.
Depende mucho de las convicciones
personales, de los planteamientos éticos y
la moral asumida, la actitud que cada
persona tenga al respecto, pero el grado
de aceptación subjetiva de la realidad de
la ruptura condiciona cualquier acuerdo
que se pretenda adoptar para la
regulación de sus efectos y, en especial,
para construir un nuevo sistema de
relaciones para el futuro, especialmente
cuando existen hijos comunes”.25

“Centrarse en la comunicación
permite estudiar la interacción, lo
que ocurre entre las personas, en
lugar de lo que ocurre dentro de
ellas. En efecto, a diferencia del
concepto de conducta, que
habitualmente se entiende referida
a un individuo, la comunicación,
ya por su naturaleza, necesita dos o
más interactuantes. Concebir la
actividad
humana
como
comunicación supone partir de la
idea de que lo que hacemos, sea lo
que sea, tiene un valor de mensaje,
está en relación a otro. Por otro
lado, la conducta, foco habitual de
la psicología, se entiende distinta de
la cognición y la emoción.
Contrariamente, la noción de
mensaje implica necesariamente la
de significado. Toda acción tiene
un significado, bien sea algo que se
manifiesta de forma motora, verbal
o emocional. Todo mensaje debe ser
decodificado´

Teniendo en cuenta las
dificultades que se nos plantean al
abordar estas situaciones, nos volvemos

25

Ortuño P (2013) La mediación en el
ámbito familiar. Revista Jurídica de
Castilla y León. Nº 29 Arbitraje y
Mediación. pp 1-23
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Una de nuestras funciones
como mediadoras es facilitar esa
decodificación, máxime teniendo en
cuenta
las dificultades que en
ocasiones se presentan en este sentido.
Nos resultan de gran utilidad
para ello las técnicas del modelo
circular narrativo como los resúmenes,
reformulaciones
utilizando
la
connotación
positiva,
recontextualización y, por supuesto, las
preguntas,
en
sus
diferentes
modalidades
y
siguiendo
las
indicaciones de Marinés Suares para su
correcta formulación:
“Para construir preguntas que sean
efectivas en el proceso de mediación
es necesario tener en cuenta las
respuestas de cada una de las partes,
conocer los objetivos a los que
apunta nuestro trabajo, utilizar el
lenguaje que ellos usan y recurrir a
toda nuestra creatividad. No
despreciar nuestra creatividad
utilizando
una
“receta
de
preguntas”. Es decir, tener en
cuenta al otro y ser creativos, sin
olvidar el para qué de nuestras
preguntas”27.

Departament de Personalitat, Avaluació i
Tractament Psicológics.

Es
nuestra
tarea,
como
mediadoras, facilitar que las partes
puedan identificar sus intereses
(comunes o no), más allá de sus
posturas, y la generación de
alternativas para su satisfacción. La
lluvia de ideas es también una técnica
eficaz, si bien es cierto que a menudo
nos encontramos con las dificultades y
limitaciones que surgen para hacer
propuestas de solución cuando la falta
de recursos económicos determina las
posibilidades reales de los interesados.
Las partes deben desplegar toda su
creatividad para realizar propuestas y
nosotras no prejuzgamos su validez.
Serán ellas las que irán analizando
ventajas e inconvenientes para todos.
Hacemos mención de diez
factores que proponen A. López de la
Llave y Mª Carmen Pérez-Llantada
para desarrollar la creatividad como
son la sensibilidad para “percibir al
otro”, fluidez en cuanto a fertilidad de
propuestas, flexibilidad para modificar
nuestras actitudes o comportamientos,
originalidad,
redefinición
para
reacomodar ideas, análisis y/o síntesis de
las
mismas,
divergencia
como
capacidad para considerar lo diferente,
elaboración para planear y llevar a la
práctica las propuestas y utilidad para
resolver el problema28
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López de la Llave A., Pérez-Llantada Mª
Carmen
(2006).
Psicología
para
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Lo deseable es que el proceso no
se alargue en exceso, aunque cada caso
tiene sus necesidades y particularidades
específicas y cuando finaliza, en la
sesión final firmamos el acta que, en
caso de haber llegado a acuerdos,
totales o parciales, son incorporados a
la misma y suponen un motivo de
alegría, satisfacción y felicitación para
todos los participantes.
En nuestra experiencia, llegados a
este punto, el camino que se ha
seguido para lograr esos acuerdos, el
trabajo realizado da sus frutos, las
partes se encuentran motivadas,
esperanzadas
en
el
cambio
experimentado en su persona (la
percepción de sí mismos y su
capacidad para decidir) y en su
relación
y
existiendo
altas
probabilidades de que se cumpla
responsablemente
lo
que
responsablemente se ha acordado.

Intérpretes Artísticos. Estrategias para la
mejora técnica, artística y personal.
Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED)
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5. CONCLUSIONES
A lo largo del artículo hemos
procurado poner de manifiesto en
primer lugar la compleja realidad de las
personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad o exclusión
social,
desde
una
perspectiva
multidisciplinar. Se realiza un análisis
de las especificidades que presenta este
colectivo, a menudo violentado en su
integridad
y dignidad personal,
confiando en el potencial que ofrece la
mediación como forma de resolución
de conflictos que promueve la
autonomía y responsabilidad personal.

i Empoderamiento de la persona
para conseguir una modificación
y reajuste de sus relaciones, así
como una mayor autonomía y
participación social.

Partimos de una perspectiva integral
del ser humano, confianza en el mismo
así como de su capacidad de
transformación y superación.

i Favorecer a través de todo lo
anterior una transformación
social dirigida a una cultura de
la paz.

Es a través de la experiencia y el trato
personal y continuado con personas en
situación de vulnerabilidad o exclusión
social como vamos construyendo en el
Servicio de Mediación para personas
sin recursos SSVP una practica, un
hacer característico que va forjando el
modelo que proponemos: el modelo
inclusivo integrador con el que
pretendemos:

Consideramos que la Mediación
Familiar así entendida, constituye un
instrumento privilegiado de atención y
promoción social.
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i Resolución del conflicto o en
su caso reducción del mismo.
y
i Aportar
herramientas
recursos comunicativos para
afrontar futuros conflictos de
forma más positiva.
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