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RESUMEN:
El objetivo de este trabajo es, desde nuestra experien-

cia como abogados y mediadores, destacar la “necesaria 
concurrencia” de ambas profesiones, delimitando dos ám-
bitos perfectamente separados pero compatibles y comple-
mentarios.

La experiencia que tiene el abogado como gestor de 
conflictos, lo sitúa no solo en una inmejorable posición 
para incorporar las herramientas propias de la Mediación 
y conseguir un satisfactorio resultado respecto de los inte-
reses de sus clientes sino también en una posición privile-
giada para actuar como mediador.

Por ello, tras exponer los principios y técnicas pro-
pias de la mediación y los asuntos que el abogado ha de 
abordar en su día a día, analizamos el papel de éste en el 
proceso de mediación judicial y en el proceso de mediación 
extrajudicial, así como los problemas concretos con los que 
los abogados se pueden encontrar por la aplicación de los 
principios de mediación tal y como aparecen regulados en 
la Ley 5/2012.

Por último destacamos la importancia del papel de 
los Colegios de Abogados para velar por los intereses de 
sus colegiados así como para impulsar nuevos horizontes, 
convirtiéndose en Instituciones de Mediación que presten 
este servicio.

ABSTRACT:
The objective of this paper is to highlight, by draw-

ing on our experiences as lawyers and mediators, the
“necessary concurrences” of both professions, delin-
eating two clearly separate but compatible and com-
plimentary fields.

A lawyer´s experience in conflict management not
only places him or her in the best position to incor-
porate the tools proper to Mediation and to achieve
a satisfactory result for the client´s interest, but also
provides a privileged position from which to act as a
Mediator.

For this reason, after describing the principles
and techniques proper to mediation and to the matters
which lawyers deal with day-to-day, we analyze the
lawyer´s role in the process of judicial mediation and
that of extra-judicial mediation, as well as the concrete
problems which lawyers may encounter in applying the
principles of mediation as they are regulated by the
5/2012 Law.

Finally, we underscore the importance of the role
of the Bar Associations in remaining attentive to the
interests of the members of the bar as well as in inspir-
ing new horizons, becoming Institutions of Mediation
which offer this service.
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I.- INTRODUCCIÓN.

Tras la publicación de la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles 5/2012, de 
6 de Julio, se ha generado un enorme interés por la mediación en todos los ámbitos profe-
sionales, no solo relacionados con el derecho, la psicología o el trabajo social, que son las 
disciplinas que hasta ahora más vinculadas han estado a la mediación, sino que actualmente 
se están realizando cursos de formación en mediación incluso en parcelas tan distintas a éstas 
como la Ingeniería.

En todo este interés, sin duda, ha tenido mucho que ver la grave crisis económica en que 
estamos sumidos y que está llevando a no pocos profesionales a reinventarse y a intentar 
buscar nuevos ámbitos de trabajo.
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El hecho de que la Ley de Mediación, al regular el estatuto del mediador1, únicamente 
exija estar en posesión de título oficial universitario o de formación profesional superior y 
contar con formación específica en mediación, ha contribuido a ello.

Y si en estos momentos, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, ingenieros, no-
tarios... están interesados en la mediación, intentando ampliar su campo de actuación, en el 
caso de los abogados este interés se ha visto incrementado tras la lamentable publicación de 
la Ley de Tasas, que está reduciendo drásticamente a muchos ciudadanos las posibilidades de 
plantear cualquier reclamación judicial.

Y esta ha sido la carta de presentación de la Ley de Mediación: “La Justicia es cara y está 
colapsada, le ofrecemos otro recurso más barato y rápido”.

De esta forma la mediación, que nunca ha pretendido sustituir a los abogados, antes al 
contrario, su espíritu, desde que comenzara su andadura por los años noventa, siempre ha 
sido el constituir una herramienta al servicio de los abogados de familia (ámbito en el que 
comenzó) , se está convirtiendo ahora (o se está pretendiendo convertirla) en una amenaza 
para la abogacía, predicando de ella todas las virtudes posibles frente a la Administración de 
Justicia, a la que se le achacan todo tipo de males.

Sin embargo, el que los ciudadanos se vean obligados a recurrir a la mediación en vez de 
a los Tribunales por temas simplemente económicos, solo puede llevar al fracaso de la misma 
en tanto que se está vulnerando uno de sus principios esenciales, “la voluntariedad”.

Por otra parte, si bien la mediación es un mecanismo excelente para la resolución de 
conflictos, la aprobación de la Ley de Mediación y la ilusión que ésta ha generado, no puede 
llevarnos a la visión simplista de olvidar que nuestro derecho positivo es el resultado de una 
evolución de más de 2000 años, que tiene su base en el Derecho Romano y que con todos 
sus defectos y la necesidad de que siempre siga avanzando, representa uno de los pilares de 
nuestra civilización.

Asimismo tampoco podemos olvidar que España en un Estado Social y Democrático de 
Derecho2 y que el artículo 24 de la Constitución reconoce el derecho a la tutela judicial efec-
tiva, es decir, el derecho de todas las personas a acudir a los Tribunales de Justicia, por lo que 
el recurso a la mediación nunca puede suponer la limitación de un derecho constitucional.

Expuesto lo anterior y centrándonos exclusivamente en los abogados, el primer riesgo 
que nos encontramos, un vez formados en mediación, es que inicialmente tendemos a consi-
derar que todos los asuntos que llegan a nuestro despacho son susceptibles de mediación y no 
es raro que, con la mejor de las intenciones, intentemos poner en práctica todas las técnicas y 
recursos que nos ha enseñado la mediación.

1 Ley 5/2012, Artículo 11.Condiciones para ejercer de mediador.
…//…
2. El mediador deberá estar en posesión de título oficial universitario o de formación profesional superior y 

contar con formación específica para ejercer la mediación, que se adquirirá mediante la realización de uno o varios 
cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas, que tendrán validez para el ejercicio de la 
actividad mediadora en cualquier parte del territorio nacional.

2 Artículo 1 de la Constitución Española.
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Sin embargo, debemos distinguir cuándo intervenimos como abogados y cuándo como 
mediadores, pues el confundir nuestro papel puede llevarnos a que en la búsqueda del acuer-
do, podamos perjudicar los intereses de nuestros clientes. Es por ello necesario que tengamos 
claro que no todos los asuntos que llegan a nuestro despacho deben ser derivados a media-
ción. Y que cuando intervenimos como letrados, no somos mediadores, podremos buscar 
o no un acuerdo con el compañero, pero nuestro objetivo primordial no es que las partes 
negocien sino la defensa de los intereses de nuestro cliente, que en ocasiones implicará llegar 
a un acuerdo y en otras no.

Teniendo ésto en cuenta, el abogado se sitúa frente a la mediación en distintas posiciones:

1º.- Abogado Mediador, es decir, el abogado que se ha formado en mediación e inter-
viene en el proceso de mediación, no como letrado, sino como mediador. En este caso la 
formación jurídica del letrado sólo será utilizada para velar porque los acuerdos a que lleguen 
las partes estén dentro de la legalidad. En este sentido consideramos que hay determinadas 
materias en que es esencial que, el mediador que intervenga (o al menos uno de los mediado-
res en caso de comediación) sea abogado.

Por lo demás, su intervención en el proceso será como mediador, utilizando todas las 
técnicas aprendidas para lograr que las partes lleguen a un acuerdo, acuerdo con el que el 
mediador podrá o no coincidir, siendo tal cuestión indiferente, siempre que las partes estén 
convencidas de su conveniencia y que el acuerdo esté dentro de la legalidad.

2º.- Abogado de una de las partes que están inmersas en un proceso de mediación. En 
este punto va a ser esencial la razón por la que se ha iniciado la mediación.

Y así si la mediación se ha iniciado por consejo del propio letrado, al considerar que va a 
ser de gran ayuda a su cliente, habrá un elevado porcentaje de posibilidades de que la media-
ción concluya con un acuerdo.

En este caso el papel del abogado, mientras se desarrolle el proceso de mediación, será 
asesorar a su cliente para que el acuerdo al que pueda llegar esté dentro de la legalidad y no 
perjudique sus intereses, o al menos, informarle en este sentido, sin perjuicio de que el cliente 
decida adoptarlo.

Ahora bien, la otra posibilidad es que se llegue a la mediación una vez iniciado el proceso 
judicial y derivado desde el propio Juzgado. En este caso, si el letrado de una de las partes 
no está de acuerdo con la mediación, ésta va a estar condenada al fracaso, ya que el asesora-
miento a su cliente puede boicotear cada intento de acuerdo.

Además aquí no se podrá utilizar el argumento del ahorro que le va a suponer a la parte el 
proceso de mediación ya que, al estar iniciada la vía judicial, ya se habrá abonado la corres-
pondiente tasa así como la provisión de fondos al letrado y al procurador.

En definitiva, es necesario para que el proceso de mediación pueda concluir con éxito que 
los abogados de las partes estén de acuerdo con el mismo, como más adelante explicaremos 
al abordar el tema del conflicto.
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II.- CONCEPTO DE MEDIACIÓN.

Es conveniente, para dar un concepto de “mediación” desde el punto de vista que que-
remos abordarla en el presente trabajo y poder así analizar la figura del abogado dentro y 
fuera del proceso de mediación, comenzar indicando que partimos del concepto de media-
ción como método alternativo de resolución de conflictos3. Entendemos así que la mediación 
constituye una serie de herramientas que conforman una metodología que se utiliza para 
solucionar conflictos sin acudir al proceso judicial, por la que podrán optar los clientes antes 
del inicio de un proceso judicial, durante el mismo o en la fase de ejecución de sentencia. 
Y, tal y como hemos señalado, es un proceso en el que los letrados pueden intervenir como 
mediadores o como asesores de los clientes.

Así podemos definir la mediación con “un procedimiento, compuesto por una serie de 
estrategias y técnicas, mediante el cual las partes implicadas, con la participación y ayuda 
de un mediador imparcial e independiente, identifican, formulan y analizan las cuestiones en 
disputa, con el objetivo de desarrollar y proponer ellas mismas opciones o alternativas que 
les permitan llegar a un acuerdo que solucione el conflicto o mejore las relaciones entre las 
partes4”. Además de la mediación existen otros métodos alternativos, entre los que son de 
destacar la negociación, la conciliación y el arbitraje, y que procede por tanto explicar en que 
consisten para distinguirlos de la mediación y poder hacer un encuadre del concepto de la 
misma. Así:

a) Negociación: es un método voluntario e informal que de forma directa permite a las 
partes encontrar una solución, sin la ayuda o facilitación de un tercero, y teniendo éstas tanto 
el control del proceso como el de la solución.

b) Conciliación: es un método alternativo de resolución de conflictos, a través del cual las 
partes resuelven directamente el litigio con la intervención de un tercero.

La principal diferencia entre el mediador y el conciliador es que éste tiene la posibilidad 
de proponer soluciones que pueden ser o no aceptadas voluntariamente por la partes. Y es 
esta diferencia la que nos lleva a entrar en la distinción entre “mediación adjudicativa” y 
“mediación facultativa”; tema relacionado estrechamente con el principio de neutralidad que 
se predica de la mediación y del mediador como más adelante se expondrá, y que es de vital 
importancia para los abogados, ya que en el “quehacer” diario a la hora de gestionar los con-
flictos está el generar opciones y ofrecer soluciones al problema que se nos expone.

En Derecho comparado cabe hablar de la tradicional distinción entre la denominada “me-
diación adjudicativa o evaluativa”, que se encuentra más desarrollada en los países anglo-
sajones, en la que el mediador va más allá de su postura facilitadora y toma posición en el 
conflicto llevando a cabo propuestas de resolución en las que exista un equilibrio entre los 

3 Los sistemas alternativos de resolución de conflictos (también conocidos en inglés como ADR: Alterna-
tive Dispute Resolution Systems) , suponen como su propio nombre indica, una alternativa a la justicia ordinaria.

4 Definición obtenida del trabajo”La mediación como estrategia para la resolución de conflictos: una pers-
pectiva psicosocial”, de Carlos María Alcover de la Hera.
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intereses de las partes, y la “mediación facultativa” en la que la labor del mediador se centra 
en orientar a las partes y acercar sus posturas facilitando que éstas lleguen a un acuerdo. 

Desde la Unión Europea y a través de su portal europeo de Ejusticia-Mediación se ofrece 
información general sobre la mediación tanto a nivel de la Unión Europea como de los esta-
dos nacionales5.

c) Arbitraje: es un método en el que las partes someten, previo convenio, a la decisión 
de un tercero o de varios la cuestiones litigiosas, tanto surgidas como que puedan surgir en 
materias de su libre disposición conforme a Derecho.

III.- LEGISLACIÓN A DESTACAR EN MATERIA DE MEDIACIÓN.

Dentro de la legislación a destacar en materia de mediación señalamos a nivel internacional:

a) En el ámbito de Naciones Unidas la Ley modelo de la CNUDMI sobre concilia-
ción comercial internacional (2002) , Aprobada por la CNUDMI el 24 de junio de 2002 
(Comisión de Naciones Unidas para el desarrollo mercantil Internacional) .

b) En el ámbito de la Unión Europea: 

- Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 
2008 sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles.

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la media-
ción en asuntos civiles y mercantiles. (SEC (2004) 1314) . Bruselas 22.10.2004

- Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003 relativo a 
la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el reglamento (ce) no 
1347/2000.

- Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ám-
bito del derecho civil y mercantil (presentado por la comisión) , 2002. Bruselas, 19.04.2002 
com (2002) 196 final.

- Decisión Marco del Consejo 2001/220/JAI, de 15 de marzo de 2001, relativa al es-
tatuto de la víctima en el proceso penal.

- Recomendación núm. R [99] 19 del Comité de Ministros del Consejo de Europa 
sobre mediación penal.

- Recomendación núm. R (98) 1 del comité de ministros a los estados miembros so-
bre la mediación familiar (aprobada por el consejo de ministros el 21 de enero de 1998, a 
partir de la 616 reunión de los delegados de los ministros) .

c) En lo que al ámbito de la legislación nacional se refiere:

- Ley 5/2012, de 7 de julio de Mediación en asuntos civiles y mercantiles.

5 https://e-justice.europa.eu/content_mediation-62-es.do.
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- Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el código civil y la ley de enjuicia-
miento civil en materia de separación y divorcio, que tanto en su Exposición de Motivos 
como en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que lleva a cabo y en la Disposición 
Final Tercera hace referencias expresas y precisa a la mediación en materia de familia.

- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores, artículos 19 y 51.

Por último una breve reseña a la legislación autonómica cuya regulación se ha centrado, 
por tema de competencia, en la mediación familiar. Cuentan por tanto con leyes de mediación 
familiar Andalucía, 2009, Baleares, 2006, Canarias, 2003, Castilla La Mancha, 2005, Castilla 
y León, 2006, Euskadi. 2008, Galicia, 2001, Madrid, 2007 y Valencia, 2001.

Siendo de destacar en este apartado que en Cataluña, existía una Ley de Mediación 
Familiar que ha sido derogada por la Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ám-
bito del Derecho Privado y en Cantabria se ha publicado la Ley 1/2011, de 28 de marzo, de 
Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

VI.- EL ESTATUTO DE LA ABOGACIA, LA LEY ÓRGANICA DEL PODER 
JUDICIAL Y EL CÓDIGO DEONTOLÓGICO DEL ABOGADO Y SU RELACIÓN 
CON LA MEDIACIÓN.

Antes de que el abogado se sitúe frente al proceso de mediación, no puede olvidar la esen-
cia de su profesión. En este sentido debemos recordar varios preceptos del Estatuto General 
de la Abogacía, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Deontológico que en-
tendemos deben presidir siempre la actuación del letrado. Si bien estos preceptos habrá que 
compatibilizarlos con los principios que se siguen en la mediación, ya que en ocasiones el 
respeto de unos puede suponer la vulneración de otros.

Y así, hemos querido destacar respecto al Estatuto General de la Abogacía, el artículo 1 
que define la Abogacía como “Una profesión libre e independiente que presta un servicio a la 
sociedad en interés público y que se ejerce en régimen de libre y leal competencia, por medio 
del consejo y la defensa de derechos e intereses públicos o privados, mediante la aplicación 
de la ciencia y la técnica jurídicas, en orden a la concordia, a la efectividad de los derechos y 
libertades fundamentales y a la Justicia”. 

Por su parte el artículo 7 dispone que: “Los Colegios de Abogados velarán para que a 
ninguna persona se le niegue la asistencia de un Letrado para la defensa de sus derechos e 
intereses…

Los órganos de la Abogacía, en sus respectivos ámbitos, velarán por los medios legales 
a su alcance para que se remuevan los impedimentos de cualquier clase, que se opongan a 
la intervención en Derecho de los Abogados, incluidos los normativos, así como para que se 
reconozca la exclusividad de su actuación”…

El artículo 30, en el que se establece que “El deber fundamental del Abogado, como par-
tícipe en la función pública de la Administración de Justicia, es cooperar a ella asesorando, 
conciliando y defendiendo en Derecho los intereses que le sean confiados. En ningún caso la 
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tutela de tales intereses puede justificar la desviación del fin supremo de la Justicia a que la 
Abogacía se halla vinculada”. 

El artículo 33 recuerda que “El abogado, en cumplimiento de su misión, actuará con li-
bertad e independencia, sin otras limitaciones que las impuestas por la Ley y por las normas 
éticas y deontológicas”.

Y el artículo 42.1 establece que “Son obligaciones del Abogado para con la parte por él 
defendida, además de las que se deriven de sus relaciones contractuales, el cumplimiento de 
la misión de defensa que le sea encomendada con el máximo celo y diligencia y guardan-
do el secreto profesional”. Este precepto, en ocasiones, puede ser de difícil compatibilidad 
con el principio de confidencialidad de la mediación, como más adelante se expondrá. 

Respecto a la L.O.P.J., después de manifestar en su artículo 436 que “Corresponde en 
exclusiva la denominación y función de Abogado al licenciado en Derecho que ejerza profe-
sionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento 
y consejo jurídico”, y en su artículo 437 que “En su actuación ante los Juzgados y Tribunales, 
los Abogados son libres e independientes, se sujetarán al principio de buena fe, gozarán de 
los derechos inherentes a la dignidad de su función y serán amparados por aquéllos en su 
libertad de expresión y defensa”, establece en su artículo 441 que “Es obligación de los po-
deres públicos garantizar la defensa y la asistencia de abogado, en los términos establecidos 
en la Constitución y en las leyes”.

En cuanto al Código Deontológico el artículo 2, relativo a la Independencia, dispone:

“1. La independencia del abogado es una exigencia del Estado de Derecho y del efectivo 
derecho de defensa de los ciudadanos, por lo que para el abogado constituye un derecho y 
un deber.

2. Para poder asesorar y defender adecuadamente los legítimos intereses de sus clientes, 
el abogado tiene el derecho y el deber de preservar su independencia frente a toda clase de 
injerencias y frente a los intereses propios o ajenos.

3. El abogado deberá preservar su independencia frente a presiones, exigencias o com-
placencias que la limiten, sea respecto de los poderes públicos, económicos o fácticos, los 
tribunales, su cliente mismo o incluso sus propios compañeros o colaboradores.

4. La independencia del abogado le permite rechazar las instrucciones que, en contra 
de sus propios criterios profesionales, pretendan imponerle su cliente, sus compañeros de 
despacho, los otros profesionales con lo que colabore o cualquier otra persona, entidad o 
corriente de opinión, cesando en el asesoramiento o defensa del asunto de que se trate cuando 
considere que no pueda actuar con total independencia.

5. Su independencia prohíbe al abogado ejercer otras profesiones o actividades que la 
limiten o que resulten incompatibles con el ejercicio de la abogacía, así como asociarse o 
colaborar profesionalmente con empresas o profesionales que las ejerzan, o hacer uso, en 
relación con ellas, de las posibilidades contempladas en el artículo 29 del Estatuto.”

En definitiva la profesión de abogado es una parte esencial del Estado de Derecho, como 
nos recuerdan los preceptos citados, y la mediación no puede limitar la actuación de los abo-
gados en defensa de los intereses de sus clientes.
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Ahora bien, ello no significa que la regulación de la profesión de abogado sea contraria 
a la mediación. Antes al contrario, el artículo 13.4 (Relación con los clientes) dispone que 
“El Abogado no puede aceptar la defensa de intereses contrapuestos con otros que esté de-
fendiendo, o con los del propio abogado. Caso de conflicto de intereses entre dos clientes del 
mismo Abogado, deberá renunciar a la defensa de ambos, salvo autorización expresa de los 
dos para intervenir en defensa de uno de ellos.

Sin embargo el Abogado podrá intervenir en interés de todas las partes en funciones de 
mediador o en la preparación y redacción de documentos de naturaleza contractual, debiendo 
mantener en tal supuesto una estricta y exquisita objetividad”. 

V.- PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN: ESPECIAL REFERENCIA A LA LEY 5/2012 
DE MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES. NECESIDAD PARA
EL ABOGADO DE SU CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN6. 

Si en el estudio de cualquier materia es siempre conveniente realizar una mención a los 
principios que la sustentan, aún lo es más en el caso de la mediación en la que el proceso 
es sencillo y flexible, y todo su fundamento se basa en unos principios que le dan su valor 
como metodología alternativa de la resolución de conflictos. Esto nos lleva a concluir que 
los principios rectores de la mediación actúan como una garantía de la misma y nos pone en 
conexión con una de las funciones fundamentales que desempeñamos los abogados.

Así la función de la abogacía en el procedimiento de mediación es una garantía para la 
salvaguardia de los derechos de los ciudadanos, de ahí la necesidad del conocimiento de estos 
principios y de su estudio detenido, pues debemos velar por su cumplimiento evitando que 
los procesos de mediación supongan una merma de los derechos de nuestros clientes. Por 
esta razón, sería muy conveniente el establecimiento de protocolos de actuación para que el 
abogado se constituya en el principal valedor de la mediación hacia sus clientes, como una 
alternativa más efectiva e indicada, en determinados casos, que la pugna judicial clásica. Pero 
para ello, como ocurre en el sistema de confrontación procesal, el abogado debe tener defi-
nido de forma adecuada su papel en el procedimiento de mediación, para, por una parte, que 
en ningún caso considere que los intereses de sus representados puedan verse perjudicados 
por falta del asesoramiento adecuado, y por otra, para que los acuerdos de mediación sean 
ajustados a derecho y su cliente no se encuentre con un documento inaplicable en la realidad 
práctica.

A continuación, y con estos objetivos amparados en la necesidad del conocimiento por 
parte del abogado de los principios rectores de la mediación para poder asesorar y defender 
los intereses de su cliente, se definen y comentan los principios básicos de la mediación, 
los cuales se tienen que respetar siempre, independientemente del tipo de mediación que se 
realice:

6 Para el estudio de los principios en la Ley se ha manejado el libro La Mediación en Asuntos Civiles y 
Mercantiles: La transposición de la Directiva 2008/52 en Francia y en España.
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Así, el primer principio informador de la mediación es la voluntariedad. Ésta se define 
tanto como la libertad de las partes para acudir a la misma o no, como la facultad de aban-
donar el proceso de mediación en cualquier momento; pero es más este principio implica 
que el abandono una vez iniciado el proceso, no tendrá consecuencias de ningún tipo, y por 
supuesto no podrá tener efectos en un posible proceso judicial posterior.

En la Ley 5/2012, se recoge en el articulo 6 como “voluntariedad y libre disposición”. En 
concreto el artículo 6.3 dispone que “nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento 
de mediación ni a concluir el acuerdo.” Además el artículo 10.1 contempla la libertad de las 
partes para organizar la mediación siempre teniendo en cuenta los principios establecidos en 
esta Ley.

Las cláusulas de sumisión a mediación (cláusulas dentro de los contratos) son perfec-
tamente compatibles con la voluntariedad por aplicación del principio de autonomía de la 
voluntad del artículo 1.255 del Código Civil.

Por lo que respecta a la duda sobre si la mediación intrajudicial es voluntaria o no, son 
muchos los autores que opinan que el sometimiento obligatorio a mediación no debe ser 
entendido más allá de la sesión informativa, siendo las partes libres después de entrar o no el 
proceso. En otro caso la mediación estará condenada al fracaso.

El segundo principio sería el de la confidencialidad. Se entiende este principio en el sen-
tido de que es confidencial toda la información que se obtiene en el proceso, del tipo que sea, 
salvo que las partes den su consentimiento o que lo autorice la ley nacional7, siendo incluso 
confidenciales los temas que se aborden en las sesiones individuales, denominadas “caucus”, 
respecto de la otra parte que permanece ajena a esta sesión individual, salvo consentimiento y 
autorización de los interesados. Como corolario de este principio señalar que los mediadores 
no podrán ser citados a juicio ni como peritos ni como testigos8; nos encontramos pues ante 
un modelo de mediación “cerrada”. 

En definitiva la confidencialidad o deber de confidencialidad constituye un elemento fun-
damental generador de la confianza y garante de la sinceridad de las comunicaciones. Este 
principio se extiende al secreto profesional del abogado con una trascendencia práctica a los 
efectos de posibles responsabilidades profesionales.

Aunque la confidencialidad es un viejo principio ya conocido en el ejercicio de la aboga-
cía, en cuanto a la mediación significa que el mediador no puede desvelar ninguna informa-
ción o documentación obtenida en el proceso de mediación, la imposibilidad de declarar en 
un proceso judicial, extendiéndose más allá del mediador y alcanzando a las partes intervi-
nientes en el proceso.

Este principio vincula al abogado de la forma siguiente:

7 Rec. (2002) 10 y apartado VI del principio III de la Rec. (98) 1.

8 El artículo 7 de la Directiva 2008/52/CE dispone como obligación de los Estados miembros garantizar 
que sea así con las excepciones que recoge (razones imperiosas de orden público, en particular protección del interés 
superior del menor o la prevención de daños a la integridad física o psicológica de una persona, o cuando el conoci-
miento del contenido del acuerdo resultante de la mediación sea necesaria para aplicar o ejecutar dicho acuerdo.) .
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1º. De asistir el abogado a las sesiones de mediación en apoyo de los intervinientes 
implica, según lo explicado anteriormente, la imposibilidad de valerse de la infor-
mación vertida en el proceso de mediación.

En este supuesto, si la mediación concluye con un acuerdo, no habrá ningún problema. El 
acuerdo se plasmará en un documento que podría ser homologado judicialmente en su caso.

Ahora bien, ¿qué sucede si la mediación no termina en acuerdo?. En tal caso el abogado 
que ha asistido a la mediación, evidentemente, no puede utilizar la información que se ha 
puesto de manifiesto durante el proceso, pero ¿podría solicitar la práctica de alguna prueba 
en el procedimiento judicial para acreditar algo que se ha conocido durante la mediación? 
(Ej. en un procedimiento de divorcio una de las partes reconoce tener dinero en una cuenta 
hasta entonces desconocida por la otra) . Según este principio está claro que no, pero en tal 
supuesto, ¿no se estaría vulnerando el artículo 42.1 del Estatuto General de la Abogacía?.

Es más, si el solicitar información sobre las cuentas bancarias de la otra parte, es una 
prueba frecuente en un proceso de divorcio, ¿nos encontraríamos ahora con el problema de 
no poder pedir una prueba que, sin duda, hubiéramos pedido como letrados de no asistir al 
proceso de mediación?.

Ello además estaría limitando considerablemente la actuación del abogado afectando a 
su libertad e independencia9 e impidiendo el cumplimiento de su misión de defensa con el 
máximo celo y diligencia.10

2º. Asimismo el principio de confidencialidad determina la imposibilidad que tienen los 
letrados de citar a los mediadores o a las personas que participan en el proceso de 
mediación vinculados por el referido principio.

En este caso, al igual que en el anterior, si la mediación concluye con un acuerdo no se 
plantea ningún problema. Pero nuevamente surge la cuestión de ¿qué ocurre si la mediación 
finaliza sin acuerdo?. Si el letrado pide el interrogatorio de la otra parte no podrá preguntarle 
cuestiones que se hayan conocido por el proceso de mediación, pero ¿podría preguntarle 
sobre cuestiones que fueran sobradamente conocidas antes del proceso de mediación y que 
durante el proceso hayan sido abordadas?.

Es más, ¿podría incluso la parte negarse a declarar amparándose en el principio de confi-
dencialidad del proceso de mediación?.

Es patente que este principio puede tener importantes repercusiones sobre el procedi-
miento judicial posterior, que no se aclaran por la actual Ley de Mediación.

No podemos olvidar la modificación introducida por la Ley 5/2012 en el artículo 335 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil introduciendo un número 3 que recoge expresamente que “3. 
Salvo acuerdo en contrario de las partes, no se podrá solicitar dictamen a un perito que hubie-
ra intervenido en una mediación o arbitraje relacionados con el mismo asunto.”

9 Artículo 33 del Estatuto General de la Abogacía.

10 Artículo 42.1 del Estatuto General de la Abogacía.
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Una forma de evitar los problemas expuestos sería respecto de las personas intervinientes 
firmar la exención al deber de confidencialidad previsto en el artículo 9 a) de la Ley 5/2012, 
de tal forma que de seguir futuros procesos, de frustrarse la mediación, no se limite el derecho 
de defensa. En dicho artículo se recogen expresamente las excepciones a la confidencialidad 
del proceso y la documentación utilizada en el mismo, en el caso de que las partes de forma 
expresa lo dispensen o que sea recabado mediante resolución judicial motivada en el orden 
jurisdiccional penal. Si bien, como contrapartida, las partes podrían en tales supuestos no 
exponer con libertad sus posiciones, ya que la confidencialidad tiene por objeto precisamente 
generar la confianza necesaria para que las partes planteen sus intereses y puedan llegar a un 
acuerdo. Lo que está claro es que la infracción del principio de confidencialidad determinará 
que se incurra en la responsabilidad que corresponda según el ordenamiento jurídico, y en 
ocasiones su respeto perjudicará al derecho de defensa. La solución no es fácil y la experien-
cia será la que vaya delimitando el ámbito de la confidencialidad para que no perjudique el 
fundamental derecho de defensa.

El tercer principio sería la imparcialidad. Éste afecta a la persona del mediador, quien no 
sólo no podrá tomar partido por ninguna de las partes sino que tampoco valorará la actitud de 
ninguno de ellos en el conflicto. El mediador debe mantenerse imparcial, tratando de manera 
objetiva la cuestión o conflicto planteado, siendo su único interés el de descubrir intereses y 
necesidades de las partes para que sean capaces de generar alternativas.

Si alguna de las partes durante el proceso intentara convencer o manipular al mediador, 
intentando generar entre ellos lo que se denomina una “alianza”, el mediador debe reconducir 
la situación dejando claro que su posición en el proceso es ayudar a gestionar la comunica-
ción con el objetivo de que ellos alcancen acuerdos.

La Ley de Medición de Asuntos Civiles y Mercantiles, lo regula en el artículo 7 junto con 
el de igualdad y lo denomina “igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores”, re-
lacionando de esta manera igualdad e imparcialidad. Hay voces doctrinales que señalan que 
no se comprende bien la inserción en el mismo precepto de ambos principios.11

Como hemos dicho, el principio de imparcialidad del mediador supone que el mediador 
no puede actuar en perjuicio o interés de una de las partes. Por la aplicación de este principio 
y para garantizar esta imparcialidad, el artículo 13 de la citada Ley señala que el mediador 
no puede iniciar o debe abandonar la mediación cuando concurran alguna de las circunstan-
cias que afecten a su imparcialidad, debiendo revelar –así lo dice el artículo 13.5- cualquier 
circunstancia que pueda afectar a su imparcialidad o bien generar un conflicto de intereses. 
En este sentido señalar que la enumeración de circunstancias del artículo 13.5 es una enume-
ración abierta o ejemplificativa y no taxativa.

Como hemos podido ver en estos últimos dos principios citados, la Ley y el propio prin-
cipio señalan unos límites que se han de respetar durante el proceso. Entendemos que el 
hecho de que no se respeten puede producir a nuestros clientes perjuicios importantes y de 
difícil reparación, de ahí esa función de garantía que atribuimos al abogado en los procesos 
de mediación.

11 Comentarios a la Ley de Mediación de Derecho Privado Catalana de Alfonso Pérez Puerto.



26

El cuarto principio sería la neutralidad, estrechamente relacionado con el de imparcia-
lidad y que constituye una de las características fundamentales de la mediación. Supone el 
respeto del mediador respecto de los puntos de vista planteados por las partes implicadas en 
el conflicto así como del resultado de la mediación12; no inclinándose en su actuación por 
ninguna de las alternativas que planteen. Para ello en ningún momento impondrá criterios 
propios, siendo su labor la de ayudar a las partes en la búsqueda y formulación de alterna-
tivas de una forma activa y a través de unas técnicas que componen la metodología de la 
mediación. Por ello, y con el fin de no comprometer su neutralidad, las partes en un proceso 
de mediación se van a obligar a no solicitar en juicio ni en actos de instrucción judicial la 
declaración del mediador o mediadora como perito o testigo de una de las partes.

En ocasiones el mediador puede verse arrastrado por una pérdida de la imparcialidad y 
de su neutralidad, forzando un acuerdo que perjudique la igualdad entre partes o con una 
ejecución de acuerdos que en sus efectos prácticos puede también inclinar la balanza. Aquí 
los abogados también pueden intervenir siendo correctores de esa desviación y en definitiva 
hacer valer una justa solución.

La Ley de asuntos civiles y mercantiles la regula en el artículo 8 y señala que “Las ac-
tuaciones de mediación se desarrollarán de forma que permitan a las partes en conflicto 
alcanzar por sí mismas un acuerdo de mediación, actuando el mediador de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 14.” Con esta referencia expresa al artículo 14 del mismo texto legal 
se establece así una relación directa entre la neutralidad y la responsabilidad de los mediado-
res que se regula en este artículo; entendiendo pues que una actuación por parte del mediador 
vulnerando este principio acarrearía la correspondiente responsabilidad por los daños y per-
juicios que se pudiesen causar como consecuencia de esa actuación13.

Esta actitud activa del mediador que hemos expuesto, y que se debe conjugar con el 
principio de neutralidad, también la recoge al Ley 5/2012 cuando regula la actuación del 
mediador y en su artículo 13.214. Respecto de la pregunta que puede surgir sobre cómo llevar 
a cabo ese acercamiento, podemos responder sin duda alguna que es a través de las técnicas 
propias de la mediación que sirven para generar alternativas y que expondremos en otro 
apartado del trabajo, dada también la necesidad de un conocimiento mínimo de las mismas 
para el abogado.

En cuanto al principio de igualdad, que como hemos señalado suele contemplarse junto 
al de imparcialidad, supone que las partes han de intervenir en igualdad de oportunidades, 
manteniéndose el equilibrio entre sus posiciones y el respeto a los puntos de vista por ellos 

12 Apartado II del principio I de la Rec. (98) 1.

13 Artículo 14 de la Ley 5/2012 Responsabilidad de los mediadores. La aceptación de la mediación obliga 
a los mediadores a cumplir fielmente el encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y 
perjuicios que causaren. El perjudicado tendrá acción directa contra el mediador y, en su caso, la institución de me-
diación que corresponda con independencia de las acciones de reembolso que asistan a ésta contra los mediadores. 
La responsabilidad de la institución de mediación derivará de la designación del mediador o del incumplimiento de 
las obligaciones que le incumben.”

14 Artículo 13.2. de la Ley 5/2012: “El mediador desarrollará una conducta activa tendente a lograr el acer-
camiento entre las partes, con respeto a los principios recogidos en esta Ley.”;
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expresados. Dicho principio viene referido realmente “a la situación de balance o equilibrio 
que debe haber entre las partes a nivel procedimental (igualdad de las partes, igualdad de 
armas de ataque y defensa) y a nivel material (equilibrio de poder personal, de libertad para 
negociar, contratar y actuar) 15.” La obligación del mediador va encaminada a vigilar que 
la misma se da y a paralizar el procedimiento si no fuera así, tal y como puede ocurrir en 
los casos de violencia o violencia de género donde la víctima está en una clara posición de 
inferioridad. En este sentido, sí es conveniente hacer unas precisiones sobre algunas conduc-
tas con las que el mediador trasmite, además de su imparcialidad, que está vigilando que se 
produzca esa igualdad.

A modo de ejemplo señalar que procurará que ambas partes hablen el mismo tiempo, 
realicen el mismo número de entrevistas privadas y entendemos que habrá de comprobar al 
comienzo del proceso si ambas partes tiene abogado, y si no es así, advertir de esta situación 
para que las partes actúen en consecuencia y evitar un desequilibrio que, si no se aprecia al 
principio, se apreciará sin duda cuando el abogado revise los acuerdos adoptados en media-
ción o participe en el proceso mismo. 

Pues bien, el artículo 7 de la Ley la regula con la imparcialidad y dice que:

“En el procedimiento de mediación se garantizará que las partes intervengan con plena 
igualdad de oportunidades, manteniendo el equilibrio entre sus posiciones y el respeto hacia 
los puntos de vista por ellas expresados, sin que el mediador pueda actuar en perjuicio o 
interés de cualquiera de ellas.”

Además de los principios expuestos, que podríamos considerar como la base sobre la que 
se asienta la mediación, tanto en la regulación nacional, en la regulación autonómica como en 
la doctrina de la mediación, es común hacer referencia a otros principios como:

En la regulación nacional, la Ley 5/2012, se refiere sin entrar a definirlos, a los de lealtad, 
buena fe y respeto mutuo, que aparecen en el artículo 10.1; recogiendo en el artículo 10.2 
el deber de colaboración y apoyo permanente a la actuación del mediador, que conlleva 
que durante el sometimiento a mediación se impida que los Tribunales puedan conocer de las 
controversias sometidas a mediación durante el tiempo que dure ésta.

En concreto el principio de buena fe se predica de las partes y del mediador, debiendo 
pues actuar todas las partes conforme a las exigencias de la buena fe y del mantenimiento del 
respeto recíproco. Bajo esta óptica de trabajo, la acreditación de la ausencia de la buena fe de 
las partes producirá los efectos que le son propios en el ámbito de la libertad de los pactos y 
el mediador podrá dar por concluida la mediación. El principio de buena fe tiene gran acogida 
en nuestro derecho, así el Código Civil lo contempla en su artículo 716.

15 Alfonso Pérez Puerto. Comentarios a la Ley de Mediación de Derecho Privado Catalana.

16 Artículo 7 del Código Civil:”1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena 
fe. 2. La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la 
intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites 
normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la 
adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.”
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En lo que se refiere al respeto mutuo, rige en mediación también el principio de respeto 
a la intimidad y privacidad de las partes17 que implica una obligación de respeto a la inti-
midad y sus anexos como refiere el artículo 18 de la Constitución Española; encontrándose 
este principio enormemente vinculado con el de confidencialidad, que como hemos señalado 
constituye un elemento configurador de la mediación. En definitiva se predica un respeto 
a la cultura, etnia o religión, orientación sexual y/o política y sobretodo a las decisiones y 
objetivos personales.

Por su propia naturaleza en el proceso de mediación rige el principio del carácter per-
sonalísimo, esto es, tanto las partes como el mediador deben asistir personalmente a las 
sesiones de mediación, pudiéndose utilizar medios técnicos siempre que se garanticen los 
principios de la mediación, y en supuestos de problemas de comunicación o alguna discapa-
cidad, ser asistidos de personas de su confianza que garanticen igualmente estos principios.

No habría inconveniente en mediación civil y mercantil, en que se designarán represen-
tantes con capacidad negociadora para gestionar los intereses de un colectivo o empresa, que 
podrían ser los abogados de una empresa, entidad financiera o compañía de seguros, ya que 
es ésta una de nuestras funciones más típicas, la de representar al cliente, de ahí la necesarie-
dad del conocimiento del proceso de mediación para los abogados.

Unido a este carácter personalísimo podemos hablar del principio de inmediación o in-
mediatez y oralidad de la mediación, exigiéndose de este modo una intervención directa e 
inmediata por parte del mediador y una simplificación de los trámites y procedimientos. En 
este último sentido señalar que la existencia de protocolos o guías de actuación en la media-
ción no obstaculiza la flexibilidad del procedimiento; siendo de destacar la regulación del 
procedimiento en la Ley 5/2012 que señalan los artículos 20 y 2118.

El principio de transparencia y eficacia se postula para la regulación, ejercicio, práctica 
y actividad de la mediación; sobre todo al tratarse de una institución novedosa y en proceso 
de construcción y supervisión pública.

También cabe hablar del principio de profesionalidad de la persona mediadora que se 
articula con los requisitos referentes a la titulación y formación exigidos para poder actuar 
como mediador. Este principio va unido al de ética y competencia profesional, referido 
expresamente a la formación, y hay que ponerlo en consonancia con el tema de la calidad. 
Existe en la Directiva europea de la unión europea una preocupación por la calidad que se 
refleja en todos los textos legales tanto a nivel nacional como autonómico.

17 Apartado V del principio III de la Rec. (98) 1.

18 Artículo 20. Duración del procedimiento. La duración del procedimiento de mediación será lo más breve 
posible y sus actuaciones se concentrarán en el mínimo número de sesiones.

Artículo 21. Desarrollo de las actuaciones de mediación 
1. El mediador convocará a las partes para cada sesión con la antelación necesaria, dirigirá las sesiones y facili-

tará la exposición de sus posiciones y su comunicación de modo igual y equilibrado.
2. Las comunicaciones entre el mediador y las personas en conflicto podrán ser o no simultáneas.
3. El mediador comunicará a todas las partes la celebración de las reuniones que tengan lugar por separado con 

alguna de ellas, sin perjuicio de la confidencialidad sobre lo tratado. El mediador no podrá ni comunicar ni distribuir 
la información o documentación que la parte le hubiera aportado, salvo autorización expresa de esta.”
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Para concluir con los principios haremos referencia a otros principios relativos al procedi-
miento mismo como es el principio de congruencia, de cuya gestión se encarga al mediador. 
Así en las diferentes legislaciones se habla expresamente de la sesión inicial, de la fijación 
de los temas a tratar en el proceso de mediación y de la planificación del mismo, indicándose 
desde el inicio el número de sesiones que pueden ser necesarias. Quizá por paralelismo con 
el proceso judicial.

Al de la autonomía de la voluntad y límites, tema relacionado directamente con el orden 
público y que tiene acogida en el artículo 6.2 del Código Civil. En este punto y en concreto 
en el ámbito de la mediación familiar se introduce el principio del interés del menor y el 
de “dependencia de las personas dependientes”, que supone que por encima de la partes 
(padres, madres, familiares, cuidadores…) está la búsqueda del bienestar de los hijos y de las 
personas dependientes.

VI.- TÉCNICAS DE LA MEDIACIÓN. HABILIDADES QUE UN ABOGADO 
DEBE OBSERVAR EN UN MEDIADOR E INCORPORAR TAMBIÉN COMO 
HERRAMIENTA DE TRABAJO.

Antes de exponer las técnicas más representativas de la mediación, algunas de ellas tam-
bién utilizadas por los letrados en el ejercicio de la profesión, creemos necesario hacer una 
breve referencia a las distintas Escuelas de Mediación existentes ya que según la escuela en 
que se desarrolle la mediación esta empleará distintas de técnicas y se deberá a objetivos y 
enfoques también diferentes.

Las escuelas principales o modelos de mediación son: la Escuela de Harvard, Escuela 
Trasformativa y Escuela Circular-narrativa.

Escuela de Harvard o modelo tradicional lineal: En realidad es una negociación pero 
asistida de un mediador. No se tiene en cuenta ni el contexto, ni el pasado, ni las relaciones, 
el objetivo principal es llegar a un acuerdo. Los padres de esta escuela son Roger Fisher, 
William Ury y Bruce Patón19 y se basa en el siguiente método estructurado y en las siguientes 
cuatro reglas:

1) No se regatean las posiciones, hay que centrarse en los intereses y en las preocupa-
ciones subyacentes, la negociación posicional convierte la negociación en una contienda de 
voluntades.

2) Separe las personas del problema.

3) Inventar opciones en beneficio mutuo.

4) Utilización de criterios objetivos. Se trata de eliminar las emociones negativas y resal-
tar los puntos de acuerdo, de tal forma que se consiga el objetivo. El proceso es determinar las 
posiciones para pasar a los intereses, determinar las necesidades y concretar los valores. En 

19 Este método se recoge en el libro “Obtenga el si, el arte de negociar sin ceder”, de estos autores. 
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caso de que no se consiga el acuerdo siempre quedará hacer el “MAPAN O MAAN” (Mejor 
Alternativa Posible a un Acuerdo Negociado) .

Escuela Trasformativa: En esta mediación el objetivo es la transformación de la relación 
de las personas existentes en el conflicto, el cambio de las personas mediante la revaloriza-
ción y el reconocimiento. La revalorización se centra en recuperar la confianza de la persona, 
que una vez calmada, recupera la capacidad de decisión y organizativa.

El reconocimiento consiste en que las personas implicadas en el conflicto desarrollen em-
patía, relajen sus defensas y sean más sensibles a la situación del otro. Su base es el conflicto 
como factor que ayuda a evolucionar a las personas, no persigue el acuerdo como objetivo 
sino el proceso y la participación responsable de sus intervinientes que aprenden a realizar 
una gestión inteligente del conflicto.

Sus mayores exponentes son Bush y Folger.

Escuela Circular-narrativa: Esta mediación se basa en la resolución del conflicto, en 
la comunicación de las personas implicadas ya que una comunicación deficiente en muchas 
ocasiones es el origen del conflicto.

Son técnicas de esta escuela la deconstrucción y la reconstrucción. La primera es desha-
cer los procesos mentales erróneos que han llevado al conflicto y la segunda supone crear 
otros procesos mentales que llevan a entender el conflicto y buscar soluciones que permitan 
el acuerdo, aunque su objetivo inmediato es transformar la comunicación.

Su máxima exponente es Sara Cobb. 

Una vez determinadas las escuelas podemos plantear que tipo de mediaciones se va a en-
contrar el letrado según que asuntos se sometan a la mediación. Así la Escuela de Harvard se 
adaptará con mejor resultado a la resolución de conflictos, en ámbito mercantil y civil mien-
tras que la Escuela Transformativa y la Escuela Circular se adaptarán mejor a los conflictos 
de familia, menores y penales.

El abogado ante un proceso de mediación verá estos tres sistemas de mediación con la 
aplicación de unas técnicas o habilidades.

En las tres escuelas se emplean las siguientes técnicas aunque con objetivos distintos tal 
y como se ha explicado anteriormente.

TÉCNICAS:

1 º LIDERAZGO DEL MEDIADOR. El mediador debe desde el inicio en las sesiones 
informativas marcar las pautas, controlando los tiempos y la gestión de la información. Ha 
de obtener la confianza de los usuarios y a la misma vez mantener la absoluta imparcialidad 
y trato igualitario de las personas que han solicitado la medición.

El abogado, si interviene en un proceso de mediación como asesor de cualquiera de las 
partes objeto de la mediación, deberá respetar ese liderazgo en todo momento.
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Es una herramienta de fácil conocimiento por parte del abogado ya que en su trabajo 
habrá de actuar igual respecto de su cliente, ejercitando el liderazgo y trasmitiendo confianza 
a su cliente.

Estos dos liderazgos han de ser compatibles en un proceso de mediación, puesto que el 
abogado, cuando concurra con el mediador, deberá amoldarse y tener un papel más discreto 
pero también generador de confianza.

2 º EMPATÍA. Habilidad para captar los sentimientos y habilidades de otra persona de tal 
forma que el mediador pueda actuar en consecuencia. Se trata conseguir que la otra persona 
se sienta escuchada y comprendida, para ello es fundamental el estudio del lenguaje verbal y 
no verbal en las personas que asisten a la mediación. La empatía se consigue con el apoyo de 
otras dos técnicas: el PARAFRASEO donde el mediador hará suyas las palabras que acaba 
de decir el usuario, volviendo a repetirlas transmitiendo y creando, seguridad, confianza y 
la REFORMULACIÓN que supone una recapitulación de la idea que verbalizada por el 
mediable es expresada oralmente por el mediador.

3 º LENGUAJE ASERTIVO. El mediador desplegará una serie de movimientos y ges-
tos que trasmitan a los usuarios la comprensión de su problema. En el mismo sentido actúa 
el letrado a la hora de asesorar a sus clientes, sin embargo, al igual que en las anteriores 
técnicas, cuando concurra con el mediador deberá ser sólo observador evitando el lenguaje 
asertivo.

3 º EMPOWERMENT. El mediador, en las entrevistas individuales, “caucus”, y en las 
sesiones, cuando capte que los usuarios no colaboran estimulará la capacidad, autoafirmación 
de los “mediables”. El abogado a veces utiliza esta técnica de forma espontánea en las prepa-
raciones a interrogatorios de parte, declaraciones en el Juzgado… 

4 º CONTROL Y USO DE LOS SILENCIOS, gestión del silencio como elemento co-
municativo y no molesto en la mediación.

5º TÉCNICAS VERBALES:

PREGUNTAS. Se utilizan preguntas abiertas, circulares (descriptivas o reflexivas) evi-
tando respuestas monosílabas, se trata de que sean capaces de dar la mayor información 
posible quienes pretenden llegar a un acuerdo, un sí o un no, aporta poca información y no 
contribuye a la comunicación.

6 º BOLA DE CRISTAL O PROYECCIÓN EN EL TIEMPO del conflicto. Se trata de 
trasladar una situación a una hipótesis, se proyecta la parte del conflicto que se está tratando 
a un futuro y se valoran sus efectos. Esta técnica se relaciona con realidad a ficción, trans-
formar situaciones reales a ficticias para crear nuevos campos de actuación.

7 º CLARIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS. El mediador evitará hablar en términos 
jurídicos para facilitar la comunicación y empatía con las partes, hará referencia a términos 
como patria potestad, custodia, domicilio familiar pero los evitará haciendo uso de su con-
tenido en un lenguaje coloquial. Es el abogado el encargado de identificar los contenidos 
jurídicos.

8 º RESTABLECIMIENTO DE LAS ALTERNANCIAS DE PODER. Se trata de 
equilibrar a las partes creando discursos entre ellas productivos.
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9 º SUMINISTRO DE INFORMACIÓN. Son las partes quienes facilitan la informa-
ción para que el mediador o en su caso el abogado sepa llegar hasta la causa raíz.

10 º PARADOJA o exageración de lo absurdo. Cuando una de las partes propone una hi-
pótesis que es inviable se amplía y desarrolla la idea hasta que se observa su clara inviabilidad.

VII.- EL CONFLICTO. GESTIÓN DEL CONFLICTO. FUNCIONES DELABOGADO 
Y MEDIADOR, NECESARIAS Y COMPATIBLES.

Tanto abogado como mediador son gestores del conflicto pero con un enfoque distinto 
del mismo y con posturas diferentes, aunque en ocasiones utilizan las mismas herramientas. 
Creemos interesante primero y aprovechando los comentarios de Antonio Vidal Teixidó y 
Frederic Munee, dejar claro las distintas funciones de estas dos profesiones, abogado y me-
diador para luego abordar su posición ante el conflicto y su concurrencia y compatibilidad.

1.- El abogado dispone de una formación jurídica, amplia y variada, además tiene por 
la profesión un gran sentido común que permite alcanzar soluciones eficaces y prácticas, 
mientras que la preparación del mediador es multidisciplinar, abarcando conocimientos psi-
cológicos, sociológicos y jurídicos, estimula la comunicación entre las partes e intenta que 
las mismas aborden desde la sensatez soluciones válidas.

2.- El abogado realiza funciones de asesoramiento dentro del ordenamiento jurídico y 
defiende los intereses de su cliente, extrajudicial y judicialmente. Su trabajo es aconsejar. El 
mediador es un tercero imparcial y neutral que ayuda a conseguir acuerdos, nunca aconseja 
y si lo hace es a través de las exposiciones de las propias partes, los acuerdos alcanzados son 
responsabilidad de las partes (si bien y como apuntaba uno de los impulsores de la mediación 
en España, Antonio Coy en ocasiones ha de hacer de chivo expiatorio ante una decisión que 
han de adoptar las partes) .

3.- El letrado está obligado por el tipo de asesoramiento que presta a utilizar un lenguaje 
jurídico, técnico, complejo, lo que a veces dificulta la comunicación con el cliente a la hora 
de comprender el proceso y asimilar la solución alcanzada, en muchas ocasiones impuesta 
por resolución judicial. El mediador utiliza un lenguaje claro, coloquial, sencillo, de fácil 
asimilación por los intervinientes, su trabajo se basa en transmitir lo que los intervinientes no 
han sido capaces de hacer. Ha de intentar un lenguaje llano y coloquial.

4.- El letrado planteará tácticas y estrategias para alcanzar una solución y que sus clientes 
las asuman, mientras que el mediador, dentro de su obligada neutralidad, explorará junto a 
los mediados todas las opciones posibles para alcanzar un acuerdo o la mejor alternativa al 
conflicto.

5.- El abogado en el desarrollo de su trabajo empleara todas las técnicas de comunicación 
posibles, incluyendo la representación de su cliente en juicio y fuera de el, mientras que el 
mediador utilizara la comunicación, estando las partes siempre presentes de tal forma que 
la gestión del conflicto la maduren las partes, con una dosificación de diálogos y gestión de 
tiempos por parte del mediador. El mediador estimula la comunicación entre las partes, el le-
trado lo realiza entre compañeros y con el órgano judicial, tiene la difícil labor de comunicar 
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con el órgano judicial, que éste entienda el problema junto con las soluciones planteadas y 
las acepte en beneficio del cliente.

6.- El abogado velara porque los acuerdos sean factibles dentro un marco legal y jurídico, 
ajustándose a los intereses que defiende y el mediador procurara que los acuerdos sean reales, 
efectivos y emocionalmente aceptados. En este punto se pone de manifiesto la necesidad y 
compatibilidad de los dos profesionales, abogado y mediador, ante el asesoramiento cada 
vez más complejo del cliente y los conflictos que presentan los ciudadanos, consecuencia de 
una sociedad más enrevesada y compleja. Y así se va dando respuesta por el ordenamiento 
jurídico. Este horizonte hace que la gestión y solución del conflicto requiera una mayor cuali-
ficación de profesionales, letrados altamente preparados en la complejidad de nuestras leyes, 
letrados mediadores que insten a la canalización del conflicto a través de un proceso comple-
jo y perfecto y mediadores que ayuden a que la resolución de conflictos sea consensuada o 
aceptada. De esta forma tendremos una justicia más democrática y plena.

Una vez vista las distintas funciones de estos dos profesionales, vamos a examinar su 
posición ante la gestión del conflicto para poder entender que ambos son compatibles y per-
fectamente coordinables. 

Partiendo del análisis que realiza Josep Redorta20 sobre el conflicto y la herramienta CAT
(conflicto analysis tipolgy) que utiliza para su análisis, abordando el estado en que se encuen-
tra los afectados y los problemas subyacentes, podemos apuntar que a la hora de un primer 
análisis debemos considerar que:

1. Con la aplicación de CAT analizamos la estructura interna del conflicto llegando al 
conflicto básico, con la detección de patrones dominantes, determinación de los puntos críti-
cos a tratar, sabiendo si el conflicto esta en una fase aguda.

Qué tipo de luchas de poderes existen, pues éste existe desde las relaciones más básicas 
así como un análisis del estado emocional de las personas, pues de este estado emocional 
dependerá la forma en que percibe el mundo y de cómo gestiona la información a través de 
la percepción. 

2.- La determinación del ciclo del conflicto, su evolución o fase de escalada (escalada, 
punto muerto o estancamiento y desescalada) 

Este conocimiento del conflicto entendemos que es fundamental tanto para un letrado 
ante un proceso de mediación como para un mediador. 

Si el letrado posee conocimientos en gestión del conflicto y puede analizar la estructura 
interna de dicho conflicto, podrá aplicar él mismo un filtro, de tal modo que derive tempo-
ralmente el caso a mediación para que se depure por el mediador las relaciones subyacentes 
que generan un conflicto, determinación de patrones dominantes o tratamientos de los puntos 
críticos del conflicto.

20 Como analizar los conflictos. La tipología de los conflictos como herramienta de mediación, Josep Redorta
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Sólo después, el caso volverá al abogado o abogados para que puedan intervenir con un 
trabajo técnico y jurídico, de lo contrario dicho trabajo puede ser agotador y hasta errático 
para el abogado.

Igual de importante al analizar la gestión del conflicto, es saber en qué punto se encuentra 
el ciclo del conflicto, si está en la fase de escalada equiparable a un proceso de competiti-
vidad, donde cada parte quiere tener razón, si está en una fase de estancamiento donde las 
posiciones han bloqueado cualquier salida o si se encuentra en una fase de desescalada y 
desintegración del conflicto hacia soluciones impuestas y escasamente satisfactorias.

En estas fases, el conflicto en ocasiones tiende a emocionalizarse llevándolo a su punto 
más agudo, lo que puede hacer inviable el trabajo del abogado, pero sí puede ser útil y de gran 
ayuda la figura del mediador.

3.- Determinación de las tres principales bases o causas del conflicto: trabajar la con-
fianza, es decir, la esperanza o convicción de que se van a cumplir unas expectativas, la idea 
de que uno puede más que otro y que uno se creé más que otro. Si estas tres causas del 
conflicto no están en su fase aguda el abogado con conocimientos en mediación, podrá inter-
venir aplicando herramientas básicas de gestión de conflicto. Sin embargo si está en una fase 
ascendente su trabajo puede ser gratuito e insatisfactorio. Es aquí cuando el abogado puede 
derivar el asunto a un proceso de mediación con tal de que se despoje o depure al asunto de 
todos los obstáculos emocionales y comunicativos para que después, se pueda hacer un ase-
soramiento jurídico completo y efectivo.

A modo de ejemplo podemos citar que los problemas entre dos miembros de una familia, 
sino se gestionan de forma adecuada, pueden acabar en confrontaciones eternas entre fami-
lias o problemas entre un trabajador y la gerencia de una empresa, pueden acabar entre un 
problema entre sindicatos y patronal.

Abogado y mediador pueden ser dos profesiones perfectamente compatibles en determi-
nados asuntos que permitirá la gestión de los intereses del cliente de forma más completa, 
global y plenamente satisfactoria para el cliente.

VIII.- PAPEL DEL ABOGADO ANTE EL PROCESO DE MEDIACIÓN 
EXTRAJUDICIAL.

El abogado ha sido por antonomasia el gestor de los conflictos, por ello tiene y siempre 
tendrá un papel relevante en la resolución de los mismos, bien dentro de las nuevas metodo-
logías de resolución de conflictos que desde hace ya bastante tiempo se están introduciendo 
en nuestro quehacer diario, como asesorando a sus cliente en nuevos procesos alternativos a 
la vía judicial.

La evolución de la sociedad hacia otros sistemas ajenos a la confrontación y dentro de 
lo que ahora se denomina cultura de la paz, diferentes al judicial, ha ido unida al análisis de 
las características de los conflictos que habitualmente acuden a los Tribunales, y el analis-
ta por excelencia siempre ha sido el abogado, siendo a él a quien generalmente las partes 
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acuden para encontrar una solución. Esto además lo sitúa en garante de la promoción de la 
mediación.

Así nos encontramos que tenemos que resolver conflictos en los que las partes, finalizado 
el mismo, están obligadas a seguir relacionándose:

● Conflictos de derecho de familia, especialmente cuando hay menores.

● Conflictos en el ámbito de las comunidades de propietarios; esto es, entre vecinos, 
que pueden acarrear tanto procedimientos en el ámbito civil por aplicación de la Ley 
de Propiedad Horizontal como en el ámbito penal por las posible faltas cuando se 
generan discusiones, siendo aquí los temas mas tratados los impagos de las cuotas 
comunitarias y las actividades molestas por ruidos o animales o relaciones vecinales.

● Conflictos por divisiones de herencias.

● Conflictos de comunidades de bienes donde también suelen existir relaciones perso-
nales mezcladas con los temas legales.

● Conflictos en la empresa familiar o cooperativas, así como impugnaciones de acuer-
dos sociales por socios minoritarios.

También conflictos en los que las partes esperan además de una respuesta legal un reco-
nocimiento por parte de la otra parte:

● Conflictos por reclamaciones por un servicio o entrega de un bien defectuoso.

● Conflictos por vicios de la construcción.

● Conflictos de derecho al honor y a la intimidad.

● Conflictos en temas de Publicidad.

● Conflictos de actuación profesional de médicos/abogados/arquitectos y otros profe-
sionales liberales.

En temas mercantiles, puede ser muy interesante en los supuestos de empresas que tra-
bajan o colaboran unas con otras y han tenido algún problema puntual con un pago o un 
material que tenían que servir, ya que en el fondo la intención de ambas es seguir trabajando 
juntas.

● Conflictos por reclamaciones de cantidad.

En estos momentos de crisis económica en que las ejecuciones, y en especial las ejecu-
ciones hipotecarias, están a la orden del día, nos encontramos aquí con un campo en el que 
se pueden plantear alternativas y soluciones que van más allá del Derecho y que los Letrados 
podemos ver muy válidas si satisfacen las necesidades e intereses de nuestros clientes. No 
podemos obviar que son temas con una fortísima repercusión social, por lo que una gestión 
facilitadora del conflicto podría ser muy interesante para nuestro cliente si fuésemos el abo-
gado de la entidad financiera. 

De tintes similares al anterior es el tema de los pleitos entre promotores urbanísticos y 
compradores, con una pluralidad de partes y con una fuerte repercusión social en cuanto 
afectan al tema de la vivienda –derecho consagrado en nuestra Constitución– y que necesi-
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tan que la solución que se les dé suponga también el reconocimiento de que se han sentido 
engañados.

En el mismo sentido los conflictos por el tema de las famosas preferentes.

Otros conflictos susceptibles de mediación serían los surgidos como consecuencia del uso 
del transporte, fundamentalmente por la prestación de un servicio deficitario, como pueden 
ser los retrasos.

● Conflictos de arrendamientos rústicos y urbanos.

● Conflictos en que son parte las compañías aseguradoras: los abogados debemos te-
ner en cuenta que nos encontramos con un sector que siempre ha demostrado un 
enorme interés por la gestión de los conflictos en los que se han visto inmersos, a 
través de la resolución por métodos alternativos. Así es de todos conocidos la exis-
tencia de convenios entre compañías, la oferta motivada o el nombramiento de un 
segundo perito…

No podemos obviar que las entidades aseguradoras tienen datos reales de los costes eco-
nómicos y temporales de los pleitos y del desgaste interno que llevan, de ahí su interés por 
estos métodos y de ahí el nuestro en resaltar la necesidad de que los abogados los conozca-
mos y manejemos, porque en estos casos al igual que ocurre con las entidades financieras, en 
muchas ocasiones somos nosotros quienes actuaremos en nombre de la aseguradora.

IX.- PAPEL DEL ABOGADO EN LA MEDIACIÓN JUDICIAL.

Son numerosas las experiencias piloto en los Juzgados y unidades de mediación que se 
están creando en nuestro país. Si la participación del abogado es necesaria en todos los proce-
sos de mediación, como hemos venido justificando a lo largo de este estudio, en la mediación 
intrajudicial no cabe duda alguna de su participación (asistencia preceptiva en gran parte de 
los procesos) , ya que en un tanto por ciento altísimo de los procedimientos que se sometan a 
mediación intrajudicial habrá detrás un abogado, que indudablemente es parte de ese proceso 
de mediación.

En cualquier proceso de mediación si existen dudas de carácter jurídico, deben ser los 
abogados de las partes los encargados de asesorar a sus clientes y, si fuera necesario, tam-
bién al propio mediador al que le pueda surgir una duda concreta sobre el acuerdo que está 
llevando a cabo.

Es deseable y fundamental para la consagración de la mediación intrajudicial, el papel 
activo del abogado a la hora de participar en el contenido final del acuerdo alcanzado, antes 
de la aprobación judicial. Su papel ha de ser activo en la perfección de dicho acuerdo. La 
coordinación de estos dos profesionales, abogado y mediador, es necesaria para los intereses 
del cliente y ha de ser profesional y altamente exquisita. Su compatibilidad ha de serlo al 
igual que concurren los liquidadores y contadores partidores o administradores junto con los 
letrados en procesos judiciales.

La mediación es extensiva a todos los ámbitos jurisdiccionales, sin embargo nos centra-
mos en la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles y en la mediación penal, 
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ámbitos ahora mismo en pleno desarrollo y expansión, con el respeto a otros ordenes que 
como el laboral sí han incorporado el espíritu conciliador o la asignatura pendiente de desa-
rrollar en el orden contencioso administrativo un proceso de mediación.

A) Mediación civil y mercantil. Efectos procesales de la Ley 5/2012, de 6 de julio.

El abogado, a partir de la publicación de la Ley 5/2012, de 6 julio sobre mediación en 
asuntos civiles y mercantiles, ha de tener en cuenta una serie de aspectos procesales y sustan-
tivos que pueden derivarse de un proceso de mediación en un proceso judicial iniciado o que 
se vaya a iniciar y que son los siguientes:

1 º Cláusulas de sumisión a la mediación en los contratos civiles y mercantiles.

Cláusula de sumisión a mediación:

El artículo 6. 2 de la Ley 5/2012 prevé la posibilidad de que las partes sometan a me-
diación, mediante un pacto expreso, las controversias que surjan o que puedan surgir de las 
nuevas relaciones reguladas por un contrato. En realidad es un compromiso de iniciar el pro-
cedimiento de mediación conforme al principio de buena fe, no de llegar a un acuerdo pues se 
estaría conculcando el principio de voluntariedad, como ya hemos explicado anteriormente, 
fundamental en un proceso de mediación y regulado en el apartado primero del mismo artí-
culo que regula la cláusula de mediación.

La utilidad de la cláusula de mediación para resolver las incidencias o controversias que 
puedan surgir en la ejecución de un contrato, abre un campo profesional en cuanto a los 
abogados en su papel de asesores y letrados formados en mediación que no mediadores. Para 
determinados aspectos en que a veces no es útil recurrir a los juzgados porque el contrato en 
sí es sustancialmente bueno para las partes, una mediación puede ayudar a evolucionar un 
contrato, limando las desviaciones que surjan, manteniéndolo vivo e incorporando nuevas 
situaciones, incluso modificaciones, siendo a través de la mediación la forma de mantener 
el contrato con la incorporación de nuevas cláusulas, redacción que le correspondería a los 
abogados.

A la hora de remitir las controversias que puedan surgir en la ejecución de un contrato a 
mediación, el letrado que lo recomiende debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

Efectos procesales de la cláusula a mediación:

1 º Declinatoria en caso de control jurisdiccional del contrato con cláusula de mediación. 
El demandado podrá denunciar la falta de jurisdicción del tribunal mediante declinatoria al 
haberse sometido a control jurisdiccional la controversia. En este sentido se modificaron los 
artículos 39, 63, 65 y 66 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Solo una vez iniciado el proceso 
de mediación y finalizado sin efecto se podrá plantear la demanda correspondiente.

2 º Incorporación a la demanda de copia del acta de mediación sin acuerdo para evitar la 
declinatoria por parte del demandado y que el tribunal tenga jurisdicción y competencia del 
asunto.

En este aspecto hemos de estar al contenido que establece el artículo 22.3 de la Ley 
5/2012 sobre el contenido del acta, pues es importante que refleje la buena fe de las partes 
en la mediación intentada sin efecto. El acta deberá ir firmada por las partes intervinientes y 
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los mediadores, haciendo constar cualquier incidencia, como que las partes no quieran firmar 
el acta y haciendo entrega de copia a quien se lo solicite. El extremo relativo a la buena fe 
de las partes y el proceso de mediación puede tener sus efectos en las consideraciones que 
el Juzgado o Tribunal realice en cuanto a la imposición de costas en cualquier momento del 
proceso. En ese sentido el artículo 395. 1 de la LEC relativo a la condena en costas del alla-
namiento ha sido modificado sobre los supuestos de mala fe y el allanamiento y la mediación.

Los efectos de la declinatoria es el inicio del proceso de mediación, que a primera vista se 
presenta complicado, pues una de las partes ya ha manifestado en realidad su voluntad de no 
acudir a mediación, sin embargo es en la fase de premediación, con las entrevistas individua-
les, cuando el mediador ha de utilizar sus habilidades para implicar a las partes en el proceso. 

3 º Efectos procesales de un proceso de mediación iniciado. Establece el artículo 10 de la 
Ley 5/2012 que el compromiso de iniciación y la iniciación del procedimiento de mediación 
impide el conocimiento de los Juzgados y Tribunales, quedando además las partes sujetas 
a los principios de lealtad, buena fe y respeto mutuo. Estos principios se traducen de forma 
explícita en la prohibición expresa en el artículo 10.2 del ejercicio de acciones judiciales o 
extrajudiciales entre las partes y en relación al objeto del pleito, con una excepción singular, 
la adopción de medias cautelares o urgentes para evitar la perdida irreversible de los bienes y 
derechos objeto de la mediación. No especifica nada más, nada dice si éstas han de ser pac-
tadas o a instancia de cualquiera de las partes. Se alcanza a comprender que puede recurrirse 
al órgano judicial para la adopción de las medidas cautelares previstas en el ordenamiento 
jurídico, sin que le afecte la declinatoria que se pudiera ejercitar, ya que sí parece tener com-
petencia objetiva el órgano jurisdiccional para medidas cautelares. 

No obstante no deja de ser un contrasentido iniciar un proceso de mediación inspirado en 
unos principios como lealtad, buena fe y respeto mutuo, a la vez que se instan unas medidas 
cautelares al órgano jurisdiccional cuya razón no es otra que la desconfianza.

2 º Proceso de mediación iniciado una vez que ha comenzado el proceso judicial como 
así establece el artículo 16.3 de la Ley 5/2012, en este caso remite a la legislación procesal. 
El inicio de un proceso de mediación siempre es bienvenido ya que puede aportar el fin del 
proceso mediante un acuerdo de las partes, por lo que cualquier momento procesal es válido 
siempre que así lo comuniquen al juzgado. Así citamos el artículo 19.4 de la LEC regulador 
de la transacción y el plazo de suspensión que establece durante máximo de sesenta días. 

3 º Formas procesales de incorporación al proceso de un acuerdo de mediación:

Las formas más habituales de terminación del procedimiento a instancia de las partes son 
el desistimiento, la renuncia, el allanamiento y la transacción con la homologación de acuer-
dos, artículos 19, 20 y 21 de la LEC o en fase de audiencia previa respecto del juicio ordina-
rio, artículo 415 de la LEC y en cuanto del juicio verbal, artículo 440 de la LEC a instancia 
del propio órgano jurisdiccional al exhortar a un proceso de mediación.

La renuncia y el desistimiento se presentan adecuadas para coordinar el proceso judicial 
con un acuerdo alcanzado en el proceso de mediación, de tal forma que, alcanzado el acuer-
do, se opta por renunciar o desistir por una de las partes del proceso de mediación, actora en 
el proceso judicial, sin mayores efectos procesales, salvo el auto de archivo.
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En cambio, en la transacción prevista en el artículo 19 de la LEC se puede optar por los 
artículos 1.809 y siguientes del Código Civil (contrato de transacción) y sus efectos esta-
rían regulados por ese tipo de contratos, o puede formalizarse judicialmente a través de la 
homologación de acuerdos al amparo del artículo 19 de la LEC con fuerza ejecutiva y con 
los privilegios procesales que conlleva el proceso de ejecución, según lo establecido en el 
artículo 517. 3º de la LEC.

Después de la publicación de la ley 5/2012 se modificó el art. 517 de la LEC en su pá-
rrafo 2 para dotar de acción ejecutiva a los acuerdos extrajudiciales de mediación elevados 
a escritura publica, conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 25 de la Ley 5/2012, cons-
tituyendo a partir de entonces el acuerdo de mediación elevado a escritura publica, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 5/2012, titulo ejecutivo, cerrando un apartado de 
cierta inseguridad jurídica respecto a los acuerdos extrajudiciales cuyo incumplimiento no 
quedaba sancionado. Con esta modificación se equipara a todos los acuerdos alcanzados, 
otorgándole en definitiva, la garantía jurisdiccional, con la intervención preceptiva de letrado 
y procurador.

4 º Suspensión de los plazos de prescripción y caducidad. Si se opta por iniciar un 
proceso de mediación conforme a las prescripciones que contiene el artículo 16 de la Ley 
5/2012, dispone su artículo 4 que suspenderá la prescripción de las acciones o caducidad por 
un plazo de 15 días naturales a partir de la efectiva recepción de la solicitud por el mediador, 
que podrá extenderse hasta obtener el acuerdo final. Cuestión perfectamente lógica de cara 
a calmar los ánimos de las partes y sus letrados e iniciar un proceso propio de mediación. 

B) Mediación Penal. Breve referencia a la modificación del Código Penal en materia 
de Faltas.

- Fase de Instrucción y Juicio Oral.

Quizás sea el ámbito penal, donde se aprecie con mayor claridad que la mediación y la 
abogacía lejos de excluirse una a otra, pueden y deben complementarse.

A este respecto dos son los artículos básicos del Código Penal que queremos destacar, el 
artículo 21.5 y el artículo 130.5.

El artículo 21.5 dispone que “Son circunstancias atenuantes la de haber procedido el 
culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o a disminuir sus efectos, en cualquier 
momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del Juicio Oral”.

Por su parte el artículo 130.5 establece que “La responsabilidad criminal se extingue: … 
Por el perdón del ofendido, cuando la Ley así lo prevea. El perdón habrá de ser otorgado de 
forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, a cuyo efecto el juez o tribunal senten-
ciador deberá oír al ofendido por el delito antes de dictarla”.

Estos dos artículos son los que van a permitir que la mediación intervenga en la jurisdic-
ción penal, humanizándola y llegando hasta donde el proceso penal no puede llegar.

Respecto al perdón del ofendido, el Código Penal lo contempla en los delitos de descubri-
miento y revelación de secretos (artículo 201) , en los delitos contra el honor (artículo 215.3) , 
en los delitos de daños causados por imprudencia grave (artículo 267) , así como en las faltas 
perseguibles a instancias de la persona agraviada (artículo 639) .
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Las ventajas que el proceso de mediación reporta al abogado en este caso son indiscuti-
bles, ya que siendo la víctima el principal testigo del proceso penal, cualquier actuación del 
abogado defensor tendente a que el testigo modifique su actuación podría ser constitutiva del 
delito previsto en el artículo 464 del Código Penal (“El que con violencia o intimidación in-
tentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, 
procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación 
procesal, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis veinti-
cuatro meses”) .

Frente a ello el mediador sí podrá, a través del proceso de mediación, obtener el perdón 
del ofendido sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad, respetando siempre los principios 
propios de la mediación y procurando que se garantice que el perjudicado acuda al proceso 
libremente y que no se sienta coaccionado en ningún momento.

En cuanto a la reparación del daño o disminución de sus efectos, actualmente es el perito 
judicial quien efectúa una valoración del mismo, ya sea físico, moral o material, y a conti-
nuación el imputado procede a consignar la cantidad en que el perito haya valorado el daño, 
siempre antes del Juicio Oral.

En estos casos la intervención de la víctima se va a limitar a aportar facturas (si las tiene) 
o fotografías de los objetos que hayan de ser valorados, o simplemente a describirlos, cuan-
do se trate de valorar daños materiales, o a acudir al médico forense con los partes médicos 
pertinentes cuando los daños a valorar sean físicos o psíquicos.

Sin embargo, en la mayoría de los casos la víctima no se va a sentir resarcida con la canti-
dad en que el perito cifre la responsabilidad civil, ya que éste nunca va a contemplar el valor 
sentimental que pueda tener, en su caso, el objeto sustraído, ni generalmente va a ser capaz 
de entender en su justa medida las secuelas psicológicas que puedan quedar en la víctima.

Es más, normalmente el imputado es insolvente por lo que la víctima ni tan siquiera va a 
percibir la cantidad establecida por el perito, y el imputado tampoco se va a beneficiar de la 
atenuante contemplada en el artículo 21.5.

Y es aquí donde la mediación puede desempeñar un papel muy relevante que consiga 
paliar las deficiencias del sistema procesal-penal y que permita que el perjudicado se vea 
resarcido en mayor medida y el imputado beneficiado por la reparación del daño.

El mediador lo primero que hará será escuchar al perjudicado, no para que éste se limite 
a describir la agresión de que ha sido víctima o los objetos sustraídos, como ocurre cuando 
presenta la denuncia o se le toma declaración en el Juzgado de Instrucción, donde se verá 
constantemente interrumpido a fin de que el funcionario que le está tomando declaración 
pueda dejarla bien plasmada en la causa. El mediador por el contrario lo escuchará de forma 
activa, generándole confianza, sin interrupciones, y dándole el tiempo que precise para expo-
ner libremente lo que desee.

Hay que tener en cuenta que la postura de la víctima no será la misma inmediatamente 
después de la comisión del delito que cuando hayan transcurrido meses, o incluso años des-
de que el mismo tuvo lugar, por lo que la reparación del daño, para la víctima, puede haber 
cambiado sustancialmente.
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En este sentido, Esther Pascual Rodríguez21, Abogada y Mediadora, en el Estudio publi-
cado sobre la experiencia piloto en el Juzgado de lo Penal nº 20 de Madrid, refiere que en 
ocasiones la víctima, cuando llega al proceso de mediación muestra su contrariedad respecto 
a tener que ir a un juicio sobre unos hechos de los que ya ni se acordaba, y se sorprende de 
la desproporción existente entre los hechos y la pena interesada por el fiscal, manifestando 
sus escasos deseos de ir al juicio, incluso el miedo que le infunde tener que declarar contra el 
imputado, por lo que es frecuente su predisposición a intervenir en el proceso de mediación, 
el cual se desarrollará unas veces sin que víctima y agresor coincidan en la misma sesión, y 
otras llegando a coincidir en una sesión conjunta, tras haber efectuado la pertinente entrevista 
individual con cada uno de ellos.

Evidentemente, para que la reparación del daño obtenida en un proceso de mediación sea 
tenida en cuenta como atenuante del artículo 21.5, sería deseable que el Ministerio Fiscal 
esté sensibilizado con la mediación, a fin de que en su escrito de calificación contemple su 
concurrencia.

En cuanto al abogado defensor, la mediación se podrá convertir en una herramienta básica 
de la defensa, desde el momento en que la misma se pueda apreciar como una atenuante del 
artículo 21.5. 

- Fase de Ejecución.

En la fase de ejecución el artículo fundamental para dar cabida a la mediación es el 80 del 
Código Penal. Dispone este precepto que: 

“1. Los jueces o tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas 
de libertad no superiores a dos años mediante resolución motivada.

En dicha resolución se atenderá fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto, 
así como a la existencia de otros procedimientos penales contra éste.

2. El plazo de suspensión será de dos años para las penas privativas de libertad inferiores a 
dos años, y de tres meses a un año para las penas leves y se fijará por los Jueces o Tribunales, 
previa audiencia de las partes, atendidas las circunstancias personales del delincuente, las 
características del hecho y la duración de la pena.”

La referencia que el nº 2 del artículo 80 hace a que el plazo de suspensión se fijará por 
los Jueces o Tribunales previa audiencia de las partes, pone de relieve la trascendencia que el 
proceso de mediación Penal puede tener respecto al plazo de suspensión de la pena, siendo 
nuevamente notorio el beneficio que reporta para el abogado defensor el proceso de media-
ción también en esta fase.

En definitiva, podemos estar ante un agotamiento del sistema penal actual, basado en 
una justicia retributiva, resultando necesaria su evolución hacia una justicia restaurativa, se-
gún apuntan las más novedosas corrientes doctrinales, basadas en la efectiva resocialización 

21 La mediación en el derecho penal de adultos: un estudio sobre la experiencia piloto en el Juzgado de lo 
Penal nº: 20 de Madrid
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del infractor (como dispone el artículo 25.2 de la Constitución22) , y en el resarcimiento y 
reparación del daño y recuperación de la víctima, impidiendo la victimización. Para ello la 
mediación en el ámbito penal va a ser una herramienta básica y las funciones del abogado 
esenciales así como sus conocimientos en mediación. No podemos olvidar que en el proceso 
penal actual, la víctima es la gran olvidada, cuya intervención se limita a presentar la denun-
cia que da inicio al proceso y a su posterior ratificación. 

En este sentido recordar que con frecuencia, si el Fiscal y el Abogado defensor llegan a 
una conformidad, en ella no tiene intervención alguna la víctima, que generalmente se en-
terará de que se ha llegado a una conformidad, cuando se le informe por el funcionario que 
puede marcharse porque el Juicio ya se ha celebrado.

- Breve referencia a las Faltas.

El anteproyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica de 10/1995 de 23 
de Noviembre, del Código Penal, introduce entre otras modificaciones la supresión completa 
del Libro III del Código Penal (De las Faltas y sus Penas) .

La exposición de motivos del anteproyecto aduce como causas para la supresión del Libro 
III, el principio de intervención mínima y el de última ratio del proceso penal así como el de 
la racionalización del uso del servicio público de Justicia “para reducir el elevado número 
de litigiosidad y favorecer una respuesta judicial eficaz”.

Hay quien estima que la intención del Gobierno con la despenalización de las faltas es 
descongestionar los Juzgados del ámbito Penal y así impulsar la mediación en los conflictos 
y que no lleguen a los tribunales.

Ello no obstante, y aunque en principio podría ser bueno que muchas de las conductas 
que aparecen actualmente tipificadas como falta fueran tratadas en un proceso de media-
ción, nosotros entendemos, como exponíamos al inicio de este trabajo, que la mediación no 
puede imponerse desde los poderes públicos, impidiendo el acceso de los ciudadanos a los 
Tribunales de Justicia, sino que las vías de introducción habrán de ser otras.

No olvidemos además que en los Juicios de Faltas las partes no necesitan ir asistidas de 
letrado, sin que por tanto representen coste alguno para los ciudadanos, mientras que el pro-
ceso de mediación sí conlleva costes, por lo que nos encontraríamos en realidad con la nada 
deseable privatización de una parte de la Administración de Justicia, obligando al ciudadano 
bien a recurrir a la justicia civil, que en la mayor parte de procesos precisa de la intervención 
de abogado y procurador así como del pago de la correspondiente tasa, o bien a recurrir a un 
proceso de mediación. 

22 Artículo 25.2 Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la 
educación y reinserción social.
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X.- EL DESARROLLO DE LA MEDIACIÓN EN LOS COLEGIOS PROFESIONALES 
DE ABOGADOS: LAS INSTITUCIONES DE MEDIACIÓN. 

A raíz de la modificación de la Ley de Colegios Profesionales por la Disposición final 
primera de la Ley 5/2012 de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, se incorpora entre 
las funciones de los colegios de abogados la de “impulsar y desarrollar la mediación”, por 
lo que, junto con lo dispuesto en la Disposición adicional primera relativa al reconocimiento 
de las instituciones o servicios de mediación y según lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
5/2012 de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, los Colegios de Abogados se encuen-
tran respaldados legalmente en su interés de promover la mediación. 

El ya mencionado artículo 5 de la Ley 5/2012, de Mediación en Asuntos Civiles y 
Mercantiles, denominado “Las instituciones de mediación”, ha supuesto el reconocimien-
to que estas corporaciones de derecho público estaban y están haciendo por impulsar la 
mediación23.

Este interés ha supuesto profundizar en primer lugar en qué resultados se están obtenien-
do con la utilización de esta metodología en otros países de nuestro entorno y en segundo 
en como se está utilizando por la Administración de Justicia y qué efectos puede tener en el 
ciudadano. 

Los Colegios de Abogados, están convencidos de que deben abrir nuevos cauces en el 
ejercicio de sus profesiones, así han podido observar que este método alternativo de la re-
solución de conflictos que es la mediación, está dando muy buenos resultados en algunos 
ámbitos. La sociedad comienza a ser consciente de este método y lo demanda.

Y con base en la propia Ley, los Colegios se han constituido en “instituciones de media-
ción” creando de este modo “servicios de mediación” a disposición del ciudadano; al igual 
que hace en tema de administradores concursales, contadores-partidores y otros servicios.

A su vez y de cara a los colegiados, se ordena la actividad profesional velando por la 
formación, ejerciendo un control deontológico. Así y como centro docente, los Colegios es-
tán organizando formación en mediación a fin de que sus colegiados conozcan y adquieran 
nuevas herramientas para su trabajo.

En definitiva, la mediación aparece como una nueva vía de acceso a la vida profesional 
de los colegiados y de los nuevos titulados que se incorporan a los Colegios, suponiendo un 
avance profesional para todos, un avance para la sociedad y para los ciudadanos.

Es el marco idóneo para la realización de convenios con otras instituciones públicas y 
privadas y para ofrecer servicios en ámbitos sugerentes.

23 “1. Tienen la consideración de instituciones de mediación las entidades públicas o privadas, españolas o 
extranjeras, y las corporaciones de derecho público que tengan entre sus fines el impulso de la mediación, facilitando 
el acceso y administración de la misma, incluida la designación de mediadores, debiendo garantizar la transparencia 
en la referida designación. Si entre sus fines figurase también el arbitraje, adoptarán las medidas para asegurar la 
separación entre ambas actividades.”
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La mediación como herramienta de gestión de conflictos en el seno de colectivos, supone 
también una herramienta útil para la función mediadora que tienen los Colegios de Abogados 
entre los conflictos profesionales que surjan entre los colegiados o entre éstos y sus clientes.

Tampoco hay que olvidar el Servicio de Orientación Jurídica, que gestiona la parte más 
sensible y social de la ciudadanía, como se viene haciendo con el turno de oficio y la justi-
cia gratuita, y donde la mediación ha de tener su lugar. Así está sucediendo en Colegios de 
Abogados como el de Zaragoza, donde existe el Servicio de Orientación en Mediación que 
aparece como un servicio coordinado con el Servicio de Orientación Jurídica. 

A través de las distintas legislaciones autonómicas (en este sentido se echa de menos una 
normativa autonómica de la Región de Murcia) se hacen referencias expresas a los Colegios 
de Profesionales a los efectos de acreditación de los colegios, y desarrollo de funciones 
(gestionar el registro de personas mediadoras que estén colegiadas, comunicar las altas y 
bajas al Centro de Mediación, la formación específica y declarar la capacitación, función 
deontológica y disciplinaria respecto a los colegiados que ejercen la mediación, expedientes 
disciplinarios, el fomento y difusión de la mediación, la formación especializada que lleven 
a cabo, el estudio de las técnicas de mediación, negociación y resolución alternativa de con-
flictos, elaborar propuestas y emitir los informes, memoria anual, formación de capacitación 
en materia de violencia en el ámbito familiar) , art. 22 de la Ley Catalana de mediación en 
ámbito de derecho privado, 15/2009 de 22 de julio. Igualmente en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (artículo 13.1 de su Ley 1/2009) o artículo 19 de la Ley 7/2001, de 26 de no-
viembre, reguladora de la mediación familiar, en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

Una vez más los Colegios de Abogados pueden y deben situarse en la gestión organizati-
va de este recurso a nivel regional.

Lo cierto y verdad es que la gestión de la mediación en los ámbitos autonómicos gestiona-
dos a través de los Centros de Mediación, se apoyan en los colegios profesionales a efectos de 
otras tareas como han de ser controles estadísticos o protección de datos, en aras de preservar 
la confidencialidad e intimidad. A título de ejemplo se cita el apartado 2 del artículo 26, de la 
Ley de Mediación Catalana en el que se establece que “el Centro de Mediación de Derecho 
Privado de Cataluña y los servicios de los colegios profesionales garantizan la confidenciali-
dad de los datos recibidos, de acuerdo con la normativa de protección de datos”.

Son variadas las actividades emprendidas por los colegios de abogados como las firmas 
de convenios. Así el Colegio de Abogados de Madrid y el CGPJ tienen firmado un conve-
nio para fomentar la mediación intrajudicial, habiéndose creado un Servicio de Mediación 
Intrajudicial en asuntos civiles y un Servicio de Mediación Intrajudicial en procedimientos de 
faltas. En el Colegio de Abogados de Valencia existe un Convenio de colaboración Diputación 
Provincial de Valencia-Colegio Abogados sobre prestación de Servicios de Asesoramiento 
Jurídico, Mediación, Intermediación y Negociación sobre Préstamos y Arrendamientos rela-
tivos a la Vivienda Habitual. Interesante es el protocolo intercolegial y código deontológico 
suscrito el pasado 10 de marzo, y en el que sentaron las bases de la creación del primer con-
venio intercolegial de mediadores en España, en el que participaron el Colegio de Abogados 
de Málaga y de Antequera, el Colegio de Procuradores, el Colegio de Graduados Sociales y 
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el Colegio de Diplomados en Trabajo Social, todos de Málaga, que cuenta con un registro 
informático de profesionales con sede en el Colegio de Abogados de Málaga, etc.…

A todas estas iniciativas se incorpora también el Colegio de Abogados de Murcia con 
la creación del Instituto de Mediación, IMICAMUR, ofreciendo servicios al ciudadano en 
todos los ámbitos e incorporándose a una actividad que deberá liderar sobre todo, en ám-
bitos tan jurídicos como son los arrendamientos o ejecuciones hipotecarias. El Instituto de 
Mediación como un servicio al ciudadano y como verdadero “servicios de mediación”, en 
atención directa o firmando convenios con otras instituciones públicas o privadas y prestando 
así un servicio más a la sociedad. Además será labor de IMICAMUR la coordinación entre 
el mediador y el letrado como jurídico que deberá respaldar y supervisar el contenido de los 
acuerdos por las designaciones correspondientes, actuaciones que serán de referencia para la 
obligada y necesaria coexistencia de estos dos profesionales y como ejemplo para otro tipo 
de proyectos que han de surgir en nuestra región.

La sociedad necesita el compromiso de estas instituciones, por lo que entendemos que 
sería muy positivo que los Colegios de Abogados asumieran un compromiso con el Estado de 
Derecho, creando Servicios de Mediación propios en los Colegios de Abogados, garantizan-
do de este modo los derechos fundamentales y las libertades públicas y reivindicando el papel 
de la abogacía en la sociedad. Con ello se implicarán en el nuevo modelo basado en la cultura 
del entendimiento y de la paz, siendo la mediación un avance para conseguir la mejora del 
sistema de administración de justicia. 

XI. CONCLUSIONES.

1ª.- Mediación y Abogacía no deben ser excluyentes sino complementarias, siendo la 
mediación una herramienta útil y necesaria para el letrado.

2ª.- El recurso a la mediación no debe ser nunca por motivos económicos ni por imposi-
ción de los poderes públicos sino de que ha de ser consecuencia de una educación permanen-
te en todos los ámbitos de la sociedad, dando a conocer los beneficios que la misma puede 
reportar.

3ª.- Para una deseable coexistencia entre mediación y abogacía es fundamental la absolu-
ta delimitación de las funciones del abogado y del mediador, sin que el mediador pueda in-
vadir nunca el campo profesional del abogado. En este sentido y a modo de ejemplo, señalar 
que el acuerdo de mediación, en el ámbito de familia, nunca podrá ser un convenio regulador 
sino la base sobre la que el abogado trabajará, empleando sus conocimientos jurídicos, para 
elaborar el convenio. 

4ª.- La incorporación de la mediación en el ámbito del derecho puede contribuir a que la 
justicia sea más material que formal.

5ª.- Se está desarrollando en España el llamado “derecho colaborativo”, una rama del de-
recho surgida en la década de los noventa en Estados Unidos, que tiene su base en el trabajo 
en equipo de distintos profesionales para conseguir canalizar el conflicto hacia una solución 


