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Introducción.
!

! Es indudable que vivimos en una sociedad con una gran diversidad de situaciones conflic-
tivas que cada día resultan más complejas. 

! El conflicto ha sido estudiado por una gran cantidad de autores, desde distintos enfoques 
y diversas concepciones.

! Entiendo el conflicto como una relación entre dos o más personas en la que cada uno de 
ellos percibe que sus objetivos son total o parcialmente incompatibles con los del otro, estu-
diaré la teoría de conflictos (no en la búsqueda de una definición única del conflicto sino pa-
ra delimitar el tipo de conflicto que es susceptible de ser trabajado en mediación) desde los 
diversos tipos de enfoque que se han hecho del conflicto y así los he agrupado en las siguien-
tes 4 categorías1: 

1. enfoque individual del conflicto (Darwin, Freud): una primer visión expone que 
este tipo de conflicto es el que se da cuando dos individuos (individualmente con-
siderados y separados de cualquier grupo social) compiten por un recurso escaso o 
por la supervivencia en sí misma; el segundo de los puntos de vista dentro de esta 
noción o teoría se verifica cuando el conflicto afecta a un individuo en particular a 
nivel intra-personal o intra-psíquico. 

2. enfoque social del conflicto (Simmel, Coser, Weber): este tipo de conflicto es el 
que encontramos en la interacción de los individuos considerados ya dentro de un 
grupo o desde un punto de vista social y que confrontan para satisfacer sus res-
pectivos objetivos; se deberán verificar entonces por un lado la incompatibilidad 
de objetivos y por otro la necesaria relación de interdependencia como requisito 
de satisfacción de dichos objetivos.
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1  Doy cuenta de que existen otras formas de agrupar las diversas teorías, así, por ejemplo Remo Entelman en su libro Teoría de Conflictos 

agrupa las diversas investigaciones sobre el conflicto, conforme éstos atienden al origen o causas de los mismos, a saber: 1) teorías instintivas de 

la agresión, 2) teorías de la coerción, que encuentran las causas en las estructuras de ciertas sociedades, 3) teorías del conflicto como disfuncio-

nal, 4) teorías funcionales del conflicto, 5) teorías centradas en la incompatibilidad de los objetivos nacionales de diferentes estados, 6) teorías 

conductistas del conflictos, que centran el origen del conflicto en una errónea percepción y en la mala comunicación y 7) las teorías que ven el 

conflicto como un fenómeno normal de todas las relaciones sociales, que permite análisis y regulaciones destinados a controlarlo y resolverlo. 

Entelman, Remo, Teoría de Conflictos: Hacia un nuevo paradigma, Gedisa, Barcelona, 2005, p. 35.



3. enfoque estructural (Platón, Marx, Weber, Horkheimer, Dahrendorf): dentro de 
este enfoque se encuentran las diversas teorías que han estudiado la respuesta que 
las distintas estructuras sociales dan al conflicto, sea que consideremos al conflic-
to que puedan tener entre sí las diversas estructuras sociales (bomberos, poder 
legislativo, etc.) como aquellos conflictos que puedan tener cabida entre dichas 
estructuras sociales y los individuos o grupos de individuos.

4. y por último he agrupado los enfoques tales como las teorías matemáticas, de jue-
go, etc. (Richardson, von Neumann y Morgenstern, Schellenberg)2.

! Con el estudio y análisis del conflicto en sus diversos enfoques (esto es: individual, social y 
estructural) veremos los aspectos formales y externos que podrían tener las acciones de una 
persona ante una situación de conflicto.

! Me interesan en concreto los conflictos de índole inter-personal, es decir los conflictos 
sociales en su conjunto y algunos de los conflictos individuales y estructurales.

! Voy a utilizar esa concepción de conflicto porque a continuación mi interés está en estu-
diar  la mediación de conflictos que como veremos trabaja exclusivamente con aquellos de 
índole inter-personal, pretendo estudiar las distintas propuestas de modelos de mediación de 
conflictos para ver qué es lo que cada una de esas escuelas propone al trabajar con esos con-
flictos.

! Me introduciré en el mundo de la mediación esbozando sus lineas generales, la figura del 
mediador y los ámbitos de aplicación de la mediación, plantearé mi propia definición de 
mediación y a partir de allí al igual que con las teorías de conflicto agruparé las propuestas 
de modelos de mediación, en 4 grupos, según el objetivo que persigan3:
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2 Charles Darwin, en The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life 1859; Sigmund 

Freud, Pulsiones y destinos de pulsión, Obras Completas, vol. XV, 1915; George Simmel, Sociología, Estudios sobre las formas de socialización 1939; Lewis 

Coser, Las funciones del conflicto social 1956; Max Weber, Economía y sociedad 1921; Platón, La República 390 a.C., Karl Marx (en colaboración con 

Engels) , Manifiesto Comunista 1848; Theodor Adorno (en colaboración con Max Horkheimer), Dialéctica de la Ilustración 1947; Ralf Dahrendorf, 

Las clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial 1979; Lewis Fry Richardson diversos trabajos desarrollados a partir de 1930;  John von Neu-

mann y Oskar Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior 1944; James A. Schellenberg, Conflict resolution: theory, research, and practice 

1996.

3 Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton en Sí...¡De Acuerdo!: cómo negociar sin ceder 1985; Roger Fisher, Danny Ertel en Sí...¡De Acuerdo!: en la 

práctica 1998; Roger Fisher y Daniel Shapiro en Las emociones en la negociación: cómo ir más allá de la razón en la planeación y desarrollo de las negociacio-

nes. 2007; Baruch Bush R.A y Folger J. P. en La promesa de la mediación: cómo afrontar el conflicto mediante la revalorización y el reconocimiento 1996; 

Bernard Mayer en Más allá de la neutralidad: cómo superar la crisis de la resolución de conflictos 2008. Franco Conforti, El modelo de intervención y/o 

mediación apreciativa: una nueva propuesta extraída de los Diálogos Apreciativos en Âmbito Jurídico, 2008.



1. solución de conflictos (Fisher, Ury y Patton): aquellas propuestas que tienen por 
objetivo alcanzar un acuerdo que ponga fin a la situación de conflicto.

2. transformación del conflicto (Bush y Folger): aquellas que bregan por transformar 
las relaciones humanas de las personas que se encuentran inmersas en una situa-
ción de conflicto.

3. generar un compromiso (Mayer): aquellas que pretenden generar en las partes un 
compromiso de acción frente al conflicto de modo tal que las personas involucra-
das en él asuman plena responsabilidad en la gestión del mismo.

4. re-crear el éxito del pasado (Conforti): aquellas que buscan recuperar, recordar y 
re-crear soluciones de conflicto que las personas hayan experimentado en el pasa-
do.

! Determinaré qué propuesta de modelo de mediación merece ser considerada como tal. Y 
toda vez que mi intención es ver qué propuesta de mediación es la que más fácilmente se 
podría incorporar en nuestro modelo de derecho, resulta del todo conveniente en primer 
lugar ver el desarrollo evolutivo de la mediación y en segundo lugar su articulación con el de-
recho, tema complejo que como se verá en las páginas siguientes requiere un aggiornamento 
diario en fuentes diversas y tan dispares como la Academia, el Consejo de Ministros, el Con-
greso de los Diputados, Comisión y Parlamento Europeo sin olvidar a los medios periodísti-
cos.

! En un muy corto período de tiempo hemos pasado de la más absoluta indiferencia a la 
sanción de un Real Decreto Ley 5/2012 del 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y 
mercantiles4, posterior corrección de errores5, debate parlamentario en el pleno de  29/03/
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(ví: 06 de Marzo de 2012).

5  BOE , Corrección de errores del Real Decreto L ey 5/2012 del 5 de marzo, de mediación en asuntos c iviles y mercanti les, en 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/16/pdfs/BOE-A-2012-3749.pdf (ví: 16 de Marzo de 2012).



20126 y ulterior sanción Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercanti-
les7. 

! Desafortunadamente justo es reconocer que tan vertiginosa actualización legislativa fue 
motivada por el riesgo cierto de sufrir una sanción económica por parte de las instituciones 
de la Unión Europea toda vez que no se había incorporado al ordenamiento jurídico Español 
la Directiva 2008/528  del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008, sobre 
ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

! El plazo había vencido el 21 de mayo de 2011 y para agravar la situación un poco más he 
de apuntar que con fecha 13 de septiembre de 2011 se daba a conocer la «Resolución del Parla-
mento Europeo, sobre la aplicación de la Directiva sobre la mediación en los Estados miembros, su im-
pacto en la mediación y su aceptación por los Tribunales»9 en dicha Resolución se omitía a España, 
omisión que respondía a que en España no se había sancionado ninguna Ley de Mediación 
de alcance nacional. El incumplimiento en la transposición de la Directiva europea sobre 
Mediación en el derecho Español motivó a la Comisión Europea que habría abierto expe-
diente a España por su retraso en la aplicación de la norma de la UE para facilitar la media-
ción en litigios civiles y mercantiles transfronterizos; en dicho expediente se habría conce-
dido un plazo extraordinario de dos meses para enmendar o corregir esta situación. 

! Vale decir que España tenía tiempo hasta el 24 de Enero del próximo pasado 2012 para 
cumplir con la sanción de una Ley de mínimos en materia de mediación sin olvidar que la 
Directiva busca que los Estados miembros legislen para garantizar que los acuerdos de la 
mediación pueden ejecutarse. Si España no sancionaba una Ley de Mediación que diera 
cumplimiento a la Directiva 2008/52 Bruselas impondría una sanción de tipo económico.

! Como he dicho la incertidumbre llego a su fin el 7 de Julio de 2012 en que se publicó en el 
Boletín Oficial del Estado la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
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6 Congreso de los Diputados , No t a s d e p r e n s a : e l P l e n o a p r u e ba l a c o n v a l i d a c i ó n d e c i n c o d e c r e t o s - l e y, en 
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nsa=6162&mostrarvolver=N  (ví: 30 de Marzo de 2012).

7 BOE, Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, en http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-9112 (ví: 5 de 

Septiembre de 2012).

8 BOE, 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 mercanti-

les, en http://www.boe.es/doue/2008/136/L00003-00008.pdf (ví: 30 de Marzo de 2012).

9  Parlamento Europeo, Informe sobre la aplicación de la Directiva sobre mediación en los Estados miembros, su impacto en la mediación y su aceptación por 

los Tribunales, en http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0275&language=ES (ví: 10 de Mayo de 2012).



! Por otro lado para lograr mi cometido y saber qué propuesta de mediación es la que tiene 
mejor encaje en nuestro modelo de derecho necesitaré estudiar de forma previa los dos mo-
delos más importantes en relación con la forma de organizar la política de un Estado en ma-
teria de resolución de conflictos, para luego establecer una relación entre mediación y mode-
los de Estado.

! Estos dos grandes modelos son10:

1. El modelo de Estado Ideal Jerárquico, desde el punto de vista filosófico este ideal 
de Estado es el que descansa sobre la profesionalización de sus integrantes, la or-
denación vertical de los funcionarios y el apego a las normas, en un sentido más 
bien restrictivo del mismo, en el momento de la toma de decisiones.

2. El modelo de Estado Ideal Paritario, para este ideal de Estado necesitaremos 
imaginar un plano de igualdad único en el que se encuentran todos sus funciona-
rios, hay horizontalidad y por ende este ideal no separa ni divide a los funciona-
rios del resto de personas que integran la sociedad; los usos y costumbres adquie-
ren marcada relevancia a la hora de la toma de decisiones y por ello los pronun-
ciamientos tienen un alto contenido personal o individual.

! El derecho supone una modificación particular de los conflictos sociales, ello es así, en 
virtud de la regulación que de ellos practica en las distintas leyes de fondo y forma, la modi-
ficación opera transformando el conflicto en sus características; por ello tras ver la relación 
entre mediación y modelos de Estado y luego de determinar como encaja la noción de me-
diación de conflictos en las distintas concepciones de modelo de Estado queda por tratar la 
relación entre mediación y tutela judicial efectiva, buscando establecer algunas considera-
ciones en cuanto a la incidencia que la implementación de la mediación pudiera tener sobre 
la tutela judicial efectiva y responder al interrogante último ¿Cómo afecta la inclusión de la 
mediación en la égida del derecho constitucionalmente reconocido que conocemos bajo el 
nombre de tutela judicial efectiva?

! La investigación se divide metodológicamente en cuatro partes; así, en la primera parte se 
describen y analizan las distintas teorías del conflicto, en la segunda parte se trata el debate 
conceptual sobre la mediación, en la tercera parte se abordan y exploran los modelos ideales 
de Estado e intervención en conflictos y finalmente se explora sobre como la aparición de la 
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mediación y su institucionalización impacta o incide sobre la tutela judicial efectiva11 al ser 
implementada a través de la llamada mediación intrajudicial.

! La presente investigación señala todas las fuentes consultadas en las que se ha apoyado, 
debo reconocer que he echado mano de varios autores y que por tanto lejos de mí cualquier 
pretensión de que se me atribuya ningún texto o idea ajena. 

! Vale dejar sentado aquí, que más allá de las tareas de investigación, recopilación, estudio y 
análisis de cada uno de los temas abordados, las conclusiones y críticas a cada una de los en-
foques de la teoría de conflictos, propuestas de modelos de mediación, modelos ideales de 
Estado, derecho y proceso judicial me pertenecen tanto como las conclusiones formales y la  
conclusión final. En ello consiste mi modesto aporte.

!

Doctorando Oscar Daniel Franco Conforti 

20

11 Al tratar la inclusión de la institución de la mediación en la égida del derecho busco establecer el impacto, los retos que propone la media-

ción sobre el concepto tradicional de tutela judicial efectiva.



Primera Parte: Teorías de Conflictos.

M O D E L O S  D E  T E O R Í A  D E  C O N F L I C T O S .  

• E N F O Q U E  I N D I V I D U A L .

! El enfoque individual de los conflictos.

! ¿En qué momento de la historia de la humanidad nacieron los conflictos? Acaso fue, 
Adán, Eva y la manzana el primero de ellos ... si tuviéramos que situar en el tiempo el origen 
de esta teoría, sospecho que no tendríamos certeza de alcanzar el objetivo con éxito. 

! Sin embargo sí podemos precisar con certeza que de todo el universo de conflictos posi-
bles aquellos que se dan entre las personas son los que ocupan nuestra atención en este capí-
tulo; sabemos que los conflictos están con nosotros desde los orígenes de los tiempos, son 
inmemoriales y sin embargo ello no significa que hayamos aprendido a gestionarlos, a convi-
vir con ellos.

! ¿A qué nos referimos cuando decimos «enfoque individual de los conflictos»? pues bien, se de-
nomina así al análisis que un estudioso u observador de conflictos lleva a cabo, con la condi-
ción de que el observador tome de forma exclusiva y excluyente, como referencia de su aná-
lisis, a las personas, de allí que se hable de individual.

! Este enfoque considera que el estudio de los conflictos está directamente relacionado con 
la forma de obrar, es decir, con el hacer de la persona; en una relación entre dos o más per-
sonas cuando las necesidades de uno A chocan con las del otro B estamos frente a una situa-
ción de conflicto, A y B están confrontados. Por ejemplo porque A quiere ir al cine y B quie-
re ir a cenar fuera. En algunos casos este choque puede hacerse extensivo e incluir no sólo a 
las personas directamente involucradas, es decir a A y B, sino también a la propia estructura 
social. 

! Sin embargo, en el enfoque individual de los conflictos el análisis recae sobre el quehacer 
de las personas involucradas en la confrontación de forma directa, exclusiva y excluyente, 
vale decir que no se han de tener en cuenta los aspectos sociales que rodean o circundan al 
conflicto en estudio.
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! Un buen ejemplo de un conflicto individual podría ser el que desafortunadamente sucede 
a menudo en el ámbito laboral cuando dos compañeros de trabajo compiten por un deter-
minado y único ascenso. Es en la interacción de estos dos compañeros, ocasionalmente en-
frentados por hacerse con ese importante avance en su carrera profesional, en lo que cen-
tramos nuestro estudio; tal vez ese ascenso conlleva ciertas mejoras en las condiciones labo-
rales: como por ejemplo el reconocimiento a años de servicio, prestigio profesional y social, 
incrementos salariales, horarios más flexibles, vacaciones más extensas, etc.

! Es altamente probable que quienes estén confrontados por hacerse con el ascenso, «gene-
ren» incluso involuntaria e inconscientemente una situación de malestar general en la oficina 
o empresa de la que se trate, si los contendientes no saben manejar la situación es posible 
que acaben «llevando» las tensiones, los nervios, en definitiva los problemas a casa, al club o a 
cualquier otro ámbito. 

! Cuando el observador aplique el enfoque individual al presente conflicto, lo que hará es 
apartar las consideraciones sociales que puedan subyacer en el mismo. Dicho en otros tér-
minos, no tomará en cuenta, por ejemplo, el posible malestar general desatado en la oficina 
con el resto de compañeros y/o con determinados proveedores y/o las discusiones que cada 
uno de los contendientes pueda tener en su casa a consecuencia de la confrontación, etcéte-
ra. O en todo caso considerará cada una de estas diferentes interacciones como conflictos 
aislados ya que la noción de conflicto en este enfoque se configura exclusivamente en rela-
ción a la interacción entre los individuos: los dos compañeros de trabajo que se postulan pa-
ra el ascenso o la relación entre uno y otros compañeros, proveedores, etcétera. 

! Una consecuencia que se sigue ineludiblemente de este enfoque es que la reflexión sobre 
el conflicto nos aboca al análisis de las características de las personas; si el conflicto está vin-
culado a las relaciones entre las personas, será en las propiedades de éstas donde podamos 
discernir los elementos relacionados con su origen y con sus características. Veamos a conti-
nuación estos elementos.

! En cuanto al origen de los conflictos en el enfoque individual se puede decir que han sido 
muchos los autores que han abordado el estudio de los orígenes de los conflictos entre las 
personas, los antiguos faraones egipcios, los filósofos griegos, entre otros. Y creo que es justo 
reconocer que todos ellos han tenido su cuota de influencia en las actuales concepciones 
teóricas de la llamada teoría de conflictos.
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! Pero, probablemente de entre los diversos enfoques individuales el que mayor trascen-
dencia ha tenido en lo referente al tema del origen de los conflictos ha sido aquel que ha vin-
culado el proceso de surgimiento a ciertos aspectos biológicos de la condición del ser huma-
no. Y sin lugar a dudas, entre estos, uno de los autores que ha sido objeto de un análisis más 
pormenorizado ha sido Charles Darwin con su obra el Origen de las Especies y su noción de la 
«selección natural» como tema central en la explicación de los cambios biológicos.

! De entre todos los aspectos biológicos, quizás los dos ejes primordiales, sean: (a) el rol de 
los procesos de adaptación de las especies, entre ellas, la del ser humano a los efectos de 
proceder a su supervivencia, y (b) el papel de la agresividad como una característica biológica 
de los hombres a la hora de satisfacer sus necesidades y/o conseguir hacer realidad sus de-
seos. 

! Veamos estos dos pilares seguidamente:

! A) En relación con el rol de los procesos de adaptación de las especies a efectos de super-
vivencia: Darwin explica que dentro de una determinada especie, nacen muchos más indivi-
duos que aquellos que pueden sobrevivir, y en consecuencia sólo los que logren adaptarse a 
las condiciones del medio-ambiente podrán vivir para reproducirse. Algunas especies lenta-
mente desaparecerán y otras prosperarán, todo es una cuestión de cuán exitosa sea la adap-
tación que logren al medio-ambiente en el que cada una de esas especies vive. 

! Darwin ha explicado cómo se lleva adelante la competencia biológica por la superviven-
cia, esta idea de la «selección natural».

! Las explicaciones de Darwin son de capital importancia para iniciar la comprensión de 
los comportamientos agresivos que se le atribuyen al ser humano. En ocasiones, el origen del 
conflicto se encuentra en estos comportamientos agresivos «básicos»; esta relación directa 
entre comportamientos básicos y conflicto, puede ayudarnos a la hora de abordarlo toda vez 
que quien conozca el origen y sus causas se encontrará mejor facultado para dar una respues-
ta aún más conveniente en la gestión del conflicto. 

! El que denominamos corrientemente instinto de supervivencia no es más que una carac-
terística del individuo, hoy día socializada, que sigue siendo tal como hemos visto en el 
ejemplo de la oficina y los compañeros de trabajo, una importante fuente generadora de 
conflictos de enfoque individual.
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! B) En cuanto al papel de la agresividad como característica biológica del ser humano: hay 
que destacar que ésta tiene una gran multiplicidad de formas, así, por ejemplo podemos, 
tanto relacionarla directamente con la incapacidad del individuo para expresar y controlar su 
impulsividad agresiva, como también vincularla a un aprendizaje social o a un comporta-
miento resultante del cúmulo de frustraciones del individuo; otra posibilidad es que sea el 
resultado de una herencia genética, y por qué no, como debida a un excesivo nivel de testos-
terona que como la ciencia médica nos apunta excita al individuo12.

! Desde este punto de vista de la agresividad en el análisis de enfoque individual de los 
conflictos  resulta de sumo interés recoger algunas ideas de Sigmund Freud. Un autor que ha 
investigado en el sentido propuesto ha sido James A. Schellenberg13 quien narra la historia de 
un intercambio epistolar entre Albert Einstein y Sigmund Freud. En rigor Einstein invitaba a 
destacados profesionales de distintas disciplinas a intercambiar escritos o cartas debatiendo 
sobre determinadas cuestiones que él consideraba relevantes, en general se trataba sobre «las 
causas y el control de la guerra», con lo que queda dicho el calado intelectual del intercambio 
que Einstein proponía. 

! Se puede decir que la experiencia del intercambio epistolar que protagonizaba Einstein 
tenía por objeto conseguir responder a la siguiente pregunta: «¿Es posible el control de la evolu-
ción mental tanto como para hacerlo a prueba de la psicosis del odio y la destrucción?».

! En su respuesta, Freud aborda los conflictos entre los seres humanos iniciando su análisis 
con  «la violencia» como primer punto, y concluye en que la violencia ha jugado siempre un 
papel resolutor. Esto equivale a decir que la violencia se hace manifiesta en un conflicto 
cuando no se logra contener o controlar la escalada14 y será el más fuerte de los contendien-
tes el que gane la disputa; la violencia opera así como resolutor del conflicto que lo decide en 
favor de una u otra de las partes.

! Existe entre la visión darwiniana y la freudiana un interesante punto en común, y es que 
es posible sostener que son coincidentes en cuanto a considerar que la violencia es inherente 
a la condición del ser humano, es decir que esta arraigada en nuestra «naturaleza animal». 
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procedentes de anteriores etapas de la evolución biológica, y analiza las formas que ésta adopta durante los sucesivos períodos de desarrollo 

humano y en los comportamientos neuróticos y psicóticos. Véase: Storr Anthony, Agresividad humana. Alianza Editorial, Madrid, 2004.

13 Schellenberg  James A., Conflict resolution: theory, research and practice, State University of New York Press, Albany, 1996.

14 Veremos más adelante que también es posible el supuesto en que a una de las partes no le interese detener la escalada del conflicto.



! Además Freud avanza en el análisis y búsqueda de las raíces de la agresión humana, y 
afirma que estamos gobernados por «pulsiones». Las «pulsiones» son definidas por Freud como 
las fuerzas, los impulsos que empujan a una persona hacia otra persona, representación u ob-
jeto. Estas «pulsiones» nunca operan separadamente, y siempre se encuentran entremezcladas, 
sin perjuicio de lo cual Freud distingue dos tipos: a) instinkt o «eros», que comprende las de 
autoconservación y las sexuales, y b)  trieb o «tanathos», de la muerte15. 

! Dicho de otra manera, se puede sostener que el individuo lleva dentro de sí, una dosis de 
vida y una de muerte o autodestrucción. Conforme Freud, la agresividad natural contra sí 
mismo puede dirigirse contra el mundo exterior. Así cuando nos enfadamos solemos pegar 
un golpe de puño contra una mesa o una pared. Es como si el ser humano sintiera la necesi-
dad de destruir cosas (o personas) para descargar su ira y no destruirse a sí mismo. Para pro-
tegerse de esta tendencia a la autodestrucción, necesita hallar la forma de desahogar su agre-
sividad. 

! Para Freud, la fuerza del instinto destructivo, se encuentra sumergido en el inconsciente 
del ser humano, tan profundamente inculcadas están estas fuerzas, que es común referirse a 
ellas como instintos básicos; dicho en otras palabras, los conflictos humanos se alimentan de 
la agresividad natural que descansa dentro de todos nosotros y como conclusión «la violen-
cia»16, antes que ser buena o mala, saludable o patológica, es una realidad presente inexorable 
en la convivencia humana.

! Sin embargo y tal como lo adelantase, las explicaciones de Sigmund Freud respecto de la 
agresividad humana van mas allá de la agresividad fundamentada en fuerzas innatas o inter-
nas, ya que comprenden también el desarrollo individual a través de la experiencia con otros. 
La forma en que este desarrollo tenga lugar, tiene un profundo impacto luego en cómo el 
individuo exprese y controle sus impulsos o impulsividad agresiva.

! Para ejemplificar lo dicho respecto al desarrollo individual Freud hace referencia a la for-
ma en que se relacionan hijos y padres, es decir, la relación padre-hijo será el marco dentro 
del cual se desarrolla la personalidad del niño, por ejemplo si el padre es una persona violen-
ta, agresiva, un maltratador, el niño puede que aprenda este comportamiento, con lo cual, 
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16 Debo dejar constancia de que con posterioridad a los estudios de Freud a los que hago referencia, se ha diferenciado la agresividad de la 
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violencia será el comportamiento de agresión hacia una persona u objeto -que sí puede ser buena o mala ya que se valora moralmente-.  



más adelante, y ya en otras posteriores relaciones ese niño puede actuar de forma agresiva 
por este motivo y no por fuerzas innatas.

! De la mano de Freud, en la teoría psicoanalítica, no sólo encontramos la explicación de 
los ingredientes básicos de la personalidad, ingredientes que casi todos tenemos en común, 
sino también el marco para examinar tales ingredientes básicos de la personalidad, en térmi-
nos de la temprana socialización y las diferencias individuales. La teoría psicoanalítica dife-
rencia entre la organización del comportamiento más o menos consciente (lo que Freud lla-
mó «ego») y el oculto manejo de las pulsiones (llamado «yo»).

! Conforme Freud, nunca alcanzamos la armonía entre nuestras pulsiones inconscientes y 
las fuerzas conscientes del autocontrol17. La incompatibilidad entre las pulsiones inconscien-
tes y la conciencia, obsta a que el individuo logre la armonía entre ambas pulsiones. 

! Siguiendo a Freud, se puede decir que los impulsos agresivos deben ser expresados o bien 
suprimidos. Cuando esos impulsos agresivos se expresan, lo hace usualmente de forma indi-
recta, ya que no siempre el individuo tiene la capacidad de expresarlos directamente. La ex-
presión indirecta es vista como la forma civilizada en que el ser humano expresa sus agre-
sión. La expresión de estos impulsos agresivos, en ocasiones, deriva en conflictos.

! En su respuesta a Einstein, Freud deja planteada la siguiente reflexión y preguntas: ¿Dada 
la persistencia e inevitabilidad de los conflictos violentos, por qué la gente continúa hablando de paz? 
¿Por qué la gente se rebela contra la guerra? ¿Por qué no aceptarla como cualquier otra dolorosa de las 
calamidades de la vida? Se responde a sí mismo diciendo: «Odiamos la guerra, porque tenemos pro-
pósitos más altos que la sola expresión de nuestros impulsos»18.

! Acorde a la visión freudiana, podríamos concluir en que la agresión, es un comportamien-
to básico de la especie humana, que no sólo se fundamenta en nuestro pasado de selección 
natural, sino también en el desarrollo del individuo; así, podríamos tratar de reprimir o de 
controlar nuestros impulsos agresivos, pero en cualquier caso esto nos dará algunos y limita-
dos tipos de soluciones ante determinadas situaciones de conflicto.
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es decir, que son contenidos reprimidos que buscan llegar a la conciencia o bien que nunca fueron conscientes, mientras que la conciencia es la 

cualidad momentánea que caracteriza las percepciones externas e internas dentro del conjunto de los fenómenos psíquicos.

18 Citado en Schellenberg, J., op. cit. p. 41.



! Para finalizar y ya fuera de los planteamientos expuestos, a saber: (a) el rol de los procesos 
de adaptación de las especies, entre ellas, la del ser humano a los efectos de proceder a su 
supervivencia, y (b) el papel de la agresividad como una característica biológica de los hom-
bres a la hora de satisfacer sus necesidades y/o conseguir hacer realidad sus deseos, debo re-
ferir que distintas disciplinas científicas como son la ciencia genética, la neurología, la medi-
cina general investigan buscando dar explicaciones y abonar las teorías expuestas preceden-
temente, así:

! 1)  La genética está intentando determinar si ciertos comportamientos agresivos del ser 
humano se encuentran inscriptos en nuestros genes; si esto fuera así, es decir si estos com-
portamiento agresivos están atados a patrones genéticos específicos, al estar la agresión 
arraigada en patrones de personalidad, serían muy pocas y limitadas las oportunidades para 
reducir la conflictividad del individuo19.

! De momento no se puede decir que estos descubrimientos sean concluyentes, aunque no 
menos cierto es que, se siguen acumulando evidencias en el sentido que nuestras pautas de 
personalidad tienen un fuerte vínculo o relación con nuestra herencia genética.

! 2) La interacción neurológica con los comportamientos es muy compleja, sin embargo es-
to no ha sido óbice para que los investigadores identificasen varias partes del cerebro que 
están involucradas con algunas formas de agresión (especialmente el enojo). Estas áreas del 
cerebro se localizan en la parte baja central, especialmente la amígdala y el hipotálamo20.

! Mientras la amígdala (tanto en estudios sobre humanos como animales) parece ser central 
en la expresión de las emociones, el hipotálamo parece trabajar con otras partes del cerebro 
(especialmente el lóbulo temporal y el cerebro medio) en la activación de los comportamien-
tos de lucha. Esto implicaría que el cerebro no inicia automáticamente por sí mismo la agre-
sión, pero una forma especifica de agresión aparece sólo bajo ciertos y determinados estímu-
los. 
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20 Estudios como los de Antonio Damasio así parecen corroborarlo. Para más información ver Damasio, Antonio,  El error de Descartes: la emo-

ción, la razón y el cerebro humano. Traducido por J. Ros. Paidós, Buenos Aires, 2008. y también puede consultarse el siguiente artículo: Histed, 

M.H., et. al. "Learning Substrates in the Primate Prefrontal Cortex and Striatum: Sustained Activity Related to Successful Actions." en Neuron, 

30 Julio 2009, pp. 244-253.



! 3) Vale mencionar al sistema endocrino, no debemos olvidar que altos niveles de agresión 
o comportamientos violentos pueden estar asociados a altos niveles de diferentes hormonas 
como son la adrenalina y la testosterona. 

! 4) Por último, hay que referirse a la hipófisis, glándula que actúa interconectando los sis-
temas neurológico y el hormonal, repercutiendo de forma directa en el sistema nervioso 
central y en consecuencia en la conducta de la persona21.

! Todo ello sugiere que en la creación de los comportamientos agresivos, nuestros pensa-
mientos pueden ser tan importantes como los mecanismos específicos de nuestro cuerpo y 
esto es especialmente importante ya que lo que consideramos como un comportamiento 
agresivo, podría estar determinado tanto por las consecuencias de un acto, como por el acto 
en sí mismo, es decir que, las determinaciones internas se ven afectadas por percepciones de 
eventos externos.

! Conclusión:

! Las distintas teorías sobre los conflictos individuales, ofrecen abordajes de tipo analítico 
que están orientados a descubrir el origen, las causas del conflicto, sin apenas referencia a 
aspectos de corte educativo o formativo que las personas puedan aprender y luego utilizar 
para trabajar de mejor forma este tipo de conflictos, que como hemos visto está entre noso-
tros desde tiempos inmemoriales.  

! He tomado a Darwin y a Freud como referentes científicos de esta visión sobre el origen 
y las propiedades de los conflictos y fuera de estos científicos, el amplio desarrollo teórico 

Doctorando Oscar Daniel Franco Conforti 

28

21 Para más información sobre el particular se pueden consultar los siguientes artículos: Ibíd., pp. 244-253.

Hyojung, S. y L. Daeyeol 2009. "Persistent feedback." Nature, 3 Septiembre 2009, pp. 50-51.
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del tema no encuentra muchas más fuentes. Como aliciente he señalado algunas investiga-
ciones22 que podrían en el mediano plazo servir de sustento y dar respuesta a esta crítica.

! Finalmente, decir que el objetivo que persiguen las personas inmersas en un conflicto es 
aquello que sustenta la diferenciación entre los enfoques individual, social y estructural. La 
mutación o cambio de objetivo durante la confrontación conlleva el cambio en el enfoque 
del conflicto, y es lo que suele ocurrir cuando como en el ejemplo la oficina, los compañeros 
de trabajo de los protagonistas van tomando partido por uno u otro compañero, el conflicto 
se generaliza, se transforma y su análisis merece un tratamiento o enfoque también distin-
to23.
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han publicado investigaciones que datan del año 2009 y que ponen en duda algunos de los supuestos que hasta hoy se plantean en relación al 

aprendizaje y la socialización del individuo, en dichas investigaciones las primeras conclusiones apuntan a que las células del cerebro podrían 

aprender de la experiencia sólo cuando se hace algo bien y no cuando se falla.  Los investigadores han conseguido captar el proceso de aprendi-

zaje que muestra cómo las células individuales cambian sus respuestas en tiempo real como resultado de la información sobre cuál es la acción 

correcta y cuál la equivocada «Si el mono conseguía responder bien, una señal se mantenía en su cerebro que parecía decirle 'lo hiciste bien'. Justo después de una 

respuesta correcta, las neuronas procesaban la información de forma más enérgica y eficaz y el mono era más propenso a responder bien a la próxima cuestión. Pero 

después de un error no se producía mejora. En otras palabras, sólo después de los éxitos y no de fracasos el procesamiento cerebral y la conducta de los monos mejora-

ba»», explica Miller en una entrevista concedida a Diario Directo. La corteza prefrontal organiza los pensamientos y las acciones en correspon-

dencia con los objetivos internos mientras que el ganglio basal está asociado con el control motor, la cognición y las emociones. Este trabajo 

muestra que estas dos áreas cerebrales que se sospechaba que jugaban papeles claves en el aprendizaje y la memoria, tienen toda la información 

para rea l i za r e l p rocesamiento neurona l necesar io en e l aprend iza je . (Disponib le en Inter net en 

http://www.diariodirecto.com/tecnologia/2009/07/30/estudio-aprendizaje-cerebro-500423610210.html, ví 03 de Agosto 2010).

Las consecuencias que tienen estas investigaciones sobre los orígenes del conflicto individual (tomados estos como comportamientos agresi-

vos) es relevante en cuanto a que a partir de aquí es posible sostener científicamente (por contra o a diferencia de como lo hicieran Darwin y 

Freud) que no hay aprendizaje de los errores.

Debo hacer público mi agradecimiento al PhD. Mark H. Histed, del departamento de Neurobiología de la Escuela de Medicina de Harvard, 

quien respondiendo a mi petición por e-mail, me ha facilitado los artículos que detallan las investigaciones de las que doy aquí cuenta y que 

señalo como alicientes en cuanto a la posibilidad de que en mediano plazo puedan arrojar más luz sobre el particular.

23 Así en el conflicto de enfoque individual el objetivo del sujeto puede ser tanto la supervivencia como la mejora en su statu quo, mientras que 

en el conflicto de enfoque social el objetivo será el de neutralizar o eliminar al enemigo y por último en el enfoque estructural del conflicto, el 

objetivo que se persigue es el cambiar las estructuras sociales. Estos últimos dos enfoques los abordaremos en los capítulos siguientes.



• E N F O Q U E  S O C I A L .

! El enfoque social de los conflictos.

! Se habla de «enfoque social del conflicto» cuando el observador refiere al análisis de los con-
flictos como un supuesto que trascienden lo individual e involucran a algunos de los grupos 
de personas que conforman el tejido social, aquí desaparece la tradicional dualidad de adver-
sarios para dar cabida a la participación de terceros en el conflicto.

! El punto de partida de aquellos autores que defienden una visión social del conflicto está 
constituido por la siguiente premisa: la convivencia social es considerada la fuente principal 
del conflicto y, en este sentido, el concepto de «los otros» suele ser el lugar común de esta mi-
rada. Así las cosas, desde este punto de vista el conflicto está relacionado con la interacción 
e interrelación entre dos o más, de los diversos grupos que conforman la sociedad. Además, 
si se acepta, como parecen hacer los defensores de este enfoque, que en toda sociedad los 
grupos que la integran buscan satisfacer sus necesidades sociales maximizando sus benefi-
cios, entonces, lo que las teorías inmersas en esta idea pretenden explicar son las estrategias 
que esos grupos siguen para lograr dicho cometido.

! Un ejemplo paradigmático de un conflicto social que responda a este enfoque podría ser 
el que frecuentemente sucede en el ámbito de un barrio deprimido donde los vecinos se dis-
putan los ya escasos recursos y servicios, como por ejemplo, el agua potable, la limpieza de 
las calles, la iluminación u otros. Y, precisamente, es en la interacción de estos diversos gru-
pos sociales, en donde se centra el estudio del conflicto para aquellos que propugnan una  
visión social del conflicto.

! Como se advierte, si el observador aplica en su análisis, el enfoque social, se verá en la ne-
cesidad de apartar las consideraciones individuales que puedan subyacer en el conflicto, es 
decir, no se tomarán en cuenta por ejemplo los puntos de vista personales de los integrantes 
de un grupo y/o aquellos problemas individuales que surgen de la convivencia o competencia 
cotidiana, pero que en modo alguno llegan a constituirse en un conflicto, ya que aquí la no-
ción de conflicto se configura exclusivamente en referencia a la interacción entre dos o más 
de los múltiples grupos de vecinos del barrio deprimido que pongo por ejemplo. 

! Al igual que en el supuesto anterior, la idea de que el conflicto en una relación entre gru-
pos de individuos implica una referencia al tema de su origen y al de la función social que 
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éste cumple y, muy particularmente, una referencia a las características que estas teorías 
atribuyen a los grupos sociales. Veamos pues estas cuestiones.

! El filósofo y sociólogo alemán George Simmel (1858-1918) en su trabajo «Conflicto», enfati-
zaba la continuidad entre conflicto y otros procesos sociales. En este sentido, para Simmel, 
la organización social descansa en un interregno de cooperación y conflicto.

! Es posible reconocer en el enfoque social de los conflictos que Simmel realiza, dos apar-
tados: en el primero de ellos (a) analiza la naturaleza sociológica del conflicto vista como una 
herramienta o mecanismo de socialización; mientras que en el segundo (b) plantea sus refle-
xiones sobre la consideración del conflicto en relación a la estructura de los grupos sociales 
en los que el conflicto se produce y en relación a la estructura de los grupos en conflicto.

! No olvidemos que Simmel es considerado como uno de los fundadores de la sociología 
moderna, y son sus aportes en cuanto a las leyes que rigen el funcionamiento de los grupos 
sociales el punto de apoyo sobre el que ha evolucionado la cuestión24.

! El conflicto es una forma de socialización ambivalente, que desvela y enmascara, es decir 
por un lado el conflicto disocia, rompe la unidad social histórica, pero a la vez entendido de 
esa forma, el conflicto enmascara el mecanismo de socialización que sólo se desvela cuando 
se produce la lucha entre los grupos. Así lo expresa el propio Simmel: 

«cuando, producidas por ellas, [las causas de la lucha, los elementos propiamente disociadores] ha 
estallado la lucha, ésta es un remedio contra el dualismo disociador, una vía para llegar de al-
gún modo a la unidad, aunque sea por el aniquilamiento de uno de los partidos»25.

! Bajo ciertas circunstancias, el conflicto resulta ser productivo, ya que actúa como fuerza 
integradora en el grupo, convirtiéndose en positiva la lucha que se da en determinada formas 
de acción recíproca, como es en los matrimonios o las jerarquías de castas sociales de la In-
dia, a decir de Simmel:
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«la función absolutamente positiva e integrativa del antagonismo, se manifiesta en casos en que la es-
tructura social se caracteriza por la precisión y pureza cuidadosamente conservadas de las divisiones y 
gradaciones sociales»26.

! Simmel, admite como innegable en el ser humano, el instinto de hostilidad, al que consi-
dera un elemento del antagonismo «para fortalecer controversias originadas en motivos materiales, 
para actuar como pedal»27 , sin embargo el antagonismo y la confrontación como forma de 
acción recíproca, no responden exclusivamente al instinto de hostilidad.

! Una primer implicación significativa del conflicto tendrá su punto de referencia en la 
forma en que se estructuran las partes confrontadas; en punto a ello, en el trabajo de Simmel 
destaca el abordaje de los terceros en el conflicto, distinguiendo tres clases de terceros en el 
conflicto:

a) Los terceros imparciales que no están implicados en el conflicto, pero a quienes se 
les pide que lo juzguen o le pongan fin. Tal tipo de intervención da lugar a una varie-
dad de formas de las que Simmel señala el mediador y el árbitro. 

b) «Terceros gaudens»28, son para Simmel, a quienes se refiere como «tercero ventajista» o 
«tercero en discordia», aquellas personas no implicadas en el conflicto, pero que pre-
tenden obtener ciertos beneficios de la situación de conflicto. Vale como ejemplo el 
beneficio implícito que conlleva en un conflicto gremial para las marcas o compe-
tencia de la empresa que tiene el conflicto en sus terminales o instalaciones.

c) El tercer tipo es aquella persona que «divide para reinar» o «divide et impera», es decir, 
aquel tercero que interviene en el conflicto de forma directa, porque espera además 
de la ventajas que pueda obtener, conseguir una posición dominante.

! Una segunda implicación significativa de este enfoque social del conflicto en Simmel, ra-
dica en las consecuencias que para el grupo social y su estructura tiene la existencia de un 
conflicto, distinguiendo aquí tres supuestos:

a) El conflicto externo: es una situación en la que el grupo social A, se enfrenta al gru-
po social B.
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b)  El conflicto interno: un conflicto entre dos colectivos pertenecientes a un mismo 
grupo social.

c) El conflicto mixto: aquel que surge como una combinación de los dos anteriores, es 
decir, cuando uno de los colectivos forma parte de un grupo social más amplio, co-
mo es el caso de un grupo «disidente» que sea lo suficientemente grande como para 
poder poner en cuestión al grupo en su totalidad y con ello se produce el conflicto.

! La posibilidad de distinguir analíticamente (a) cuándo se produce un conflicto sobre el 
grupo, y (b) cuándo tiene lugar un conflicto entre grupos, reside en la persistencia de la iden-
tidad y los límites del grupo. Simmel dice:

«las luchas que tienen lugar dentro de los grupos estrechamente unidos, van con frecuencia más allá de 
lo que exigiría el objeto y el interés inmediato de las partes; porque interviene el sentimiento de que la 
lucha no es solamente por interés de las partes, sino también del grupo en su totalidad, y cada partido 
lucha, por decirlo así, en nombre del grupo, y en el adversario no odia solamente al adversario, sino 
también al enemigo de la más alta unidad sociológica a que pertenece»29.

«es esencial distinguir si el grupo en conjunto se encuentra en una relación antagónica frente a un po-
der situado fuera de él [...] el estado de paz del grupo permite que elementos antagónicos convivan 
dentro de él en una situación indecisa, porque cada cual puede seguir su camino y evitar los choques. 
Pero el estado de lucha aproxima tan íntimamente a los elementos y los coloca bajo un impulso tan 
unitario, que han de soportarse perfectamente o repelerse radicalmente»30.

! Sin duda una de las aportaciones más importantes de Simmel ha sido la consideración del 
conflicto como la base de la formación grupal; la lucha obliga a la concentración y cohesión 
de las personas que integran el grupo y a la exclusión de los elementos (personas) que pudie-
ran de algún modo contribuir a borrar los límites que separan al grupo del enemigo.

! Me sumo aquí a la opinión de muchos autores, como por ejemplo Benjamín Tejerina 
Montaña31  al considerar que la definición de conflicto como una forma de socialización y 
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cohesión tiene mucha utilidad cuando es aplicada a situaciones en las que el conflicto se 
produce entre diferentes grupos, pero no así cuando el conflicto surge dentro de un grupo.

! Uno de los discípulos directos de Simmel, ha sido Lewis Coser32  (1913-2003); este sociólo-
go siguiendo los pasos de su mentor, intentó crear una teoría general de las funciones inte-
gradoras del conflicto social, afirmando para ello que ciertas formas de conflicto son indis-
pensables y resultan funcionales para mantener la identidad, cohesión y delimitación de los 
grupos sociales.

! Es en el libro «Las funciones del conflicto social», donde Coser realiza un profuso análisis de la 
funciones del conflicto; al decir del autor «nuestro objetivo principal son las funciones, mas que las 
disfunciones del conflicto social, es decir, aquella consecuencias del conflicto social que incrementan, más 
bien que disminuyen, la adaptación o ajuste de determinadas relaciones o grupos sociales» (Coser 1961).

! Coser define el conflicto en el prefacio de su libro, con las siguiente palabras:

«A los fines de este estudio en particular, se supondrá provisionalmente que significa una lucha con 
respecto a valores y derechos sobre, estados, poderes y recursos escasos, lucha en la cual el propósito 
es neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales» (Coser 1961). 

! Al basar su trabajo en la obra de su maestro, Coser innova en varios aspectos que aquél no 
había considerado o había omitido desarrollar. Una de las aportaciones más relevantes del 
trabajo revisionista de Coser es la distinción entre conflictos reales e irreales. 

! Para ello, parte de la distinción que hay que hacer entre el «conflicto» y las «actitudes de hos-
tilidad o antagonismo». El conflicto social siempre denota una interacción social, en tanto que las 
actitudes o sentimientos son predisposiciones a entrar en acción. 

! No menos importante es decir que esas predisposiciones no conducen necesariamente al 
conflicto; el grado y género de legitimidad que posean el poder y los sistemas establecidos 
son variables decisivas que afectan al acrecimiento del conflicto.

! Coser también admite que pueda existir un cierto «impulso de hostilidad», justo es decir que 
éste, en sí mismo, no provoca el conflicto.
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! Tratándose de problemas sociales, la atención debe centrarse en la interacción de los in-
dividuos, y no es sus «impulsos» o «exigencias», o en otras propiedades aisladamente atribuidas 
a los individuos.

! Llega así a la diferenciación entre «conflicto real» y el «irreal»; en el conflicto real, existen al-
ternativas funcionales con respecto a los medios para alcanzar el fin del agente (dicho en 
otros términos, son múltiples la formas en que el agente puede alcanzar en fin deseado), en 
tanto en el conflicto irreal la elección del objeto puede ser absolutamente casual o accidental; 
aquí el agente no busca un resultado que no sea el de liberar ciertas energías o tensiones; de 
lo que se sigue que en el conflicto irreal aun habiendo interacción entre dos o más personas 
no son ocasionados por fines rivales de los antagonistas (en el conflicto irreal sólo existen 
alternativas funcionales con respecto al objeto, vale decir que los vecinos pueden optar por 
liberar sus tensiones practicando boxeo, jugando al fútbol, pintando, etc.).

! Con todo ello, podríamos decir que: 

• Los conflictos reales surgen cuando los hombres chocan con ocasión de la demanda  
de derechos basados en la frustración de sus pretensiones y expectativas de ganan-
cias; pongamos por caso que los grupos A y B tienen un conflicto por hacerse con un 
servicio escaso como lo es el agua potable, es decir que, el conflicto surgirá si el gru-
po A no consiguen el agua y el grupo B sí lo logra.

• Los conflictos irreales o ficticios proceden de la privación y de la frustración e inten-
to de transformación de un antagonismo, real en sus orígenes, que no encontró for-
ma de expresarse; siguiendo el ejemplo anterior, A y B asumen que no pueden resol-
ver el conflicto que los enfrenta y a consecuencia de ello A decide (ante la imposibi-
lidad de resolver el conflicto) organizar un torneo de boxeo que le permita descargar 
sus tensiones, los contendientes de A son F y H, más estos no son sus rivales reales, 
son ficticios y funcionales a fin de expresar el antagonismo que A mantiene con B.

! La distinción entre «razones objetivas y reales» para participar en un conflicto por un lado, y 
«las energías emocionales» que pueden ser movilizadas durante el conflicto por otro, vienen a 
arrojar alguna luz sobre el rol del mediador en el conflicto.

! Conforme Coser, la incapacidad de percibir que el conflicto puede ser motivado por dos 
factores distintos pero entremezclados (una verdadera situación antagónica y un cierto adi-
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tamento afectivo) explica la debilidad de ciertos supuestos subyacentes en la «investigación de 
la acción». 

! La investigación de la acción puede ser sumamente útil en la tarea de diferenciar los orí-
genes del conflicto real con respecto a las energías emocionales que a él se agregan, pero sólo 
contribuye a desenmarañar el camino para lograr un mejor entendimiento de las bases de la 
disputa.

! Coser reformula las proposiciones de Simmel en los siguientes términos:

• Los «impulsos» agresivos u hostiles no bastan para explicar el conflicto social. El odio, 
al igual que el amor, requieren de un objeto concreto sobre el que recaer. El conflicto 
supone siempre una relación, surge en la acción recíproca (interacción) entre objeto y 
sujeto.

• El conflicto real no va necesariamente acompañado de hostilidad o agresividad. Las 
«tensiones» en el sentido psicológico no siempre están asociadas con una conducta an-
tagónica. Aun así, puede ser «conveniente» odiar al contrario (el propagandista cree 
que tal odio reforzará la participación emocional en el conflicto y fortalecerá la dis-
posición de llevarlo hasta sus últimas consecuencias).

! En cuanto a la hostilidad en las relaciones sociales de carácter íntimo, se sugiere que la 
misma aflora con mayor facilidad que en aquellas relaciones no tan cercanas. Esta sugerencia 
parece apoyarse en el concepto freudiano de la ambivalencia, concepto fundamental del psi-
coanálisis que Freud define como «la existencia, en una misma persona de sentimientos opuestos, 
amistosos y hostiles, con relación a otra» (Schellenberg 1996).

! Cuanto más estrechas son las relaciones mayor resulta la implicación y/o participación 
efectiva y también mayor es la tendencia a reprimir, en vez de expresar, los sentimientos 
hostiles; ésta es una situación altamente contraproducente porque esos sentimientos de hos-
tilidad tienden a acumularse e intensificarse.

! En cuanto a las relaciones secundarias (socios o allegados), los sentimientos de hostilidad 
pueden ser expresados con relativa libertad. Resulta factible entonces sostener que la inten-
sidad del conflicto está relacionada con la intimidad de la relación o interrelación de quienes 
participan en él.
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! Conforme a ello, podemos decir que un conflicto es más apasionado y radical cuando sur-
ge de relaciones más íntimas (podríamos aquí mencionar a modo de ejemplo el film «Hotel 
Ruanda» -Se trata de la historia real de Paul Rusesabagina, gerente de un hotel en aquel país 
africano durante la guerra civil que asoló Ruanda a mediados de los noventa. Rusesabagina 
dio cobijo a más de 1.200 personas, salvando así la vida de todos ellos en medio del fragor de 
las matanzas entre etnias rivales-). La enemistad pone de manifiesto reacciones más hondas 
y violentas, a medida que es mayor la participación de los socios entre quienes se suscita.

! En los conflictos dentro de un grupo cerrado, un sector odiará al otro más intensamente 
en la medida que considere mayor la amenaza a la unidad e identidad del grupo. En este sen-
tido la intensidad del conflicto y la lealtad «de» y «al» y/o «hacia el» grupo son dos facetas de la 
misma relación.

! Los sentimientos hostiles probablemente surjan en las relaciones más íntimas con mayor 
facilidad y si se suscita un conflicto, éste, probablemente sea más intenso; aunque esto no 
significa necesariamente la posibilidad o probabilidad de que los conflictos sean más fre-
cuentes en las relaciones más íntimas que en las que no lo son.

! Estas distinciones de Coser apuntan todas a un mismo objetivo, cual es el de explicar la 
existencia de los conflictos sociales superando la versión funcionalista del conflicto; al dis-
tinguir el conflicto real del irreal se evitaría caer en la explicación simplista de un conflicto 
de forma irreal.

! Coser avanza sobre su maestro al exponer que no todos los conflictos son positivamente 
funcionales para la relación, sino solamente aquellos que conciernen a las metas, valores o 
intereses siempre que no contradigan los supuestos básicos sobre los cuales se establece la 
relación. Así, los conflictos con grupos extraños aumentan la cohesión interna, es decir que 
actúan como aglutinante; a modo de ejemplo, digamos que todos los participantes del grupo 
de vecinos A actuarán coordinada y cooperativamente ante la amenaza de perder el recurso 
agua potable a manos del grupo de vecinos B.

! Sin embargo, esta forma de afrontar la amenaza no existe cuando la cohesión interna, an-
terior a la iniciación del conflicto, es tan baja que los miembros del grupo han dejado de 
considerar que sea útil la superviviencia del mismo (es decir, cuando creen o interpretan que 
el peligro externo amenaza a «ellos» y no «a nosotros»). En este caso, el conflicto exterior traerá 
consigo la desintegración del grupo en lugar del robustecimiento de la cohesión.
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! En punto a esta aportación de Coser, se podría decir que al hablar de funciones del con-
flicto, reformula nuevamente a Simmel de la siguiente manera, y sostiene que: 

• El conflicto con otros grupos define la estructura del grupo y la reacción consecuente 
al conflicto interno.

• Los grupos consagrados a una lucha continua con el exterior, tienden en su interior a 
ser intolerantes con sus propios miembros.

• Tienden a adquirir un carácter sectario, a ser limitados en número y reclaman una 
participación total de sus miembros.

• La única forma de resolver conflictos está dada en la exclusión voluntaria o forzada 
del disidente.

! Ahora bien, también puede suceder que el enemigo inicial desaparezca, lo cual obliga al 
grupo a iniciar una búsqueda de nuevos enemigos, de modo tal, que el grupo pueda conti-
nuar inmerso en una situación de conflicto y de esta forma mantener una estructura que de 
otra forma estaría en peligro de desintegrarse por falta de conflictos y enemigos.

! En algunos grupos sociales (usualmente aquellos con gran rigidez estructural) el conflicto 
real no se manifiesta, no aparece dentro del grupo o de la comunidad y surge la idea de la 
«traición» interna como una variante del «chivo expiatorio». El corolario de la búsqueda del 
enemigo externo será la búsqueda del enemigo interno.

! Otro aspecto de las funciones sociales del conflicto social estriba en la ideología; regre-
semos al ejemplo del film «Hotel Ruanda» sobre el que ya comentase para corroborarlo. 

! Cuando las partes de un conflicto se motivan en representación de un grupo, o en defensa 
de las ideas del grupo, el conflicto es más radical y despiadado que si sus motivaciones fue-
ran personales; ello se debe a la ausencia de elementos modificadores que los factores perso-
nales introducen normalmente en el agente (ya que aquí al integrar el sujeto un grupo, di-
chos factores o elementos modificantes están ausentes o son eliminados).

! Cuando ambas partes de un conflicto, persiguen el mismo objetivo (por ejemplo en las 
contiendas científicas en las que se pretende establecer la verdad de un hecho), la objetiva-
ción, es decir la fundamentación en criterios científicos, puede probablemente actuar como 
un elemento unificador para las partes, y bien digo puede, porque no siempre sucede esto.
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! También se ha visto que las funciones del conflicto, dentro de este particular enfoque so-
cial, pueden actuar como aglutinante de los contendientes.

! Se puede decir que los conflictos son «productivos» cuando:

• introducen un elemento común a la partes, sometiéndolas por igual a normas y re-
glamentaciones que gobiernan la disputa;

• conducen a la modificación y creación de leyes; y

• la aplicación de estas nuevas leyes provoca el desarrollo de nuevas estructuras insti-
tucionales, que contribuyen a reforzar estas nuevas normas y reglas legales (la mayo-
ría de los sociólogos acepta que conforme lo sugiriera Max Weber, el mismo análisis 
también se refiere a las costumbres y a las normas consuetudinarias).

! Finalmente a las funciones del conflicto en el enfoque social que Simmel delineó, cabe 
sumar las siguientes: 

• Interés en la unificación del enemigo: se sugiere que para facilitar la resolución de los 
conflictos, las partes pueden desear que su contrincante esté tan cohesionado como 
lo está él mismo. Si existe un equilibrio relativo de fuerzas entre los antagonistas, los 
contendientes posiblemente preferirán a un adversario unificado (ej, los sindicatos 
-que pueden controlar a sus miembros- y las asociaciones patronales -que pueden 
asegurar que los patronos independientes cumplirán los acuerdos- en lugar de em-
pleados y empresarios aislados; lo que viene a explicar la aparente contradicción de 
esta cuestión).

• El conflicto establece y mantiene el equilibrio de poder: la forma más efectiva de im-
pedir una escalada de violencia en el conflicto es hacer una revelación de la fuerza 
comparativa, la cual sólo es posible, en muchos casos, a través de la lucha. Si la fuerza 
del adversario pudiera ser medida antes de sobrevenir el conflicto, los intereses anta-
gónicos podrían ajustarse sin necesidad de lucha; pero cuando no existen medios para 
una medición a priori, únicamente la lucha puede proporcionar el conocimiento 
exacto de la fuerza relativa. Una vez que la fuerza respectiva de los contendientes se 
ha averiguado a través del conflicto, se puede establecer un nuevo equilibrio, y la re-
lación puede mantenerse sobre esa nueva base. Vale concluir que, el conflicto visto 
como una prueba de potencialidad entre partes antagónicas, otorga a las mismas la 
posibilidad de exhibir sus «fuerzas»  (razones, argumentos, etc.) e intereses de forma 
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tal que la otra parte tome cabal conciencia o conocimiento de ello, lo que paradóji-
camente sólo se puede lograr a través del conflicto con escalada de violencia «contro-
lada» (por ejemplo en una audiencia de conciliación).

• El conflicto reclama la formación de alianzas: el conflicto visto como creador de aso-
ciaciones y coaliciones. El conflicto con unos, conduce a asociaciones con otros; en la 
sociedad occidental moderna, los conflictos a través de las asociaciones ayudan a re-
ducir el aislamiento y la atomización social. Habitualmente como ejemplo se suele 
citar a Max Weber33, quien vio claramente que la estructura de la sociedad norteame-
ricana no constituía una aglomeración uniforme de individuos, sino más bien un 
complejo de asociaciones estrictamente exclusivas, aunque voluntarias. El conflicto 
puede lograr la unión de personas o grupos que de otro modo, permanecerían desli-
gados. De los conflictos en los que desempeñan un papel principal los intereses 
pragmáticos de los participantes, resultan asociaciones y coaliciones temporales y no 
agrupaciones más permanentes y de mayor cohesión. Hay muchas probabilidades de 
que estas asociaciones y coaliciones se encuentra en las estructuras flexibles, y no en 
sociedades rígidas, porque en éstas los conflictos reprimidos estallan, tienden a asu-
mir un carácter más intenso y en consecuencia más «ideológico». Una alianza, aun 
cuando no se haya formado a causa de un conflicto, puede ser considerada por otros 
grupos como un acto peligroso y contrario a sus intereses, de lo que se sigue la posi-
ble creación de nuevas asociaciones y coaliciones.

! Echemos un vistazo a las conclusiones de Coser respecto al enfoque social del conflicto:

1. El conflicto, dentro de un grupo puede facilitar el establecimiento, o el restableci-
miento, de la unidad y la cohesión, cuando éstas se han visto amenazadas por sen-
timientos hostiles y antagónicos entre sus miembros.

2. No todo tipo de conflicto sirve necesariamente para tal función en todos los gru-
pos. Que el conflicto, beneficie o no la adaptación interna, depende tanto del fin 
por el que sea la disputa, como del tipo de estructura social en que se dé el conflic-
to. 
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3. Los conflictos sociales internos relativos a objetivos, valores o intereses que no 
contradigan los supuestos básicos en que se cimienta la relación, tienden a resultar 
funcionales para la estructura social, además de posibilitar el reajuste de las normas 
y relaciones de poder entre los miembros del grupo. 

4. Mientras que, en los conflictos internos que no tienen por objeto valores básicos 
del sistema social, representan una amenaza a la integridad de la estructura y del 
grupo.

5. A su vez habrá que considerar qué tipo de grupo conforman, es decir si estamos 
frente a un grupo íntimamente relacionado o no, pues de ello dependerá que el 
conflicto pueda estallar con mayor violencia (grupos cercanos) o menor intensidad 
(grupos no cercanos).

6. En cuanto al conflicto externo, cabe distinguir si el conflicto lo viven de forma con-
tinua o no, ya que en el primero de ellos el grupo exigirá la implicación íntegra de 
sus miembros mientras que ello no sucede en los segundos.

7. En las estructuras sociales flexibles, el conflicto puede revitalizar normas existen-
tes, o contribuir al cambio y/o creación de nuevas normas, situación que no se ad-
vierte en los sistemas rígidos que suelen evitar los conflictos, sofocando la señal de 
alarma y aumentando el peligro de una ruptura o estallido más violento a posteriori.

8. Con el estallido del conflicto y una vez que el poder de cada parte se haya afirmado, 
será posible establecer un nuevo equilibrio, y la relación puede continuar sobre esta 
nueva base.

9. Vale decir que una estructura social en la que puedan suscitarse conflictos, y ges-
tionarse adecuadamente, dispone de una excelente oportunidad o medio para evi-
tar o transformar las condiciones del desequilibrio, modificando los términos de las 
relaciones de poder.

10. En algunos casos los conflictos producen asociaciones y en otros coaliciones. Lo 
que facilita la vinculación de miembros, que de otra forma no tendrían relación 
unos con otros, e incluso llevarlos al campo de las actividades sociales de carácter 
público.
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11. Las sociedades cuentan con mecanismos para canalizar el descontento, la frustra-
ción y la hostilidad; estos mecanismos suelen operar como «válvulas de seguridad», y 
proveen objetivos sucedáneos hacia los cuales se desplazan los sentimientos hosti-
les, así como medios de escape de las tendencias agresivas. 

12. Vale aclarar que las instituciones del tipo «válvula de seguridad» no buscan ayudar a 
resolver un conflicto o situación poco satisfactoria, sino solamente aliviar la tensión 
resultante de estar viviendo inmerso en un conflicto real (aquellos que resultan de 
la frustración de demandas específicas dentro de una relación, y de la estimación de 
las ventajas que obtendría si consiguiera su objetivo, ahora frustrado).

13. Ello puede dar lugar a conflictos imaginarios o no realistas, es decir aquellos causa-
dos por la necesidad y el querer aliviar la tensión (por ej. alguien que se va a estu-
diar teatro para aliviar la tensión y se descubre mal actor).

14. En el conflicto real, existen alternativas funcionales a los fines u objetivos de las 
partes, es decir, se puede alcanzar el mismo resultado por diversos medios; en tan-
to, en el conflicto no real, sólo hay alternativas funcionales pero en elección de los 
antagonistas, vale decir: no tiene sentido enfadarme por ser mal actor, pues a los 
ensayos de teatro vengo a liberar mi tensión por el conflicto que estoy viviendo. 

15. El conflicto como tal, tiende a ser poco funcional para una estructura social en la 
que no hay tolerancia e institucionalización del conflicto. Lo que amenaza el equi-
librio de una estructura social, no es el conflicto en sí, sino la rigidez misma que 
permite la acumulación y canalización de los sentimientos de hostilidad tan pronto 
como se pongan de manifiesto.
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! Para culminar se hace necesario mencionar que, en este enfoque social de los conflictos 
más que en ningún otro, es donde se cuenta con una importante cantidad de autores y teo-
rías34.

! Excluyendo a Simmel y Coser, tal vez las más trascendentes sean: 1) La teoría del inter-
cambio social: su origen se encuentra en George C. Homans (1961) quien en su ensayo de 
derecho «Comportamientos Sociales como Intercambio», trata la interacción social como un inter-
cambio de mercancías (considerando a las mercancías no sólo como beneficios materiales 
sino también beneficios que una persona otorga y/o recibe de otro congénere; 2) La teoría de 
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34 J. Schellenberg,  en alusión a estos otros abordajes o enfoque de procesos sociales que no pueden fácilmente ser identificados con las catego-

rías hasta aquí vistas, menciona a Kenneth E. Boulding, distinguido economista y estudioso en el campo de los conflictos, para quien la econo-

mía, trabaja inicialmente con hechos positivos, en tanto que los conflictos involucran intercambios negativos; los intercambios negativos a 

menudo no tienen puntos de equilibrio (como aquellos que determinan el precio de una cosa en el mercado), en el mismo sentido en que lo 

tienen los intercambios positivos. Boulding caracteriza al conflicto como «la situación de concurrencia en que las partes tienen conciencia de la incompa-

tibilidad de posiciones potenciales futuras en la cual cada una desea ocupar una posición que es incompatible con los deseos de la otra». De ello se desprende que 

las pautas de equilibrio y escalada han sido de especial interés en su estudio. Y a los psicólogos sociales Dean Pruitt y Jeffrey Rubin, dos psicó-

logos sociales que también tienen especial interés en los conflictos sociales. En su libro Conflictos Sociales: escalada, establecimiento y estancamiento, 

los autores identifican cinco estrategias clásicas para manejar o gestionar el conflicto: 1) luchar, 2) rendirse, 3) solución de conflictos 4) introver-

sión y 5) inacción. Tomo las citas de Schellenberg, J. op. cit., p. 74-75

La escalada del conflicto se da cuando las dos partes adoptan una estrategia de contienda. Esto sucede bajo ciertas condiciones en las que, cada 

parte se percibe a sí misma con poder, tiene altas aspiraciones, y baja percepción de intereses comunes. La escalada puede ser resistida cuando:

• Hay miedo a la escalada

• Hay vínculos entre los protagonistas antagonistas

• Hay vínculos con otras partes que se oponen al conflicto

• El conflicto se encuentra limitado por normas e instituciones

• Existe un equilibrio de poder

Suele suceder que la escalada de uno de los protagonistas con nuevas pretensiones sirve de abono a la escala del conflicto por parte de la otra 

parte, es decir que este cíclico juego de nuevas pretensiones conlleva la extensión del conflicto. También es común que exista en estos conflic-

tos un interés de mantener una cierta incertidumbre sobre la futura intensidad del mismo, y casi no se percibe nada que se pueda hacer para 

resolverlos; nunca estaremos seguros de que éste momento es inapropiado para intentar abordar el conflicto.

R. Entelman. (op. cit., p. 128), el cálculo del poder en un conflicto no es, una cuestión aritmética y su evaluación no es teóricamente fácil ni 

precisa.

Los conflictos de escalada también llamados «conflictos intratables» han sido estudiados por Louis Kriesberg (y sus colegas) quienes han trabajo 

para entenderlos. El estudio de la escalada nos lleva también a reconocer que algunos conflictos parecen nunca resolverse. Siguen y siguen. 

Conforme Kriesberg «cuando las unidades conflictivas están constituidas por pluralidades de individuos, el aumento o disminución de magnitud puede adver-

tirse también en el aumento o disminución del número de personas implicadas en la acción conflictiva». En cuanto al cálculo del poder afirma que «recuente-

mente, sólo la confrontación y el uso por cada uno de los actores de parte de su poder en los primeros pasos de una interacción conflictiva permiten una mejor eva-

luación. Porque, obviamente, aunque el poder sea un conjunto de recursos de muy diversa índole, tales recursos sólo son eficientes si existe también la voluntad de 

usarlos». Tomo las citas de Entelman, R. op. cit., p.128 y p. 177.

Terrell Northrup (asociada de Kriesberg) remarca que la identidad social y personal, son usualmente, en los conflictos intratables, las que al 

estar embebidas en las partes (sean estas personas o grupos) las están en fuerte oposición. Esto sugiere que una discusión racional de intereses 

(en términos de criterio objetivo) a menudo no consigue determinar que es lo que esta realmente en juego. Tomo la cita de Schellenberg, J. op. 

cit., p. 76.



sistemas: aquí el enfoque es generalmente conocido como funcionalista35 , Talcott Parsons y 
Robert K. Merton, ponen el acento en cómo las partes de un sistema trabajan juntas. La so-
cióloga francesa Emile Durkheim, ve a las instituciones sociales como parte de algo más 
grande y que las prácticas sociales constantemente muestran signos de integración en un 
marco social más amplio. Las partes del sistema colaboran entre sí para lograr un objetivo 
común y compartido, cual es preservar la estabilidad social que permita, valga la redundan-
cia, el desarrollo social. No solo debemos analizar la «funcionalidad» sino también las «disfun-
ciones» del sistema; los conflictos son disfunciones (confrontaciones entre fines) pero por re-
gla general distintos de las afunciones (actitudes externas al sistema social) y por tanto, ene-
migas del mismo. Conforme Pedro Luís Lorenzo Cadarso36 tres son las consecuencias de es-
tas disfunciones, en primer lugar refuerzan, por paradójico que parezca, el aparato normati-
vo de los sistemas sociales al fortalecer las normas preexistentes y al hacer surgir otras nue-
vas que vienen a adecuar y readaptar el sistema a los cambios de contexto, reformismo que, 
actúa a la vez como antídoto a la revolución; por otro lado las disensiones refuerzan los lazos 
sociales sistemáticos: los llamados conflictos transversales hacen que tanto individuos como 
grupos se vean obligados a asumir el papel de defensores del orden social, de modo tal que 
los conflictos se auto-anulan y se restringe su extensión social y su radicalización; y en último 
término suponen una mejor adaptación del individuo al statu quo, al actuar como desfogues 
psicológicos individuales; y finalmente 3) La teorías o perspectivas interactivas: este tópico 
es en mi opinión uno de los más ricos en cuanto a evolución histórica. Uno de los estudiosos 
que abordó los conflictos desde un enfoque social interactivo, fue Adam Smith37 (1723-1790), 
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35 Una visión muy interesante puede encontrarte en Silva García, Germán. 2008. "La teoría del conflicto: un marco teórico necesario." Prole-

gómenos : Derechos y va lores [en l ínea ] ISSN 0121 - 182X. 2008 , vo l . XI nº 22 (Disponib le en Inter net : 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=87602203, ví: 12 de Abril 2010). En este artículo el autor refiere que la «teoría estructu-

ral funcionalista hacía énfasis en las relaciones de cooperación como nota que caracterizaba la vida social, defendía el cambio paulatino y la 

evolución pacífica, aunque en realidad le prestaba poca atención al cambio social, para en cambio preocuparse por el orden y exaltar la estabili-

dad social.» Define a la teoría funcionalista como aquella en que la «sociedad se encuentra conformada por estructuras sociales y éstas, a su vez, 

por subestructuras, las cuales forman el sistema social, cuyas partes tienen por objeto la realización de una serie de tareas o la ejecución de unas 

atribuciones que desempeñan en forma armónica, pues persiguen una finalidad común, cual es la generación de la estabilidad que permite el 

desarrollo social». 

36 Lorenzo Cadarso Pedro Luís, "Principales teorías sobre el conflicto social" en Norba Revista de historia, ISSN 0213-375X, nº 15, 1995, pp. 237-

253. (Disponible en Internet: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=241031, ví: 12 de Abril 2010).

37 Adam Smith, fue un economista escocés conocido como el padre de la economía más no como un filosofo moral, y ello en parte se debe a la 

gran contribución de su libro Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (La riqueza de las naciones) al que se lo asocia con 

la ideología del capitalismo. Sin embargo en su libro Teoría de los sentimientos morales Smith reconocía a la prudencia como una virtud y aún sin 

ser la más atractiva de las virtudes, sostenía que «cada hombre esta sin lugar a dudas, primera y principalmente, recomendado a su propio cui-

dado».

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=87602203
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=87602203
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=241031
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=241031


quién en sí no fue un teórico del conflicto y de hecho se podría decir que le prestó poca 
atención a la mayoría de los comportamientos agresivos y aspectos violentos del ser humano, 
sin embargo, enfatizó la presencia de los conflictos en el sentido de conflictos de intereses. 
Buscaba determinar cómo este tipo de conflictos se resolvían a través del mercado y de sus 
mecanismos impersonales. Su preocupación se centraba en ver de que modo, es decir, cómo 
resolvíamos nuestros conflictos de intereses de la forma más automáticamente impersonal 
posible y siempre a través de algún proceso de mercado.

! Otros autores que han abordado el tema y a los que se suele remitir son, los sociólogos 
Robert E. Park (1864-1994), Ernest W. Burgess (19866-1966), Kurt Lewin38 (1951) y su teoría 
de campo y Morton Deutsch el más claramente enfocado tanto en el estudio de los conflic-
tos sociales como a su resolución, quién publicó en 1949 un trabajo de análisis muy profundo 
e influyente sobre «cooperación y competición»39 y cuenta ya con más de nueve libros en torno al 
conflicto y su resolución. 

! Conclusión:

! Un conflicto será social cuando transciende lo individual y a la vez proceda de la propia 
estructura de la sociedad; el enfoque social ve al conflicto y su resolución como procesos in-
dependientes que ameritan estudios propios o independientes.

! El concepto de conflicto se ha relacionado con el de competición (Park y Burgess o Simmel) en 
tanto que el proceso del conflicto se lo vincula a las funciones positivas de las instituciones socia-
les (Simmel y Coser)

! Muchos conflictos potenciales son resueltos automáticamente mediante fuerzas imperso-
nales de la economía y el mercado. El mercado opera como un gran resolutor de conflictos 
de intereses de tipo económico.
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38 Lewin, Kurt. 1951. "La teoría del campo y el aprendizaje." en La Teoría de Campo en las Ciencias Sociales. Dorwin Cartwright, USA. Extraído del 

texto correspondiente a la conferencia que pronunció en 1942 ante la Sociedad Nacional para el  Estudio de la Educación en los Estados Uni-

dos de América. En 1951 fue incluida como capítulo cuarto en el libro La Teoría de Campo en las Ciencias Sociales, que es una recopilación de artí-

culos sueltos de Lewin realizada por Dorwin Cartwright. (Disponible en http://forteza.sis.ucm.es/apto/alum0203/lewink.pdf, ví: 19 de Marzo de 

2010).

39 Staff, Conflict Research Consortium. Cooperation and Competition. Morton Deutsch and Peter T. Coleman, eds., The Handbook of Conflict 

Resolution: Theory and Practice, San Francisco: Jossey-Bas Publishers, Colorado: Conflict Resolution Information Source, University of Colorado. 

2000, pp. 21-40. (Disponible en http://www.crinfo.org/articlessummary/10166 ví: 19 de Marzo de 2010).

http://www.crinfo.org/articlessummary/10166
http://www.crinfo.org/articlessummary/10166


! En la gran mayoría de las relaciones sociales, los conflictos se encuentran íntimamente 
relacionados con la cooperación y ello puede ser tanto positivo como negativo.

! La principal diferencia observable en este enfoque del conflicto, con respecto al enfoque 
individual y al estructural, lo constituye el fin; aquí los distintos grupos sociales tendrán por 
objetivo en la lucha mantener ciertos valores y derechos sobre situaciones reales y concretas, 
algunos estados de las cosas, el uso de poderes y un derecho de preferencia a recursos y bie-
nes escasos, lucha en la cual el propósito es neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales.40

! No todos los conflictos pueden ser resueltos. La gestión del conflicto pueden marcar la 
escalada e interacción en el desarrollo del conflicto.

! No es posible estar seguros de cuándo las resoluciones son imposibles o cuándo las situa-
ciones son solamente oportunidades desafiantes. Incluso cuando parece existir un callejón 
sin salida para ambas partes, puede haber maneras de cambiar hacia una dirección más pro-
ductiva.

! La crítica central que se realiza a estos enfoques sociales del conflicto, es que en ocasio-
nes se confunde el objetivo del mismo. A veces se entiende que el fin radica en el cambio de 
las estructuras sociales, y aunque no se descarte que esto acontezca, éste no es el objetivo de 
este enfoque social de los conflictos, sino de los conflictos de enfoque estructural que vere-
mos a continuación.
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40 Como se ha dicho antes que ahora, en el conflicto de enfoque individual el objetivo del sujeto puede ser tanto la supervivencia como la 

mejora en su statu quo, mientras que en el conflicto de enfoque social el objetivo será el de mantener ciertos derechos sobre una situación fácti-

ca de uso y goce del poder y/o recursos o bienes escasos, y por último en el enfoque estructural del conflicto, el objetivo que se persigue es el de 

cambiar las estructuras sociales.



• E N F O Q U E  E S T R U C T U R A L .

 El enfoque estructural de los conflictos.

 Hablamos de «enfoque estructural del conflicto» cuando el observador apunta en su análisis de 

los conflictos a aquellos supuestos en que involucrando a los grupos sociales, los conflictos 
buscan transformar y/o modificar la estructura societaria de la que forman parte; como se 
advierte, desaparecen la tradicional dualidad de adversarios individuales y las confrontacio-
nes o luchas entre grupos sociales.

! Técnicamente se lo define como aquel derivado del cambio o alteración de los valores (es-
tructura normativa) o de las instituciones (estructura fáctica) de una unidad social estructu-
ral.

 Usualmente se cree que fue a través de estudios religiosos o filosóficos de mediados del 
siglo XIX salieron a la luz las primeras ideas acerca de los fundamentos estructurales de los 
conflictos en la sociedad, sin embargo creo que más justo es reconocer que tienen una histo-
ria mucho más extensa y hay que pensar en dichos fundamentos estructurales como algo de-
sarrollados y expresados con anterioridad a dicha época.

 Platón es un gran ejemplo de esto, expuso en La República la idea de la conveniencia «de los 
bienes comunes» como punto de partida a su explicación respecto de las distintas formas de 
gobierno. 

! A mi entender Platón hace un abordaje del tópico «resolución de conflictos», por vía indirec-
ta, al sostener que:

 «...en un estado bien constituido todo debe ser común ... ejercicios propios de la paz y de la guerra, y 
que deben designarse por jefes del mismo a hombres consumados en la filosofía y en la ciencia mili-
tar»41. 

! Desde el punto de vista platónico, el ser humano se componía de tres elementos principa-
les: 1)  los sentidos o apetitos, 2) el espíritu, y 3) la razón o inteligencia; y a su semejanza, el 
filosofo griego, veía a la sociedad compuesta por tres grupos de personas: a) aquellos que se 
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41 Platón., La República o el Estado, Edaf, Madrid, 2008, p. 311.



dedicaban a la auto gratificación sensual, b)  aquellos que vivían para el prestigio y el honor, y 
c) aquellos que habitualmente perseguían la razón y la verdad.

! Se pronunciaba contrario a la propiedad privada por parte de los jefes del estado, y en su 
diálogo con Glaucón refiere: 

«También hemos convenido en que los jefes, conforme con la índole de su institución, han de habi-
tar con los guerreros de su mando en casas del género que hemos dicho, que serán comunes y en las 
que nadie tendrá nada propio.»42

! Para él, la diferenciación de clases, no era algo necesariamente originario en la sociedad; 
conformaba los distintos grupos sociales de acuerdo a las diferencias fundamentales del ser 
humano, así tenemos a los 1) artesanos y campesinos, es decir aquellos que trabajan con las 
cosas físicas, 2) soldados y militares, quienes se esfuerzan por alcanzar el prestigio y el honor, 
y 3) los intelectuales que persiguen la razón y la verdad.

! Platón creía que en la sociedad existía un estado de tensión «natural»; en consecuencia 
ciertos conflictos eran inevitables y si se alcanzaba cierto equilibrio entre las partes los con-
flictos sociales podían ser mínimos. Sólo con un liderazgo apropiado, dicho equilibrio podía 
ser garantizado, y esto quiere decir que debían identificarse a quienes poseían las mejores 
cualidades personales; para que fueran ellos quienes se entrenasen en el liderazgo político.

! En La República, describe el tipo de educación apropiada para estos «reyes de la filosofía» 
diciendo: «No habrá, pues, querido amigo, que emplear la fuerza para la educación de los niños; muy al 
contrario, deberá enseñárseles jugando, para llegar también a conocer mejor las inclinaciones naturales de 
cada uno»43, y cabe decir que lejos de subestimar el valor pedagógico de la disciplina, era un 
régimen riguroso de formación tanto físico como mental. 

! Concluye que los distintos grupos sociales debían estar sujetos a ciertas reglas comunita-
rias (por ejemplo en cuanto a la propiedad de los bienes materiales), estableciendo así, lo que 
hoy denominamos «prevención del conflicto»; estas reglas eran sensibles a las necesidades socia-
les y por tanto susceptibles de continua revisión, su justificación se encuentran claramente 
en pos del orden social y en beneficio de toda la sociedad.
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42 Loc. cit.

43 Tomo la cita de Savater, Fernando, La aventura de pensar, Debolsillo, Madrid, 2009, p. 24.



! Es posible concluir que para Platón, una buena gestión y resolución de los conflictos de-
pendía de la educación recibida, y en cuanto a los conflictos estructurales, su visión era que 
la propiedad común y un buen liderazgo evitarían la aparición de los mismos.

! Otro gran referente en el enfoque estructural del conflicto ha sido Karl Marx, frecuente-
mente citado porque al abordar la lucha de clases dentro del estudio de la dinámica de los 
conflictos sostuvo que para entender a la sociedad contemporánea era necesario comprender 
los conflictos de clases, ya que dichos conflictos constituían un factor central en la historia 
de los cambios sociales. 

! La división de las clases sociales operaba siempre conforme a un determinado nivel eco-
nómico, a sus condiciones de vida y sus bienes materiales.

! En la teoría marxista, la propiedad de la tierra es la clave para entender las clases sociales, 
ya que la división se efectúa tomando como punto de partida a los propietarios de las tierras 
(aristócratas) y a quienes las trabajaban para ellos (trabajadores). A medida que la civilización 
avanza, la división crítica estará situada entre la clase burguesa (del idioma francés: bourgeoi-
sie)  es decir los dueños de los negocios y la industria, y, el proletariado (de proletariat), es de-
cir los trabajadores. 

! Es sobre esta doble dimensión aristócrata-dueño y proletariado-trabajador, sobre la cual 
Marx lleva adelante su teorización sobre la estructura y dominación clasista.

! Para el marxismo el Estado no era la realización racional de la libertad, si no la institucio-
nalización de la explotación de toda una clase, la de los trabajadores asalariados, que queda-
ba marginada de la plena humanización, toda vez que la burguesía es la que maneja el sistema 
económico social.

! Si bien Marx formuló su teoría del conflicto de clases a partir del proceso de desarrollo 
social y su relación con las relaciones de producción, éstas resultan insuficientes para man-
tener inalterable un orden de desigualdad en la sociedad ya que éste solamente es un primer 
nivel en la sociedad; el segundo nivel está constituido por la superestructura social, vale de-
cir el conjunto de condiciones sobre las que las personas establecen sus percepciones respec-
to al mundo que les rodea (organizaciones políticas, jurídicas e institucionales). 

! En La ideología alemana, Marx y su socio Engels, dicen:
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«las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o, dicho en otros términos, 
la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiri-
tual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone 
con ello, al mismo tiempo, de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan, 
al propio tiempo, por término medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para pro-
ducir espiritualmente»44.

! En esta visión o enfoque estructuralista, el conflicto será la forma en que se manifiestan 
históricamente las contradicciones entre las fuerzas materiales de producción y las relacio-
nes de producción (burguesía/dominante vs. proletariado/dominado). Algún tipo o forma de 
dominación política siempre estará presente independientemente de que el conflicto reco-
nozca sus raíces en la dominación económica.

! Como se advierte con facilidad, el modelo de Marx se plantea como conflicto entre dos 
partes45. Cada una de las clases sociales estará definida en función de la relación que los gru-
pos de personas mantengan con los medios de producción. 

! Por otro lado para Marx, la construcción de la realidad social es entonces el resultado de 
la interacción de las personas, y el medio en que se desenvuelven será entonces un proceso 
cíclico con un constante reemplazo generacional; así se desprende cuando escribe:

«La historia no es sino la sucesión de las diferentes generaciones, cada una de las cuales explota los 
materiales, capitales y fuerzas productivas transmitidas por cuantas la han precedido: [...]  prosi-
gue en condiciones completamente distintas la actividad precedente, [...] [y] modifica las circuns-
tancias anteriores mediante una actividad totalmente diversa»46.

! Los idealistas, incluyendo a los idealistas socialistas, creían que el ejemplo, la predica pa-
cífica y la buena voluntad podían cambiar la estructura de la sociedad; en contraposición, el 
pensamiento marxista sostiene que la estructura básica de la sociedad tiene sus propias re-
glas de desarrollo. Se sugiere que la competencia entre capitalistas va a llevarnos a una con-
centración de capital cada vez mayor y en menor cantidad de manos. Mientras tanto, las 
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empresas serán cada vez mayores y concentrarán cada vez más cantidad de trabajadores, los 
pequeños empresarios quedarán fuera del mercado y terminarán siendo parte de la clase tra-
bajadora. 

! Sin embargo, en la concepción de Marx la historia lejos de ser un proceso lineal está pla-
gada de sobresaltos y de conflictos sociales. Este proceso de confrontación es ininterrumpi-
do: 

«La moderna sociedad burguesa [...]  lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condicio-
nes de opresión, nuevas modalidades de lucha, que han venido a sustituir a las antiguas. [...]  Hoy, 
toda la sociedad tiende a separarse, cada vez más abiertamente, en dos grandes campos enemigos, en 
dos grandes clases antagónicas: la burguesía y el proletariado»47. 

! Se puede concluir que, en cuanto a esta visión estructural del conflicto, Marx pronostica-
ba periódicas crisis por sobreproducción que crearían grandes periodos de caos, y así todas 
estas circunstancias, coadyuvarían en la creación de un cambio fundamental en el sistema. 
En ese contexto, el socialismo era algo inevitable, así como la propiedad social y el control 
de los principales medios de producción por parte del estado. Para llegar a la autentica liber-
tad48, se requería derrotar al capitalismo, ya que éste no relegaría su poder económico y polí-
tico.

! Resulta difícil separar en Karl Marx las ideologías sociológicas de las políticas. 

! Otro autor que abrevó en el discurso del enfoque estructural del conflicto fue el sociólogo 
alemán Max Weber quien intentó llevar a cabo las separación ideológica a la que aludo, es 
decir, separar el Marx «analista social», del «revolucionario»; asumió como puntos de partida de 
su análisis que: a) para entender a la sociedad moderna, deben primero entenderse los con-
flictos de las clase sociales, y b) que las fuerzas económicas han tenido un rol primario.

! Sugiere que hay tres factores básicos a tener en cuenta: 1) la abundancia de poder econó-
mico, que conforma la base de distinción entre las clases sociales, 2) la reputación y prestigio 
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social, que forma la base de los grupos sociales, y 3) el poder político, que conforma la base 
de los partidos políticos y de los distintos grupos de interés.

! Weber otorga gran importancia a los factores no económicos (como es el prestigio social 
y el peso político) enfatizando de esta forma su independencia respecto del poder económi-
co; por tanto, si bien no se desconoce la existencia de un correlato entre los tres factores 
apuntados, se pone de relieve que ninguno es la base del otro.

! Clasifica a la autoridad dentro de los factores no económicos, legitimándola de la siguien-
te forma:  1) la autoridad legal (aquella que está basada en normas formales y se establece en 
espacios públicos donde llevar adelante y aplicar las normas y reglas, por ej.: los juzgados), 2) 
la autoridad tradicional (basada en los usos y costumbres tradicionales, por ej.: la iglesia ca-
tólica), y 3) autoridad carismática (basada en el encanto o atractivo de un líder, por ej.: un 
pastor evangelista televisivo, un actor, etc.). 

! El punto distintivo del análisis de Weber en relación a los conflictos estructurales es que 
para él, existe un equilibrio entre las fuerzas económicas y los trabajadores, al no asignarle 
preponderancia a una sobre la otra.

! Otro sociólogo conocido como «neo-Marxista» ha sido el recientemente fallecido, Ralf 
Dahrendorf, quien creía que la mayor aportación a la sociología moderna que Karl Marx nos 
ha legado, está en el hecho de habernos ayudado a mirar a la sociedad en términos estructu-
rales, más que sólo como un producto de acciones individuales.

! Dahrendorf49  diferencia entre «clase» y «sector» como conceptos que pertenecen a esferas 
de conocimiento radicalmente distintas. Así, «sector», es un concepto descriptivo de ordena-
ción que se entenderá como una categoría de personas que en atención a una serie de carac-
terísticas de posición, determinables en cada caso, como ingresos, prestigio, tipo de vida, 
etc., ocupan una situación aproximadamente igual dentro de la estructura social, represen-
tada ésta, como escala jerárquica; en tanto el concepto de «clase» es una categoría analítica, 
que sólo adquiere su pleno sentido en relación con una teoría de las clases. Las «clases» son 
agrupaciones de intereses que surgen de ciertas condiciones estructurales y que como tales 
intervienen en conflictos sociales y contribuyen a la transformación de las estructuras socia-
les.
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! En relación con las estructuras sociales, sostiene la existencia de dos teorías, que compi-
ten entre sí:

1. La teoría de la «integración»: representa la integración de los sistemas sociales por 
medio de la acentuación de una serie de valores, en un sistema común de valores, 
como una  superestructura de la integración que mantiene el «equilibrio» y el «orden».

2. La teoría de la «dominación»:  donde una unidad estructural es una asociación de 
dominación que se mantiene unida por medio de la coacción y que lleva en sí mis-
ma el germen de su superación, por lo que en este sentido representa algo inesta-
ble, algo en mutación permanente.

! Dahrendorf sostiene que así como el concepto de integración en la esfera institucional se 
corresponde con el de poder o dominio, el concepto de los valores en la esfera del compor-
tamiento se correspondería con el concepto de interés.

! Existen en la actividad social fenómenos que sólo pueden ser explicados apelando a la 
teoría de la integración, (como son los procesos de ordenación jerárquica de las funciones, o 
de «socialización»); al mismo tiempo existen otros fenómenos para cuya explicación precisa-
mos la teoría de la autoridad, (tales como el conflicto de clases) y finalmente otros que son 
conciliables con ambas teorías  (como el de la conducta desviada, es decir, la criminalidad).

! Desde el punto de vista de una teoría del conflicto estructural, tiene más sentido definir 
las funciones sociales por medio de determinadas líneas de intereses que en ocasiones reba-
san la integración de una estructura existente y que pueden tener consecuencias perturbado-
ras. 

! La doble faz de la estructura social, revela su importancia para la teoría de las clases socia-
les, dada la demostrada vigencia paralela de ambas teorías sobre un mismo objeto. La teoría 
de la integración no puede admitir la producción sistemática de conflictos modificatorios de 
las estructuras (desintegrantes), pero tampoco negar su existencia; por tanto, y para poder 
explicarlos, se hace necesario recurrir a la teoría de la autoridad de la estructura social.

! En palabras de Dahrendorf:

«cuando nos planteamos la cuestión de la naturaleza de los conflictos que determinan un cambio 
estructural partiendo de la forma de los conflictos de clase, en busca de una teoría sistemática, he-
mos de partir del supuesto de una oposición estructural entre posiciones, según su participación o su 
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exclusión de poder legítimo. Esta oposición se exterioriza como una oposición entre valores e inte-
reses, esto es, entre autoridad y sometimiento, y divide toda asociación de dominación en dos con-
juntos de posiciones claramente diferenciados en principio»50.

! La mayoría de los autores interpretan el concepto de «clases»  como el conjunto de las con-
secuencias económicas y sociales que se derivan de una determinada posición o situación 
social del titular de un puesto de trabajo, de sus ingresos, su prestigio, su seguridad, sus po-
sibilidades futuras, etc. Sin embargo Dahrendorf propone que re-examinemos el concepto 
de «clase» utilizado por Marx y Weber; podremos advertir que ha de ser entendido como po-
sición de autoridad, es decir, de participación o exclusión en el ejercicio del poder en una 
asociación de dominación y así lo ha entendido.

! La situación inicial del conflicto de clases queda así totalmente puntualizada analítica-
mente, mediante el modelo estructural de la teoría de la dominación. Escribía Dahrendorf:

«Empíricamente, el conflicto de clases se hace inicialmente más asequible al análisis si le interpre-
tamos como conflicto por la legitimidad de las relaciones de autoridad. Quiere ello decir que los 
intereses de las clases dominantes, como valores, personifican la ideología de la legitimidad de su 
autoridad y que los intereses de las clases dominadas representan, por el contrario, la duda de esta 
legitimidad»51.

! Los intereses «objetivos» son aquellos inherentes a la función, esto quiere decir que, el in-
dividuo podrá o no hacer suyas las esperanzas, sin embargo, él se comportará en consonancia 
con sus funciones.

! Los intereses «manifiestos» son definidos por Dahrendorf como «realidades psicológicas»52. 

! Cuando el enfoque en la explicación de la «estabilidad social» (equilibrio53 ) cambia para ex-
plicar el «cambio», la visión de las «masa» y de la «clase oprimida», cobra otra dimensión; al cen-
trarse en la  «clase dominante», se reduce todo cambio a una modificación en la composición 
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de la clase dominante, así «el resto de la población», «la masa» constituyen categorías residuales 
definidas por exclusión y apenas tenidas en cuenta como fuerzas actuantes independientes.

! Dahrendorf dice:

 «podría impugnarse la tesis de que en la historia de Europa la clase obrera industrial del siglo 
XIX representa, en realidad, la primera clase oprimida que se constituyó independientemente co-
mo tal, esto es, que surgió de la situación de cuasi-grupo y se organizó como grupo de intereses. Así, 
las clases oprimidas anteriores pueden ser consideradas como “masas”, como “el resto de la pobla-
ción”, esto es, como cuasi-grupos, a semejanza de los campesinos franceses a los que se refiere 
Marx...»54.

! Si como vemos, se sostiene que las clases sociales y los conflictos de clase tienen su pri-
mer fundamento en un criterio de participación o exclusión de autoridad en determinadas 
asociaciones de dominación, entonces, hay que decir que una teoría de las clases formulada 
con rigor, exige la radical separación entre estos conceptos: las representaciones de pobreza, 
la carencia de libertad y la miseria.

! En las sociedades industriales o industrializadas, las clases dominantes y dominadas tie-
nen las mismas posibilidades para organizarse, ya que desaparece el obstáculo característico 
en las antiguas sociedades que se oponía a la organización de las clases oprimidas: esto es, la 
imposibilidad de comunicación.

! Surgen conforme esta visión de Dahrendorf dos cuestiones para analizar en relación al 
«conflicto de clases» y «cambio de la estructura social», esto es:

1 ¿ Cómo debemos representarnos el conflicto entre las clases?: Es factible responder a esta 
primera cuestión partiendo de la relación existente entre la «teoría de las clases» y el 
«conflicto social» y aceptando que los grupos de interés en su forma de clases, se hallan 
siempre en conflicto entre sí; entendiendo por conflicto entre grupos de intereses, un 
choque entre grupos en el cual, uno de ellos defiende el «statu quo», mientras que el 
otro exige su modificación. Los objetivos del conflicto entre grupos de intereses sur-
gen de situaciones determinadas; sin embargo, su característica formal, en el caso del 
«conflicto de clases», es que siempre existe el intento de «mantener» o «modificar» una es-
tructura de dominación y su base de legitimidad.
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2 ¿En qué forma contribuye el conflicto entre las clases a la modificación de las estructuras socia-
les?: Hemos visto cómo el modelo de la teoría de las clases exige que las clases y el con-
flicto entre éstas constituya un factor del cambio endógeno de las estructuras sociales. 
Aceptando la distribución de la autoridad en las asociaciones de dominación como 
punto de partida y objeto formal del conflicto de clases, el cambio que éste provoca es 
siempre, formalmente, un cambio de las estructuras de dominación, es decir, de su 
personal. En este sentido, los cambios de personal no constituyen «per se» el contenido 
del cambio estructural, sino solamente la condición necesaria para que «nuevos» intere-
ses desde la óptica del «statu quo» se conviertan en valores, es decir, en realidades.

! Para Dahrendorf el propósito de conocimiento de la teoría de las clases se centra en la 
explicación de la forma del cambio social de las estructuras, que puede retrotraerse a deter-
minados conflictos, que se producen de forma sistemática entre los grupos que conforman 
las estructuras sociales. 

! Entendiéndose por: 

a) Cambio estructural, a toda alteración de los valores (estructura normativa) o de las ins-
tituciones (estructura fáctica) de una unidad social estructural producida en un mo-
mento dado, posterior a otro tomado como punto de partida o referencia. 

b) Conflicto social, a toda relación de oposición entre grupos sociales producida, según 
comprobación posible, de manera sistemática (esto es, que no se produzca de manera 
caprichosa, como las motivadas, por ejemplo por razones psicológico-individuales). 

c)  Conflictos de clase, a aquellos que determinan cambios estructurales en el sentido de la 
teoría de las clases, cuya forma especial se halla supeditada por determinadas condi-
ciones variantes.

! La investigación de las condiciones del conflicto de clases, que puede tal como hemos vis-
to hasta aquí adoptar muchas formas diferentes, se impone toda vez que es preciso examinar 
las hipótesis tanto sobre a) una correlación negativa: entre el «grado de apertura de los grupos de 
intereses» y la «intensidad del conflicto de clases», como sobre b) la correlación positiva entre «el 
grado de regulación del conflicto de clases» y su «intensidad».

! Los conflictos de clases eran vistos como una de las claves de los conflictos estructurales; 
cualquier grupo social podía ser una fuente de conflictos sociales y no sólo aquellos que tu-
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vieran un fundamento económico; también existe la posibilidad de conflictos dentro de 
cualquier grupo a través de los denominados subgrupos.

! En la estructura societaria existen diferencias de poder que conforman grupos y subgru-
pos, y de ello se desprende que los conflictos en la sociedad tienen o guardan una relación 
más directa con los temas relacionados con el poder político que con los factores económi-
cos; de hecho se podría sostener que no es la riqueza o la pobreza la única clave de los con-
flictos en la sociedad.  

! Se puede distinguir entre diferentes tipos o formas de conflictos sociales, dependiendo 
del tipo particular de organización que se encuentre involucrada en el conflicto, es decir, 
conforme la supremacía o subordinación que tienen con los conflictos, denominando en 
sentido amplio a los tres primeros como conflictos de clases: 1) roles, 2) grupos, 3) sectores 
de la sociedad, 4) sociedades y 5) relaciones suprasociales.

! A Dahrendorf se deben distinciones como las de «conflicto latente»  (aquel que opera a nivel 
de sub-grupo, donde no hay movilización o manifestación visible del conflicto) y «conflicto 
abierto» (manifiesto); conforme al autor germano, la violencia madura únicamente en condi-
ciones de latencia del conflicto, así, los conflictos manifiestos son menos violentos que los 
latentes; otra distinción interesante es la que formula entre nivel de violencia (uso de la fuer-
za) y nivel de intensidad del conflicto (conforme el grado de radicalización del mismo en el 
tejido social y su extensión en el tiempo); acorde a esta hermenéutica, un conflicto puede ser 
intenso sin llegar a ser violento y viceversa.

! La teoría del conflicto de Dahrendorf se presenta no como cambios sociales, sino como 
cambios de autoridad a través de los cuales el conflicto cumple con la función de redistribuir 
un recurso escaso: «el poder»55; de ahí que se lo incluya dentro de esta categoría de conflictos 
estructurales. 

! A diferencia de Marx, Dahrendorf sostiene que los conflictos de clases no pueden ser re-
sueltos debido a que la base estructural nunca podrá ser eliminada; de modo tal, que estos 
conflictos sólo pueden ser regulados. Las condiciones efectivas para regular los conflictos de 
clase se dan cuando las partes involucradas reconocen la naturaleza del conflicto y a la vez 
están organizadas y aceptan ciertas reglas en la forma de dedicarse a conseguir los intereses 
contrapuestos que las enfrentan. Así, pretender que un conflicto de clases se pueda resolver 

Tesis Doctoral «Incidencia de la Mediación de Conflictos en la Tutela Judicial Efectiva».

57

55 Así lo expresa Adinolfi, Giulio, op. cit., pp. 49-61, quien escribe: «La teoria del conflitto di Dahrendorf si specifica, dunque, non come un mutamento di 

società; bensì come un mutamento di autorità.[...] Il conflitto, alla fine, deve redistribuire una risorsa scarsa: il potere.»



por medio de la lucha violenta, es una ilusión, ya que sólo habrá un cambio temporal en las 
posiciones de quien ejerce el poder, pero los efectos de la lucha exacerban el conflicto y ha-
cen más difícil su gestión -no su resolución-.

! Hay sin lugar a dudas dos claves del pensamiento marxista que se han compartido am-
pliamente por los científicos sociales contemporáneos: (a)  uno de ellos es la idea de que los 
cambios sociales en gran medida parten de los conflictos sociales, y (b) que los conflictos so-
ciales son parte inevitable del camino estructurado de nuestra sociedad.

! Otro estudioso influenciado notoriamente por Marx, fue Max Horkheimer, quien junto a 
sus colegas Herbet Marcuse y Theodor Adorno desarrollaron lo que se conoce bajo el nom-
bre de «teoría critica».

! La teoría critica 1) está de acuerdo en los fundamentos de la teoría de la historia marxista, 
2) intenta brindar un puente interdisciplinario entre la filosofía social y las ciencias sociales, 
y 3) muestra un especial interés por los efectos culturales del capitalismo. Como se advierte 
comparte la teoría marxista de la historia, su base materialista y su consecuente división de 
clases sociales. 

! Horkheimer y otros teóricos críticos, asumen que la historia social se basa en el materia-
lismo, sin embargo ponen el acento en las consecuencias culturales de la división de clases 
contemporáneas.

! Algunas conclusiones posibles son:

1. Vivimos en un mundo interactivo de individuos y grupos, pero éstos no son más 
que partes de una totalidad de la  sociedad.

2. La sociedad, está estructurada en diversas organizaciones e incluye divisiones de 
poder y clases étnicas, de edad, de género y de lugar de nacimiento. Todo lo cual 
es caldo de cultivo para los conflictos sociales.

3. Una visión estructural de los conflictos y su resolución, presta necesariamente es-
pecial atención a la forma en que se organiza la sociedad. La resolución de los 
conflictos requiere algunos ajustes conforme a dichas estructuras básicas sociales. 
No debemos dejar de mirar hacia las instituciones que gestionan los conflictos 
mundiales.
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4. Es posible que exista una correlación entre aquellos conflictos de los cuales tene-
mos conciencia y aquellos otros conflictos que son más importante de cara a for-
mar el futuro de la sociedad.

5. La resolución de conflictos desde las distintas teorías o enfoques estructurales 
identifica cinco respuestas posibles: 

• Evitar: evitar un conflicto no significa que lo ignoremos o que no haremos nada 
respecto a él. Es común la creencia de que la sociedad es demasiado grande como 
para cambiarla, por ello se busca trabajar con conflictos específicos y de forma 
concreta (si el operador de conflictos advierte que el conflicto no está maduro, no 
ha escalado todo lo necesario, su actuación será la de evitar la confrontación y co-
laborar en preparar a las partes para que cuando el conflicto pase a la fase mani-
fiesta, lo haga de la forma menos violenta posible; aquí se dice que el operador ha 
evitado el conflicto porque no ha hecho un abordaje directo del mismo, pero justo 
es decir que ha trabajado otros aspectos del mismo que sí estaban en condiciones 
de ser trabajados).

• Aceptar: implicaría ver al conflicto conforme nos proponía Freud como algo que 
forma parte de nuestra vida, no implica resignación ni mucho menos, sino saber 
que en la vida tendré situaciones de conflicto que afrontar y resolver (dice un di-
cho popular, «no hay peor ciego que el que no quiere ver», el primer paso para garantizar 
el éxito del fracaso en una gestión de conflictos es acudir en ayuda de quien no 
quiere o no acepta que tiene un problema que resolver).

• Reforma gradual: la idea central es que la estructura social puede cambiar paso a 
paso, a medida que va progresando en la gestión de las tensiones sociales. La evo-
lución, o reformas en las políticas sociales puede alcanzar un estadio de reforma 
estructural (en la actualidad las legislaciones buscan ir adaptándose a los cambios 
sociales paso a paso, lo que no implica uniformidad y lejos está de no ser polémi-
co, pongamos por caso la nueva ley de prohibición de corrida de toros en Catalu-
ña). 

• Confrontar no violentamente: la no violencia es el tema central y por tanto la vio-
lencia se limita cuando no excluye y se siguen otras estrategias para lograr debili-
tar la resistencia al cambio de modo tal que los cambios sean más fácilmente ad-
mitidos (se puede citar como ejemplos a Gandhi en la independencia de la India o 
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Martin Luther King Jr. en el movimiento por los derechos civiles en la década del 
60 en USA o el Movimiento Solidaridad en Polonia). En todos los casos se puede 
decir que sin violencia se buscaban cambios fundamentales en el orden social fu-
turo. 

• Confrontar violentamente: aunque de todas las formas vistas, ésta es la menos de-
seable, no menos cierto es que no deja de ser una opción más.

! Algunos autores hacen referencia al concepto de conflicto estructural cuando nos encon-
tramos ante situaciones como son las divisiones étnicas y raciales: segregación, el pluralismo 
cultural e integración56.
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• O T R O S  E N F O Q U E S .

! Lewis Fry Richardson fue un matemático, físico y meteorólogo inglés, pionero en la apli-
cación de modernas técnicas matemáticas en la predicción del clima atmosférico y en la 
aplicación de técnicas similares para el estudio de las causas de los conflictos bélicos (bus-
cando prevenirlos). 

! Es considerado fundador, o co-fundador del análisis científico de las raíces del conflicto 
internacional; un área interdisciplinaria de las ciencias sociales dedicada a sistematizar la in-
vestigación de las causas de la guerra y las condiciones para alcanzar la paz. Su trabajo ma-
temático se fundamentó en la teoría de la probabilidad. 

! Richardson buscaba identificar las condiciones sociales de la guerra entre naciones, para 
entender el proceso básico de los conflictos entre los seres humanos. Se consideraba a sí 
mismo, un científico social más que físico, sin embargo no fue sino hasta casi el final de su 
vida que sus escritos y trabajos en el campo de los conflictos sociales vieron la luz y fueron 
publicados.

! Se retiró tempranamente y se dedicó al estudio de los conflictos sociales; sostuvo, por 
ejemplo, que la frecuencia de los conflictos violentos guardaba relación directa con su mag-
nitud (a mayor magnitud menor frecuencia).

! Utilizó las matemáticas para sus análisis y para la construcción teórica, algo esto último, 
más conocido y difundido en el campo de la física que en el de las ciencias sociales. Utiliza-
mos las matemáticas para describir el mundo, para analizar datos acerca del mundo, y para 
organizar nuestros pensamientos. En esta última área es donde Richardson hace su mayor 
contribución para el estudio de los conflictos sociales y su resolución.

! En su desarrollo y diseño de un modelo matemático, Richardson siguió varios pasos:

1. Identificó los conceptos clave que habrían de ser utilizados como variables del 
modelo.

2. Realizó algunas presunciones respecto a cómo se relacionaban entre sí dichos 
conceptos básicos.
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3. utilizó ecuaciones matemáticas para expresar las ideas de dichas presunciones.

4. sacó algunas conclusiones respecto a consecuencias lógicas de su formulación.

! Siguiendo estos pasos estaremos en condiciones de probar el modelo (ya sea para corre-
girlo como para revisarlo), para lo cual debemos introducir ciertos datos.

! Pongamos por ejemplo: en la carrera armamentista de los estados, ¿Cuál es la clave de la 
existencia de esa carrera? Seguramente uno de los estados debe sentirse amenazado por el 
incremento armamentista del otro. Lo que nos conduce a varios conceptos acerca de la can-
tidad de armas, los cambios en los niveles de armamento, y el coste en la producción de las 
armas.

! También es posible que necesitemos saber, cuán rápido reacciona un estado frente a otro, 
así como tener alguna noción de los motivos de queja acumulados.

! Siguiendo a Richardson podremos expresar el incremento armamentista de un lado (un 
estado X) con la siguiente ecuación:

dx/dt = ay -mx + g

! Lo que significa que el cambio en los niveles de armamento de una parte  (dx) en un cierto 
plazo de tiempo (dt) está en función de tres factores: la tendencia a reaccionar a la amenaza 
de forma fuerte o débil (ay), la tendencia a ser fuerte o débilmente influenciado por las difi-
cultades en la producción de armas (mx), y el grado de agravios acumulados (g). 

! Seguidamente se formula una ecuación similar, que representa el cambio armamentístico 
de la otra parte (estado Y) y que Richardson representa de la siguiente forma: 

dy/dt = bx -ny + h

! En donde (b) toma el lugar de (a), (n) toma el lugar de (m), y (h), toma el lugar de (g). Aun-
que se debe tener en cuanta que las determinantes para esta parte (estado Y) pueden ser dis-
tintas que las de la otra parte (estado X), por lo que en sí las ecuaciones a pesar de ser parale-
las no representan lo mismo.

! Los resultados específicos de la ecuación de Richardson, en cuanto a la carrera armamen-
tista, pueden ser muy numerosos; sin embargo hay básicamente cuatro tipos de resultados 
que se mantienen constantes:
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! Resultado 1: En este supuesto, las dos partes se mueve rápidamente en búsqueda de rees-
tablecer el equilibrio [esto sucede cuando la acumulación de agravios y los factores o las con-
sideraciones para detenerse (m y n) consideradas conjuntamente compensan el coste de la 
fuerza de la reacción (a y b)]

! Resultado 2:  Aquí ambos lados se mueven rápidamente hacia el desarme [esto sucede 
cuando hay voluntad en compensar los agravios acumulados (esto es que g y h tienden a ser 
negativos) y los factores para detenerse en la escalada considerados conjuntamente compen-
san el coste de la reacción]

! Resultado 3: Aquí existe una carrera armamentista [cuando se comienza con la acumula-
ción de agravios (g y h), y la fuerza de reacción (a y b) se compensa con los factores de deses-
calada]. En este supuesto la carrera armamentista puede continuar indefinidamente para 
culminar en una guerra.

! Resultado 4: Aquí hay una indeterminación interesante, es decir, el resultado puede ser 
cualquiera, una carrera armamentista o un desarme total, dependiendo del nivel inicial de 
armamento, (esto ocurre cuando la fuerza de reacción se compensa con la des-escalada y la 
buena voluntad inicial).

! La fórmula matemática de Richardson ha recibido muchas críticas y cuestionamientos, 
sin embargo no se puede cuestionar que ha sido un pionero en el uso de las matemáticas en 
el campo social.

! Conforme vemos, mientras en parte el lenguaje empleado en la exposición de estas teo-
rías resulta ser ordinario, las ideas centrales de la misma se expresan en un lenguaje neta-
mente matemático. Un lenguaje que provee un marco en el cual los conflictos sociales son 
vistos como una manifestación cuantitativa de las relaciones; y la resolución de conflictos es 
vista en términos de posiciones de equilibrio o estabilidad dentro de la dinámica de esas re-
laciones.

! Richardson intentó el estudio de los conflictos sociales por vía cuantitativa, y su trabajo 
en relación con la carrera armamentista nos brinda un excelente ejemplo de cómo se formu-
lan los modelos teóricos a través de las matemáticas.

! El análisis matemático de los conflictos de interés puede ser utilizado no sólo para evaluar 
las estrategias de las partes también llamadas jugadores, sino para determinar como éstas 
pueden arribar al mejor resultado resolutivo del conflicto. En cualquier caso, el criterio para 
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una buena resolución matemática del conflicto puede ser distinta para las distintas  partes o 
jugadores.

! Entre las conclusiones más específicas a las que podemos llegar, se hallan las siguientes:

! La carrera armamentista representa un fenómeno altamente dinámico en el cual los resul-
tados eventuales están fuertemente condicionado por las relaciones iniciales. Las diferencias 
leves, como condiciones iniciales, pueden producir resultados finales totalmente diferentes.

! Los intereses del ser humano pueden ser expresados cuantitativamente en términos no 
monetarios. La teoría de la utilidad nos permite el estudio sistemático del procesos del con-
flicto y la resolución del mismo en términos cuantitativos, más que en simple valores mone-
tarios.

! Intelectualmente es más simple gestionar situaciones de puro conflicto que aquellas mix-
tas (conflictos con intereses comunes). Los conflictos claramente opuesto, en términos de 
juegos de suma cero, a diferencia de aquellos mixtos, son susceptibles de ser resueltos ma-
temáticamente.

! Muchos de nosotros no nos sentimos cómodos con el lenguaje lógico matemático, nos 
resulta extraño para trabajarlo ya que no es la forma usual en que formulamos nuestro pen-
samiento.
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Segunda Parte: La Mediación.
! En el primer capítulo he estudiado los tres grandes grupos de teorías de conflicto: el  en-
foque del conflicto individual, el social y el estructural.

! Hemos visto que una de las características del conflicto es que resulta ser un proceso de 
interacción complejo que permite como tal realizar sobre él diferentes clasificaciones en 
función del elemento que se toma en cuenta para hacer la clasificación. Vale decir que no hay 
una sola clasificación de los conflictos sino múltiples clasificaciones que coexisten. 

! Para mi clasificación he tomado como punto de partida al observador del conflicto, es 
decir al «operador de conflictos»57. 

! En el capítulo que sigue vamos a desarrollar la mediación como modelo o técnica a utili-
zar para tratar los conflictos. Siempre teniendo en cuenta que las tres teorías de conflicto 
estudiadas en la primera parte la mediación sólo aborda los conflictos de tipo social, es decir 
los inter-relacionales (aunque no descarto algunos casos puntuales de conflictos de tipo es-
tructural). 

! Sobre los extremos cooperativos y competitivos podemos trazar un cuadro que se com-
pleta de la siguiente forma:  

PERDER - PERDER PERDER - GANAR

GANAR - PERDER GANAR - GANAR

! Así en el extremo superior izquierdo tendremos una situación de statu quo, es decir a dos 
partes competitivas que obtienen como resultado de su competición un empate, ambos 
pierden. Pensemos en un largo y tedioso empate, en el que las partes no logran desequili-
brarse significativamente, y el transcurso del tiempo va consumiendo recursos de ambos por 
igual.

! En los extremos superior e inferior derecho tenemos la expresión de un resultado de tipo 
impositivo en el que una parte gana en detrimento de la otra; la situación podría abarcar 
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ejemplos que van desde el uso de la fuerza, a una resolución judicial que imponga una solu-
ción ajustada a derecho pero que no satisfaga a ninguna de las partes en conflicto.

! En el último cuadrante situado en el margen inferior derecho tenemos la posibilidad del 
acuerdo, una solución dialogada, coordinada y cooperativa por el cuál las partes en conflicto 
se legitiman mutuamente desde sus intereses, deseos y necesidades. Aquí ambas partes ganan 
al lograr una solución acordada que les permite satisfacer mutuamente los intereses subya-
centes a sus posiciones.

! Ahora bien las formas de abordaje de conflictos que utilizan el diálogo como herramienta 
principal de trabajo son muchas, muy variadas y diferentes entre sí; a modo de enumeración 
no taxativa podemos encontrarnos con:

•  Orientación: «El concepto de orientación se ha definido de distintas formas a lo largo de la histo-
ria dependiendo del marco teórico del que se partía. No obstante, en una visión de conjunto de las 
distintas aproximaciones destaca con claridad la idea de “ayuda” a las personas»58.

•  Intervención: «La definición de cada uno de los modelos tomó en consideración aquellos compo-
nentes de su aplicación práctica en el ámbito institucional público y privado de la acción profesio-
nal.
Se entiende por dicho modelo la integración en una unidad de los aspectos ontológicos, epistemológi-
cos y metodológicos de una forma determinada de práctica profesional.
a) Modelo asistencial: este modelo consiste en proveer un subsidio financiero y/o material, u ofrecer 
información a un sujeto individual o colectivo que plantea carencia en la satisfacción de sus necesi-
dades vitales y contingentes, y que para su satisfacción se demanda una acción institucional inme-
diata.
b) Modelo socioeducativo-promocional comunitario: este modelo consiste en una acción educativa 
de información y formación a partir de problemas significativos para los actores involucrados. 
Mediante procesos de concienciación, de capacitación, de movilización de recursos personales, gru-
pales, comunales e institucionales y construcción de redes y alianzas de solidaridad, los actores re-
construyen su realidad y configuran estrategias de acción orientadas a participar en la toma de de-
cisiones, para contribuir a transformar su realidad y con ello tener acceso a una mejor calidad de 
vida.
c) Modelo terapéutico: este modelo se caracteriza por el manejo de las relaciones y de los procesos 
comunicativos que generan tensiones entre el sujeto individual o colectivo y su ambiente. La finali-
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dad es promover los cambios que el sistema requiera para recobrar el relativo equilibrio propicio 
para el desarrollo individual, familiar y grupal a que se aspira y que es posible59.

•  Facilitación: «Habitualmente la facilitación es reconocida y utilizada, fundamentalmente, para 
procesos complejos como conflictos multipartes, cuando hay que hacer mesas de diálogo, grupos de 
consenso, planificación cooperativa. Es decir que son procesos complejos, multipartes, porque se uti-
lizan distintos diseños para abordar estos procesos que llevan tiempos largos y habitualmente hay 
un equipo de facilitadores»60.

• Mediación: «A manera de síntesis podemos concluir que los atributos más destacados de la media-
ción, que atraviesan los tres campos de estudio de esta investigación -la definición, relación entre la 
mediación y la justicia, la utilidad y los efectos de la mediación-, son la posibilidad del diálogo, la 
celebración de un acuerdo y el tipo de tratamiento que se da al conflicto»61.

• Negociación: «En líneas generales podría decirse que las características que mayoritariamente los 
investigadores de este ámbito le atribuimos a la negociación son tres: a) es un método cuyo objetivo 
es la búsqueda de una solución para un conflicto; b) el contenido de esta solución está fundamentado 
en la coordinación de las voluntades y preferencias de los actores o interlocutores, y c) no hay nin-
gún tercero que intervenga en el proceso, esto es, alguien que no sea un actor del conflicto»62.

! Desde hace ya más de tres décadas se vienen desarrollando los llamados Métodos Alter-
nativos de Resolución de Conflictos y dentro de estos la estrella es sin lugar a dudas «La Me-
diación». Por tanto la propuesta es introducirnos poco a poco en la mediación, primero a tra-
vés de un concepto general desde el punto de vista del ciudadano de a pie, para luego avan-
zar en profundidad y análisis.
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L A  M E D I A C I Ó N .

! ¿Pero, qué es exactamente La Mediación? ¿Qué es un Mediador? ¿A qué conflictos o pro-
blemas se aplica una Mediación? ¿Cómo se hace una Mediación? 

! Son todos interrogantes que pretendo responder aquí y ahora.

! Para definir la mediación se ha recurrido a fórmulas muy variadas como por ejemplo el 
análisis del tipo de conflicto o la comparación con otros métodos de resolución de conflic-
tos; de dichas fórmulas, dos son las que a mi juicio mejor explican la mediación: la primera 
es la que presenta a la mediación en cuatro dimensiones, esto es, creativa, renovadora, pre-
ventiva y curativa63, y la segunda es la que nos habla del tránsito de la heterocomposición a la 
autocomposición y/o de la autocomposición a la heterocomposición64.

! Sin llegar a pretender hacer una revisión histórica de la cultura no adversarial para la solu-
ción de los conflictos, podríamos remontarnos a la antigua Grecia en la que los «thesmote-
tas»65 atenienses a través de la disuasión y persuasión de los contendientes los avenían me-
diante sistemas transaccionales o compromisos arbitrales.  En el derecho romano podemos 
encontrar a los llamados jueces de avenencia, y ya en España en 1239 encontramos el Tribu-
nal de Aguas de Valencia que interviene en los conflictos entre campesinos por el uso del 
agua para regadío resolviendo las disputas en términos amistosos.

! A priori voy a definir la mediación como el encuentro de tres partes, el mediador, el requi-
rente (solicitante) y el requerido (la otra parte) que trabajan conjuntamente para resolver un 
problema.
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! Pasemos ahora a ver cuáles son las características que el común denominador de los auto-
res atribuyen a la mediación.

• C A R A C T E R Í S T I C A S  P R I N C I P A L E S .

! a) La voluntariedad. Vale decir que nadie está obligado a asistir a una mediación y, aunque 
ésta esté iniciada, puede interrumpirse o suspenderse cuando alguna de las partes así lo soli-
cite. En este sentido, la continuación del procedimiento depende de que las partes sigan se-
sión tras sesión aceptándolo.

! b) Se dice que es una negociación cooperativa asistida por el mediador como tercero neu-
tral que no tiene poder decisorio. Su fundamento base es el beneficio mutuo que puede re-
portar a las partes del conflicto.

! c)  Reduce las incertidumbres, ya que permite a las partes involucradas crear las soluciones 
que necesitan respetando siempre sus intereses individuales. No hay acuerdos impuestos.

! d)  Las sesiones de trabajo son informales y flexibles, respetando una estructura y reglas de 
trabajo explicadas por el mediador al iniciar la mediación.

! e) Es confidencial y reservado, fomentando así la franqueza y el diálogo abierto. Hay que 
tener presente que las partes pueden dispensarse mutuamente de la obligación de confiden-
cialidad, pero no respecto del mediador66.

! f) Es rápida, económica y los acuerdos a los que se lleguen, siempre que las partes los 
acepten voluntariamente, son válidos como cualquier contrato privado.

! La experiencia de la mediación demuestra que tiene un alto índice de éxito en los casos 
tratados, atribuyéndose el mismo principalmente a su carácter voluntario. Sin embargo tam-
bién se sostiene que aún no llegando a formalizar ningún acuerdo, seguramente las partes 
saldrán «ganando» porque se van de la mediación con la «visión» de lo que el otro piensa y di-
ce, lo  que podría ayudarles luego a comprender mejor el problema que los une y así lograrían 
circunscribir el problema a una dimensión más «auténtica o verdadera». 

! La Mediación supone pocos riesgos, las partes siempre tienen el control sobre el resulta-
do de la misma y el compromiso que asumen al iniciar la mediación es revocable en el senti-
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do de que no les obliga a llegar a un acuerdo, es decir pueden cambiar de opinión en el mo-
mento en que lo estimen conveniente.

! La Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles, estableció como principios 
informadores, los siguientes: voluntariedad y libre disposición (art. 6), igualdad de las partes 
e imparcialidad de los mediadores (art. 7), neutralidad (art. 8), la confidencialidad (art. 9) y 
las partes en la mediación (art. 10).

• E L  M E D I A D O R .

! Muchas veces utilizamos la palabra mediar como sinónimo de «ponerse en medio», así como 
cuando dos personas discuten y otra intenta separarlos y calmar los ánimos.

! Si bien en parte es correcto, no menos cierto es que ese hecho no convierte a nuestro 
protagonista y buen samaritano en un profesional de la mediación de conflictos. 

! Un mediador profesional es alguien que ha estudiado, se ha formado y capacitado para 
cumplir esta tarea67, y aunque su quehacer estará signado por el o los modelos de mediación 
que ponga en práctica, a priori se puede, en términos más o menos generales, decir que un 
mediador profesional sabe que debería68:

•  No tener intereses personales en los temas a tratar. 

•  No verse afectado por la disputa. 

• Ser alguien aceptado por las partes en disputa para cumplir ese rol. 

• Tener capacidad de autocontrol. 

• Tener capacidad de escucha y concreción. 
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• Saber cómo obtener información sobre determinados aspectos. 

• Tener capacidad de empatizar. 

• Conocer y saber emplear distintas técnicas y herramientas que ayuden a las partes a 
llegar a un acuerdo.

! Es desafortunadamente normal que la creencia popular sobre el mediador sea incorrecta, 
a veces los diarios y las noticias como formadoras de opinión publica confunden al mediador 
con otros profesionales, por ello es conveniente tener presente que un mediador profesional 
no es69:

• Un emisario: su labor no es transmitir mensajes entre individuos incapaces de comuni-
carse. 

• Un investigador privado: no trabaja para ninguna de las partes, ni es su misión cons-
truir un caso contra el otro. 

• Un abogado: uno de sus objetivos es la neutralidad, no defender la postura de nadie. 

• Un psicólogo: su objetivo es el trabajo en problemas inter-relacionales, no intraperso-
nales. 

• Un orientador, interventor, facilitador o un trabajador social: su objetivo es ayudar a la 
gente a entenderse, no proporcionales de forma más o menos directa o indirecta una 
solución a sus problemas.

! Entonces: ¿Qué hace y cómo trabaja un mediador?

! Pues bien, su objetivo es articular o disponer distintas ayudas para facilitar el diálogo y el 
entendimiento, para que las partes puedan: 

• Descubrir y corregir sus problemas de comunicación y así mejorar su relación personal, 
de modo tal que les permita vivir de forma más satisfactoria y solidaria.

• Empatizar y comprender el problema en todos sus aspectos y reflexionar de forma crí-
tica. 
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Leticia García Villaluenga dice «En cuanto a la formación de origen del mediador consideramos que no puede haber un “numerus clausus” de titulaciones a las 

cuales les esté reservado el acceso a ser mediadores, la amplia experiencia en formación desde la Universidad Complutense de Madrid, así nos lo avala y está en 

perfecta sincronía con lo que se desprende de la Directiva 52/2008» en Loc. cit.



• Actuar de forma eficaz (coordinada y cooperativa) a fin de resolver el problema. 

• Una de las tareas del Mediador, es lograr que la gente se «dé cuenta» de lo que no «ve» y 
que a partir de esos descubrimientos comprendan que hay diferentes puntos de vista 
sobre una misma situación. 

• El primer elemento será que las partes logren reconocer que tienen un punto de vista 
propio y que existen otros puntos de vista sobre la misma cuestión; cada parte deberá 
señalar de dónde procede su punto de vista «Es lo que creo dice la ley», «Es lo que establece la 
costumbre» puede ser un buen comienzo. 

• Intentar que las partes dejen de lado la «carga emocional» y utilicen un lenguaje neutral; 
las afirmaciones expresadas en un lenguaje neutral están más cerca de ser objetivamen-
te ciertas y nos acercan mucho a pequeños acuerdos. 

• Valorará (utilizando distintas técnicas) todo lo «bueno» que surge por ejemplo de la  
unión y convivencia de años de matrimonio. 

• Superar naturalmente (rápida y no traumática) los obstáculos al ceñirse a los hechos y 
reencuadrando las distintas situaciones. 

• Intentar introducir y enseñar a las partes a interactuar de una forma distinta a cómo 
venían haciéndolo hasta ese momento. 

• Enseñar a separar a la persona del problema. 

• Enseñarles a las partes a no atacarse, a escucharse y a dialogar constructivamente, res-
petando siempre a la otra parte. 

• Mostrar a las partes que darle una oportunidad al debate puede ser constructivo y va-
lioso para ellos mismos. Que vean por sí mismos cómo la cortesía y el respeto son muy 
efectivos a la hora de trabajar incluso con quien no parezca razonar. Un conflicto es 
una excelente oportunidad para construir algo provechoso para ellos mismos, si traba-
jan con ese fin, si ellos mismos quiere que así sea.

! Y así las cosas: ¿A qué conflictos o tipos de conflictos se aplica la mediación?

! La mediación se aplica a problemas que van desde los vecinales, laborales, comerciales, 
educativos, mercantiles a familiares y hasta penales.
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! Sin embargo la mediación no es un procedimiento adecuado para la solución de todo tipo 
de conflictos. Así, es desaconsejable en casos de:

•  Delitos dolosos y/o deliberados o de mala fe.

• Cuando una de las partes no muestre interés real en buscar una solución al problema en 
mediación o boicotea la mediación. 

• Si es necesario para alguna de las partes sentar un precedente legal. 

• Si alguna de las partes necesita probar la verdad de los hechos.

! Como ya hemos dicho, el objetivo de la mediación es devolver a las partes el protagonis-
mo perdido para que sean ellos mismos quienes encuentren las soluciones que les permitan 
cumplir con sus roles, por ejemplo de padres, hermanos, etc., más allá de la ruptura o sepa-
ración de la pareja.

! Debemos evitar confundir la mediación familiar con la terapia; en mediación no preten-
demos conocer los motivos ni establecer pautas para retrotraer la situación a un estadio an-
terior al conflicto, no buscamos la reconciliación de la pareja, lo que buscamos es que la se-
paración se produzca de la forma más adecuada a las necesidades familiares y que les permita 
a las partes mantener una buena relación en el futuro, pues en muchos casos a pesar de rom-
perse la pareja no dejarán de ser padres. 

! Se trata de alcanzar un acuerdo que satisfaga a todos por igual y que sea adecuado para 
regular la vida familiar a partir de la separación y de cara al futuro, y no cualquier acuerdo 
fruto de una urgente necesidad, la culpabilidad o la debilidad anímica de una de las partes. 

! Los mediadores provienen de muchas ramas profesionales; una buena parte son abogados, 
psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos; sin embargo hay que destacar que tienen 
prohibido aconsejar o asesorar a las partes en una mediación aunque tengan los conocimien-
tos para ello. El mediador es el garante del equilibrio de poderes entre las partes, lo que les 
permitirá hablar en igualdad de condiciones, tengan la edad, estatus social o nivel laboral que 
tengan.

! De ahí la importancia para las partes de contar con su abogado de confianza, si así lo con-
sideran oportuno, ya que los acuerdos deben pertenecer al mundo real y ser establecidos 
dentro del marco legal, es decir bajo el paraguas de la ley.
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! La mediación puede desarrollarse antes, durante o después de un proceso judicial; debe 
quedar claro que son procesos totalmente independientes.

! Es muy difícil que una sentencia judicial satisfaga a ambas partes, mientras que el acuerdo 
de una mediación, al ser el resultado del trabajo conjunto de las partes, supone una mayor 
satisfacción, responsabilidad y a la vez una mayor garantía de cumplimiento del acuerdo.

! En cualquier caso y más allá del resultado final de la mediación, las partes habrán recupe-
rado algunas capacidades y/o aprendido otras.

• L O S  Á M B I T O S  D E  L A  A P L I C A C I Ó N  D E  L A  M E D I A C I Ó N .

! Tal como he anticipado la clasificación de los ámbitos de trabajo en los que se desarrolla 
la mediación no es pacífica. El lenguaje técnico, aun en periodo de gestación, hace que se 
hable de «intervención», «actuaciones», «intermediación», «intra-personal» y en si ello colabora a 
hacer aun más compleja la ya difícil labor de definir los ámbitos de trabajo. Sin perjuicio de 
ello se distinguen dos formas70. 

1) En sentido amplio como aplicación y enriquecimiento personal: «La mediación es 
una institución (en el sentido que le da René Louran a este término) vigente desde siempre, en 
tanto se refiere a la forma de encarar conflictos entre personas o grupos; por lo tanto los aportes 
realizados en el campo del sistema de mediación, que más adelante desarrollaremos, pueden ser 
aplicables a cualquier ámbito, y por todas aquellas personas que en su quehacer cotidiano tra-
bajen en situaciones en las que se presentan o puedan presentar conflictos interpersonales, o sea 
para todas aquellas personas que trabajan dentro de organizaciones, así como también para 
terapeutas, abogados, escribanos, contadores, asistentes sociales, sociólogos, educadores, psicólo-
gos sociales, etcétera»71.

2)En sentido restringido como sistema de mediación: «La aplicación de la mediación ha 
resultado ser una útil colaboradora para la resolución de disputas en conflictos familiares (di-
vorcio, tenencia, cuotas de alimentos, régimen de visitas, etcétera) y ha prestado muchos benefi-
cios porque puede ser realizada en un sistema diferente del estilo controvertido de los tribuna-
les comunes. Es ésta la misma línea por la cual se justifica la necesidad de la creación de los 
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70 Suares Marinés, Mediación. Conducción de disputas, comunicación y técnicas, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1996, pp. 56 y 57.

71 Ibid., pp. 56 y 57.



tribunales de familia. Uno de los argumentos utilizados es que las partes disputantes seguirán 
manteniendo relaciones entre sí (por ejemplo padres), las cuales no se terminan con el dictamen 
del juez. Sostienen que, muchas veces, el abordaje de los conflictos en el marco controvertido de 
los tribunales crea una situación iatrogénica, que afecta en el futuro las relaciones familiares… 
Pero, como ya he citado, no es éste el único ámbito posible, ya que muchos casos de mediación no 
tienen nada que ver con conflictos familiares sino que se refieren a situaciones conflictivas de 
las áreas laboral, educacional, vecinal, etcétera...»72.

! Dadas así las cosas una de las posibles clasificaciones sería la que encontramos en el libro 
«Las múltiples caras de la mediación»73 y que paso a exponer a continuación:

• Mediación educacional o educativa (dentro de la educativa se podría distinguir la me-
diación escolar de la mediación en contextos educativos no formales -aquella sensibili-
zación y formación de profesionales que trabajan en diversos ámbitos asociativos-).

• Mediación familiar.

• Mediación laboral. 

• Mediación empresarial. 

• Mediación administrativa. 

• Mediación organizacional.

• Mediación diplomática e internacional.
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72 Ibid., pp. 57 y 58.

73 Hoyos Alarte Flor, “Mediación y mediación social” en López Martín R. (Coord.) Las múltiples caras de la mediación: y llegó para quedarse... Ed. 

Universidad de València. p. 26 donde aclara demás que al decir «...cuando pensamos en las acciones mediadoras posibles en cada ámbito, con-

templamos tanto la vertiente de la intervención como de la prevención. La prevención a nuestro juicio, pasa necesariamente por la informa-

ción, la sensibilización y la formación.»



• Mediación comunitaria. Mediación en política pública o Mediación social74. 
Dentro de la mediación comunitaria se incluyen: a) Mediación penal. Mediación en el 
ámbito institucional o justicia restauradora. b) Mediación vecinal. c) Mediación en ser-
vicios de atención al consumidor y d) Mediación intercultural75.
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74 La denominación mediación social comunitaria es la elegida por Europa para sus proyectos en este ámbito. Javier Domínguez Alonso dice 

que «Aterrizando más todavía a lo concreto, el espacio de con-vivencia más operativo y real donde se producen las distintas interacciones comunitarias, y el ámbi-

to de la intervención social y de los distintos tipos de “mediaciones” es el Barrio» y cita a Natalio Kisnerman quien así lo describe: «El barrio es el espacio 

social por excelencia en el que debemos insertar nuestro espacio profesional, encaminados a la atención de las demandas, a la organización social, a la reivindica-

ción del entorno, a la educación social, a construir una comunidad a partir de redes asociativas y un proceso que conduzca a la autogestión de los proyectos» en 

Domínguez Alonso, Francisco Javier, Mediación comunitaria: una apuesta por la ciudadanía. Ed. Javier Domínguez Alonso y Jasone Mondragón 

Lasagabaster. Alicante, 2009, pp. 148 y 149.

75 Hoyos Alarte cita a A. Uzqueda quien sostiene que la mediación social estaría enfocada a criterio a políticas públicas proactivas y preventi-

vas para generar o mejorar la convivencia (ver pág. 27); sin embargo Hoyos Alarte mantiene sus reservas en cuanto a la utilización de «media-

ción social» en referencia a la mediación en política pública o comunitaria, porque sostiene que la utilización del término puede llevar a confu-

sión. Así, sostiene que cuando hablamos de mediación social hacemos referencia a los campos de acción tradicionales de la intervención social, 

y por ende las acciones en estos contextos van más allá del rol específicamente mediador que los profesionales de los social pueden realizar en 

un momento concreto de su actividad (ver páginas 28 y 29).



D E F I N I C I Ó N  D E  M E D I A C I Ó N .  

! La sencillez de la pregunta ¿Qué es la mediación? no guarda relación con la complejidad y 
dificultades añadidas a la hora de practicar una definición. Tal como ha quedado visto, desde 
sus orígenes en los primeros trabajos de la escuela de Harvard hasta la fecha, se han sucedido 
innumerables definiciones o aproximaciones de definición que han ido variando no sólo a lo 
largo del tiempo sino también conforme al campo desde el cual se realizaban, así encontra-
mos definiciones desde el ámbito de la sociología, las ciencias políticas, el trabajo social, la 
psicología, el derecho, etc.

! Los obstáculos para llegar a una definición clara y consensuada son básicamente dos:
! a) La corta historia de la mediación, incide directamente en su desvinculación entre la 
teoría y la práctica y trae aparejada una catarata de conceptos, aproximaciones, reformula-
ciones y constantes reinterpretaciones que no llegan a obtener consolidación por parte de 
los profesionales que se dedican a ella. 
! b) La ya apuntada heterogeneidad de los profesionales que trabajan en mediación de con-
flictos que contribuye aún hoy en día, y a pesar de cierto grado de formación específica en 
mediación, a generar un buen grado de confusión en relación a qué actuaciones (en el senti-
do amplio del término) son propias de la mediación y cuáles corresponden a otros campos 
de trabajo. 

! Sin perjuicio de lo dicho y de acuerdo al debate a la vista, la mediación debe ser entendida 
en tres niveles: como proceso, como un hacer y como un ser del mediador; con todo ello 
tengo para mí como definición de mediación de conflictos la siguiente: es un proceso de 
gestión de conflicto76, más o menos estructurado, en el que interviene un terce-
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76 Sobre la noción de gestión de conflicto: siguiendo a Raúl Calvo Soler se puede decir que la gestión de conflicto responde a uno de los tres 

planos posibles de intervención en un conflicto, que son: prevención, gestión y solución. Dentro del plano de gestión de conflicto, Calvo Soler, 

distingue a su vez ente: inmadurez e intratabilidad de un conflicto. 

Ver sobre el particular  Calvo Soler Raúl, “Del alcance de la mediación” en Programa Compartim de gestió de coneixement. VII Jornada de Prevenció i 

Mediació Comunitària. Escenaris del diáleg. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Departament de Justicia, Generalitat de Catalun-

ya, noviembre 2012, pp. 4_5.

El concepto que yo utilizo es el más amplio y genérico del término «gestionar» conforme la Real Academia Española, es decir que lo entiendo 

como el hacer diligencias conducentes al logro de un deseo cualquiera sea éste. Y utilizo esta noción porque la definición practicada no está 

dirigida al especialista, sino que tiene por destinatario al ciudadano de a pie a quien pretende informar de forma simple trasmitiendo la idea de 

que el mediador dirigirá el proceso y aplicará todos sus conocimientos, competencia, capacidad y destreza para ayudar a las partes a lograr 

satisfacer sus expectativas y necesidades, pero que no será él quien resuelva el conflicto.



ro77  que ayuda a las partes que buscan a través de la coordinación y cooperación 
satisfacer adecuadamente sus exceptivas y necesidades en relación al conflicto 
del que se trate.
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77  Como veremos al estudiar cada una de las propuestas de modelos de mediación, resulta meridianamente claro que hay varias metodologías 

de trabajo, herramientas, técnicas y que las destrezas del tercero se ajustan a los objetivos diferenciados en cada una de las propuestas; tal vez 

los dos factores comunes en cuanto al rol del tercero sean: a) la dirección del proceso que siempre girará en torno a las tareas de coordinación, 

cooperación y puesta a disposición de los medios para la acción común de las partes a fin de que éstas obren juntas para alcanzar un mismo fin; 

y b) la falta de interés específico en el resultado y a la vez falta de poder o autoridad para tomar decisiones. 

Ejerciendo ese rol es como el tercero concreta la ayuda que dispensa a las partes y que como hemos visto se traduce en: a) el modelo transfor-

mativo, en trasformar la relación entre las partes de modo tal que se relacionen de forma determinada, b) en el modelo de resolución, en la 

construcción de un acuerdo que implique la solución del conflicto, c) en el modelo del compromiso en darles un escenario distinto en que 

puedan expresar sus expectativas y necesidades con voz auténtica y d) en el modelo apreciativo, es ayudarles a re-crear el éxito del pasado.



L A S  P R O P U E S T A S  D E  M O D E L O S  D E  M E D I A C I Ó N .

! Como en cualquier otra ciencia, el empleo de modelos se utiliza para representar nuestras 
ideas sobre cómo ha de funcionar una determinada cosa o estructura. En nuestro caso la re-
presentación no puede ser material (como por ejemplo la maqueta de un edificio)  y será por 
tanto conceptual (como por ejemplo la formulación de una ecuación).

! De los muchos y muy variopintos debates en torno a la mediación uno de los más intere-
santes, desde mi punto de vista es el que guarda relación con el objetivo de la mediación; en 
general los mediadores provienen de diversas disciplinas y resulta muy interesante ver cómo 
estos mediadores conciben su rol o papel en este proceso; por otro lado no menos cierto es 
que una teoría de la mediación debe ser capaz de explicar la dinámica del proceso de media-
ción más allá de su resultado. Lo que busco son aquellas teorías que son capaces de describir 
cómo funciona la mediación y no cómo debería funcionar; por ello a efectos de esta tesis las 
propuestas de modelos de mediación serán examinadas bajo la lupa de los siguientes interro-
gantes: ¿Cuál es el objetivo del trabajo del mediador? o ¿Para qué trabaja el mediador?, y 
¿Cómo se alcanza el objetivo?, ¿Con qué técnicas y/o herramientas?

! Aquella propuesta que sea capaz de responder de forma autónoma a los interrogantes 
planteados será entonces proclamada como modelo conceptual de mediación.

! El criterio que he seguido a fin de seleccionar las propuestas de modelos a estudiar tiene 
que ver con aquellas propuestas que han trascendido su lugar de origen y por tanto han ad-
quirido a nivel internacional cierta relevancia; en este orden de ideas inicialmente78 siguien-
do a Calvo Soler79  es posible reconocer seis propuestas de modelos de mediación, los que a 
continuación paso a citar: 1) propuesta de mediación como solución de problemas80, 2) pro-
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78 Como ya se advierte, las citas y referencias a la literatura sobre mediación de conflictos están garantizadas en el intento por no omitir temas 

esenciales; mi intención ha sido circunscribir cada uno de los modelos siempre teniendo en mente que dicha tarea no implicase la renuncia al 

análisis y estudio profuso del tema, lo que creo se advertirá y quedará patente en cada tema con las citas bibliográficas a las que remito al lector 

a fin de facilitar así una cabal comprensión de éstos temas.

79 Calvo Soler Raúl. De la negociación a la mediación y vuelta. No impreso.

80 En rigor la escuela de negociación de Harvard ha desarrollado un modelo de negociación asistida dentro del tipo de negociación cooperati-

va, lo que difiere en mucho a un modelo de mediación propiamente dicho tal como veremos a lo largo de este capítulo. El libro de texto que ha 

dado a conocer esta escuela a nivel mundial a sido ¡Si… de acuerdo! u Obtenga el sí -según la traducción de la edición Latinoamericana o Europea- 

y que data del año 1981.



puesta de mediación transformativa81, 3) propuesta de mediación circular-narrativa82, 4) pro-
puesta de mediación sistémica83, 5) propuesta de mediación apreciativa84 y 6) propuesta de 
mediación del compromiso85; ampliando esa enumeración inicial incorporo 7) propuesta de 
mediación como resolución de conflictos86.

 ! Adentrémonos ahora en un estudio más profundo de cada una de estas propuestas de 
modelos para la mediación de conflictos y veamos las prerrogativas de trabajo, desarrollo y 
aplicación, para luego ver como responden a los interrogantes que he propuestos a la hora de 
otorgarles o no la categoría de modelo.

! Veamos pues como responden a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el objetivo del trabajo del mediador? o ¿Para qué trabaja el mediador?

2. ¿Cómo se alcanza el objetivo?, ¿Con qué técnicas o herramientas?

• P R O P U E S T A  D E  M E D I A C I Ó N  C O M O  S O L U C I Ó N  D E  P R O B L E M A S 

(H A R V A R D ) :

! ! Sin lugar a dudas la aparición del libro Sí… ¡de acuerdo!: cómo negociar sin ceder87 en 1981 ha 
marcado un hito en los ámbitos tanto de la negociación como de la mediación. La propuesta de 
Harvard ha sido, y aún es, la propuesta seguida por gran cantidad de profesionales de diversas 
latitudes, quienes pocos cambios han introducido a este «modelo».
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81 El libro de referencia se llama La promesa de la mediación y data de 1994.

82 No hay un libro concreto de referencia, sino varios artículos de Sara Cobb y Marinés Suares y publicados en distintas revistas no especiali-

zadas, congresos y seminarios entre 1991 y 1995. Tal vez el artículo más conocido sea un trabajo de Sara Cobb llamado “Resolución de conflictos 

una nueva perspectiva” y el desarrollo que ha hecho Marinés Suares en Mediación. Conducción de disputas, comunicación y técnicas, Paidós, Buenos 

Aires 7ºed 2010.

83 En el que incluiré el libro de referencia titulado Mediación familiar y data de 2005.

84 Este modelo aún no cuenta con un libro concreto de referencia, se apoya en varios artículos de mí autoría publicados en distintas revistas no 

especializadas, congresos y seminarios a partir del año 2005. Tal vez el más conocido sea el artículo El modelo de intervención y/o mediación 

apreciativa: una nueva propuesta extraída de los Diálogos Apreciativos en Âmbito Jurídico. Revista Electrónica disponible en 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4245 (ví 18 de marzo 2013).

Entre otros autores que han escrito sobre el tema se encuentran la Ph. D, Nora Femenia y Ph D. Federico Varona, del Departamento del Estu-

dios Comunicacionales de la Universidad de San José, California.

85 El libro de referencia se llama Más allá de la neutralidad y data de 2008.

86 El libro de referencia se titula Mediación. Resolución de conflictos sin litigio y data de 1996.

87 Fisher Roger, Ury William y Patton Bruce, Sí… ¡de acuerdo!: cómo negociar sin ceder, Norma, Bogota Colombia, 2ª reimp, 2003.



! Dan cuenta los autores en el prefacio a la segunda edición del enorme desarrollo que ha 
experimentado la negociación tanto a nivel académico como profesional y como prueba de ello 
proponen mirar los distintos programas y carreras universitarias que han incorporado la nego-
ciación como asignatura. Los autores llegan a reconocer que las ideas plasmadas en el libro son 
citadas como punto de partida para otras actividades, dentro los cuales podemos ubicar a la 
mediación.

! La negociación es un medio básico para lograr lo que queremos de otras personas, una 
comunicación de doble vía que posibilita el acuerdo cuando las personas comparten algunos 
intereses; su objetivo es lograr un acuerdo. 

! La propuesta evita el dilema de tener que asumir una postura de negociador suave o duro, 
ya que consiste en decidir los problemas según sus méritos, buscando ventajas mutuas siempre 
que sea posible e insistiendo en que el resultado se base en algún criterio objetivo, por lo que 
este método de resolución de conflictos resulta suave para las personas y duro para los argu-
mentos. 

! La propuesta de Harvard es una estrategia de negociación que sirve para todos los casos y 
puede ser utilizado por cualquiera.

! La idea que gobierna esta propuesta es que el conflicto se resuelve cuando las partes cam-
bian de posiciones a intereses, lo que permite alcanzar el acuerdo.Vale decir que el objetivo del 
mediador es ayudar a conseguir que las partes negocien en base a intereses y así llegar a mate-
rializar el acuerdo, lo que responde al primer interrogante de ¿Cuál es el objetivo?

! Para esta propuesta cualquier método de negociación se debe juzgar conforme a tres cri-
terios a) que conduzca a un acuerdo sensato cuando ello sea posible, b) que sea eficiente y c) 
que mejore o al menos no deteriore la relación entre las partes. 

! La negociación se desarrolla en dos niveles. En el primero se trata lo esencial y el segundo 
se concentra en el procedimiento para tratar lo esencial, vale decir que el segundo nivel es un 
«meta-juego» resultante del juego sobre el juego de primer nivel.

! Su metodología de trabajo, el ¿Cómo se hace? se puede resumir en los siguientes cuatro 
puntos o temas de agenda:

1. Las personas: separar a las personas del problema. 

2. Los intereses: concentrarse en los intereses y no en las posiciones.

3. Opciones: inventar opciones de mutuo beneficio.

4. Criterios: insistir en emplear para la valoración del acuerdo (resultado), criterios ob-
jetivos.
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! Estos puntos o temas de agenda se desarrollarán en tres etapas: 

a) Análisis: las partes buscarán diagnosticar la situación, recoger información sobre per-
cepciones, emociones, mensajes confusos e intentarán identificar los intereses (tanto 
propios como de la otra parte), las opciones propuestas y los criterios sugeridos para 
un posible acuerdo.

b)Planeamiento: las partes elaboran su plan para tratar con los cuatro puntos o temas de 
agenda (personas-problema, intereses-posiciones, opciones de mutuo beneficio y cri-
terios objetivos).

c)Discusión: las partes pueden seguir los cuatro puntos o temas de agenda y discutir 
cómo manejar las diferencias de percepción, los sentimientos (por ejemplo frustra-
ción e ira), cuáles son los intereses más importantes o destacados para cada una de 
ellas, cuáles son las opciones posibles y finalmente qué criterios van a seguir para lle-
gar a un acuerdo mutuamente satisfactorio. !

! Vuelvo atrás para ver más en detalle la propuesta del modelo, para lo cual profundizaré en 
las técnicas que el mediador utilizaría en los cuatro pasos que se proponen seguir:

1) Las personas, separar a las personas del problema: la propuesta es que los participan-
tes logren verse a sí mismos como empeñados en un trabajo conjunto, atacando al 
problema y no a la otra persona.
El modelo distingue tres niveles: a) percepciones, b) emociones y c) comunicación
1.a) La realidad objetiva, más allá de cualquier análisis que queramos hacer, es la reali-
dad y como la perciban las partes; es a la vez el problema y la puerta a la solución del 
proceso de negociación.
Una de las habilidades que requiere la negociación es que las personas puedan ponerse 
en el lugar del otro y apreciar la situación como la aprecia la otra parte, de esta forma 
podrá reducir el área de conflicto. Comprender el punto de vista de la otra parte no 
significa que se esté de acuerdo con él.
Una forma de manejar diferencias de percepción es a través de hacerlas explícitas sin 
que ninguna de las partes culpe a la otra por ver el problema como cada una lo ve.
1.b) En el nivel emocional, el modelo propone hacer explícitas las emociones recono-
ciéndolas y legitimándolas.  
1.c) Por último en cuanto a la comunicación, la propuesta consta de escuchar atenta-
mente y reconocer lo que nos dicen, hablar con la otra parte para que nos entienda, 
hablar sobre sí mismos (no sobre los otros), hablar cuando sea estrictamente necesa-
rio.

2)Los intereses, concentrarse en los intereses y no en las posiciones: aquí la idea es reve-
lar los intereses subyacentes en la posiciones que las partes mantienen y manifiestan, 
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de modo tal que permita hallar una solución prudente.
En una negociación el problema no es el conflicto derivado por las diferentes posicio-
nes que las partes sostienen, sino el conflicto entre las necesidades, deseos, preocupa-
ciones y también temores de las partes.
Las posiciones esconden además de intereses conflictivos, otros intereses comparti-
dos y compatibles que resuelven el conflicto.
La propuesta tiene dos aristas importantes:
2.a) negociar con base en los intereses es efectivo porque los intereses definen al pro-
blema, 
2.b) porque tras las posiciones opuestas hay muchos otros intereses además de los que 
pueden oponerse, posiciones intermedias que podrían satisfacer tanto los intereses 
propios como los de la otra parte.
Las posiciones son concretas, explícitas, se manifiestan directamente de viva voz, 
mientras que los intereses son subyacentes, intangibles, implícitos, a veces inconsis-
tentes, por lo que una forma para identificarlos es ponerse en el lugar de la otra parte 
y preguntarse ¿Por qué? o ¿Para qué? pero no hay que olvidar que los intereses son 
múltiples y pueden responder a necesidades de: seguridad, bienestar económico, sen-
tido de pertenencia, reconocimiento, control sobre determinadas situaciones perso-
nales, laborales, etc. 
Se asume en este modelo que las negociaciones no son viables en tanto y en cuanto 
una de las partes crea que la otra está amenazando la satisfacción de sus necesidades 
básicas88.
El modelo propone que las partes sean específicas al detallar sus intereses y que reco-
nozcan los de la otra parte; para ello resulta muy útil explicar primero sus intereses y 
su razonamiento y después las conclusiones o propuestas.
El modelo propone flexibilidad , proyección en el futuro y ser duro en cuanto a los 
intereses, pero hace hincapié en que no se debe atacar a las personas sino al problema.

3)Opciones, inventar opciones de mutuo beneficio: este punto nace para superar la difi-
cultad de diseñar soluciones bajo presión, la lluvia de ideas creativas es la solución que 
puede llevar a las partes a conciliar intereses diferentes antes que intentar ponerse de 
acuerdo.
El modelo requiere de negociadores con poder de imaginación y creatividad que lo-
gren superar los cuatro obstáculos que se presentan en esta etapa: 
3.a) juicio prematuro, el juicio inhibe la imaginación. Lo normal es no inventar opcio-
nes; el negociador debe estar abierto a nuevas ideas que amplíen las opciones ya dis-
ponibles. La propuesta del modelo es separar mediante una lluvia de ideas el acto de 
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inventar las propuestas del de juzgarlas.
3.b) la búsqueda de una sola respuesta. El proceso de toma de decisión más prudente 
es aquel que se alimentó con el mayor numero de respuestas o proposiciones posibles. 
Aquí la propuesta es ampliar las opciones en vez de buscar una única respuesta.
3.c) el supuesto de que el pastel es de tamaño fijo, superaremos este obstáculo cuando 
busquemos beneficios mutuos, que necesariamente redimensionan las percepciones 
de las partes sobre el tamaño del pastel, y
3.d) la creencia de que la solución del problema de ellos es de ellos y de que yo no ten-
go nada que ver. Que los negociadores logren ponerse en el lugar del otro ayudará a 
comprender el problema y ampliará las opciones para solucionarlo. La legitimación de 
las necesidades propias y ajenas evitará las amenazas típicas de la negociación y ayuda-
rá a encontrar una solución satisfactoria para todos.

4)Criterios, insistir en emplear para la valoración del acuerdo (resultado) criterios obje-
tivos: lo que el empleo de estos criterios logra es que ninguna de las partes tenga que 
ceder ante la otra, sino que entre ambas encuentren la medida justa como para aco-
gerse a una determinada solución y no otra del conflicto.
El modelo sostiene que una solución negociada de acuerdo a criterios objetivos, es 
más económica que aquella que se toma en base a la voluntad de los negociadores, y 
que además como beneficio extra produce acuerdos prudentes en forma amistosa y 
eficiente, requisitos estos que los propios autores del modelo citan para evaluar el 
método como exitoso.
Los criterios objetivos son aun más importantes cuando hay más partes involucradas, 
por lo que cobran importancia las siguientes cuestiones:
4.a) ¿Cómo se identifican los criterios objetivos?, el modelo destaca la existencia de 
múltiples criterios, y a modo de ejemplo dependiendo del asunto en discusión se po-
drían utilizar el valor de mercado, tradición, reciprocidad, costos, criterios morales, 
criterios científicos o profesionales, decisiones precedentes de un tribunal, etc.
4.b) ¿Cómo se utilizan en una negociación? la propuesta del modelo deja en claro que 
siempre han de ser independientes de las partes, legítimos y prácticos en sentido de 
ser aplicables a las dos partes.
4.c) ¿Cómo se procede a discutir los criterios con la otra parte? el modelo propone 
que:
4.c.1) formule cada aspecto como una búsqueda común de criterios objetivos.
4.c.2) sea razonable, y escuche a la otra parte en cuanto a sus razones, criterios y for-
mas de aplicarlos.
4.c.3) nunca ceda ante la presión, sólo ante los principios.

! Resumen sobre esta propuesta de modelo:
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! • Identificar el problema y separarlo de las personas (empatía, escucha activa, manejo 
emocional).

! • Concéntrese en los intereses, no en las posiciones (indagando con el ¿Para qué?).

! • Generar opciones de mutuo beneficio (lluvia de ideas).

! • Evaluar esas opciones con criterios objetivos (criterios externos, judiciales, morales, de 
mercado, tradición, eficiencia, costos, reciprocidad, etc.).

! • Evaluar conforme al MAAN (mejor alternativa a un acuerdo negociado).

! • Elaborar y formalizar los acuerdos (acta y/o contrato).

! Conclusiones:

! • ¿Cuál es el objetivo del trabajo del mediador? o ¿Para qué trabaja el mediador?: el obje-
tivo del mediador es ayudar a conseguir que las partes negocien en base a intereses y así lle-
gar a materializar el acuerdo.  Queda claro que en esta propuesta el mediador trabaja para 
lograr un acuerdo; que las partes alcancen o no el acuerdo, marcará el éxito o fracaso del tra-
bajo del mediador. En mi opinión el modelo creado en la Escuela de Negociación de Har-
vard es una propuesta práctica de negociación colaborativa asistida por un tercero cuya neu-
tralidad queda cuestionada por su interés en lograr un acuerdo, cualquiera que éste sea..

! • ¿Cómo se alcanza el objetivo?, ¿Con qué técnicas o herramientas?: quedan claras algu-
nas técnicas como la escucha activa, el cambio de posiciones a intereses y la lluvia de ideas; 
algo más difuso se advierte el manejo emocional del conflicto. Por otro lado esta propuesta 
es muy criticada porque se limita a sí misma al considerar la causa del conflicto de forma li-
neal en el sentido de reconocer un único origen o causa del conflicto («el desacuerdo») desco-
nociendo la concepción de la multiplicidad de causas del conflicto y la retroalimentación 
constante entre ellas. Además el modelo plantea la solución de problemas desde un enfoque 
a-contextual. Vale decir que el contexto en el que se producen los conflictos no tiene rele-
vancia alguna como factor determinante del conflicto. Otro problema serio lo plantea el he-
cho de que las percepciones de los errores del pasado son anestesiadas o borradas porque 
impiden la compresión del presente y ello lógicamente es un obstáculo insalvable para llegar 
al acuerdo; esta crítica tiene que ver con el carácter a-temporal o a-histórico que el tercero 
debe introducir y mantener a lo largo del proceso; por último se puede decir que la crítica 
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más enconada se encuentra en que es una propuesta marcadamente intrapersonal o intrapsí-
quica, es decir que no se considera en absoluto el factor relacional o inter-relacional que son 
los tipos de conflictos que la mediación trabaja.

• P R O P U E S T A  D E  M E D I A C I Ó N  T R A N S F O R M A T I V A :  

! En 1996 se publica el que podría ser considerado primer libro sobre un modelo de media-
ción, La promesa de la mediación: cómo afrontar el conflicto mediante la revalorización y el reconocimien-
to89.

! Una primer observación sobre el libro, que no es menor como se verá, es que mientras en 
la portada dice «La promesa de mediación: cómo afrontar el conflicto a través del fortalecimiento propio y 
el reconocimiento de los otros» en las páginas interiores el título dice «La promesa de la mediación: có-
mo afrontar el conflicto mediante la revalorización90 y el reconocimiento.» (lo subrayado me pertenece).

! En rigor la explicación y aclaraciones no se hacen esperar ya que en el prefacio91, hay una 
nota del traductor a pie de página que transcribo dada su importancia en cuanto a la traducción 
que en el texto se hace del término en idioma Inglés «empowerment»; dice la nota: «*En inglés em-
powerment, revalorización, autorización. El vocablo es utilizado aquí con el sentido adicional de estímulo, 
infusión de confianza en sí mismo, fortalecimiento. Hemos tratado de resumir estos significados en el término 
español revalorización, que representa en todo el libro este concepto más amplio.»

! Tal como lo indica el título de la obra, este modelo se fundamenta o gira en torno a dos 
conceptos: revalorización y reconocimiento.

! En la introducción dicen los autores respecto a la revalorización que en su expresión más 
simple «… significa la devolución a los individuos de cierto sentido de su propio valor, de su fuerza y su 
propia capacidad para afrontar los problemas de la vida.». Y en relación con el otro concepto, palabra 
clave del modelo, el reconocimiento «...implica que se evoca en los individuos la aceptación y la empa-
tía con respecto a la situación y los problemas de terceros»92.
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! Cuando ambos procesos están presentes en la práctica de mediar «… se ayuda a las partes a 
utilizar los conflictos como oportunidades de crecimiento moral, y se realiza el potencial transformador de la 
mediación»93.

! Los autores ven en su propuesta algo más que resolver disputas; para ellos las dimensiones 
transformadoras de la mediación están relacionadas con una visión basada en el desarrollo mo-
ral y las relaciones interpersonales, un emergente superior del yo y la sociedad.

! Realizan un recorrido histórico en el que dejan al descubierto las distintas dimensiones 
que se ha dado al movimiento mediador:

• como herramienta destinada a aliviar la congestión judicial y a suministrar justicia «de 
más elevada calidad».

• como un vehículo para organizar a la gente y las comunidades con miras a conseguir 
acuerdos equitativos.

• como un medio disimulado de control y opresión social.

! Los autores dejan claro que para ellos la mediación representa un modo de promover una 
transformación cualitativa de la interacción humana, destacando en su desarrollo 4 enfoques a) 
historia de la satisfacción, b) la historia de la justicia social, c) la historia de la opresión y la his-
toria de la transformación. 

! El hecho de que haya cuatro enfoques habla de un movimiento pluralista sin unanimidad 
en cuanto a cuál es la meta social más importante que la mediación puede alcanzar.

! La historia de la satisfacción (resultados del tipo «gana-gana»): la mediación es concebida 
como una herramienta para lograr la satisfacción de las necesidades humanas, sin formalismos, 
con flexibilidad, sin limitantes legales o normativas, por lo que la mediación puede facilitar la 
resolución de problemas por medio de la colaboración e integración de las necesidades de las 
partes.

! Se espera que el uso de la mediación bajo estos parámetros produzca un ahorro en térmi-
nos tanto económicos como emocionales, además de aportar soluciones a casos que de otro 
modo terminarían en litigio en los juzgados, por lo que de forma indirecta se reduce también el 
gasto público, y deja libres a los tribunales para atender a casos que sí necesitan ser dirimidos 
por un juez. 

! Entre sus exponentes los autores mencionan a Fisher, Ury, Brown, Susskind, Cruikshank y 
el ex-presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos, Warren Burger.
Conclusión: el enfoque de la satisfacción sostiene que la mediación es una forma creadora de 
solución de problemas que origina acuerdos que satisfacen a todas las partes. Aquí la meta más 

Tesis Doctoral «Incidencia de la Mediación de Conflictos en la Tutela Judicial Efectiva».

87

93 Loc. cit.



importante consiste en maximizar la satisfacción de las necesidades individuales, o inversamen-
te minimizar el sufrimiento.

! La historia de la justicia social, toma como punto de partida el supuesto de que en esta 
sociedad los individuos aisladamente considerados están sujetos a la explotación, y propone la 
organización comunitaria como la forma más eficaz para limitar dicha explotación y originar así 
más justicia social; en ese orden de ideas es que presenta a la mediación como una herramienta 
eficaz de organización de los individuos alrededor de intereses comunes, de modo tal que se 
crean vínculos y estructuras comunitarias más sólidas. La mediación ayuda a organizar a los in-
dividuos y a fortalecer las comunidades de intereses en muchos contextos distintos, y puede ser 
utilizada más ampliamente con esta finalidad.

! Sus exponentes en general son personas vinculadas a la tradición comunitaria e incluyen a 
personas como Paul Wahrhaftig, Ray Shonholtz, Carl Moore y Margaret Herrman.
La conclusión es que el enfoque de justicia social sostiene que la mediación contribuye a orga-
nizar y crear coaliciones entre los individuos con el fin de aportar mayor poder de negociación 
a quienes no lo tienen. Aquí la meta más importante es la de impulsar la igualdad entre los indi-
viduos o inversamente en reducir la desigualdad.

! La historia de la transformación, es presentada por los autores desde la promesa original 
de la mediación de modificar el carácter de los antagonistas individuales y de la sociedad en ge-
neral. 

! Son las partes las que definen sus problemas y metas, convalidando así la importancia que 
dichos problemas representan para cada una de ellas; a partir de allí en un ejercicio de autode-
terminación, las partes deciden como resolver el problema e incluso aquellos que puedan apa-
recer en situaciones futuras.

! Los participantes adquieren un sentido más claro de autorrespeto, de afirmación de sus 
propias fuerzas y de confianza en si mismos, lo que lo autores denominan revalorizante del 
proceso de mediación.

! Además los autores sostiene que en este marco privado, extrajudicial, las partes puede ex-
presar cierto grado de comprensión y preocupación unas por otras, lo que vienen a dar la di-
mensión de reconocimiento del proceso.

! Entre sus autores aparecen nombres como Albie Davis, Leonard Riskin, Carrie Menkel-
Meadow, Dukes y por supuesto Folger y Bush.

! El enfoque transformativo sostiene que la mediación engendra el crecimiento moral en 
las partes litigantes y ello promueve la aparición de seres humanos más fuertes y comprensivos 
respecto de los conflictos humanos. La meta consiste en generar el crecimiento moral y trans-
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formar el carácter humano para obtener una fuerza más considerable y mayor compasión. Aquí 
encuentro la respuesta al primer interrogante ¿Cuál es el objetivo, para qué trabaja el mediador?

! La historia de la opresión: la ausencia de normas procesales y sustanciales en la mediación 
pueden agravar los desequilibrios de poder y abrir la puerta a la coerción y manipulación de la 
parte más fuerte.

! No pierden de vista que la mediación puede producir resultados injustos, desproporcio-
nados e inexcusablemente favorables a una de las partes, la más fuerte. El proceso íntimo e in-
formal ofrece a quienes la ejercen un gran poder estratégico que les permite controlar la discu-
sión, lo cual a su vez permite que los mediadores manifiesten libremente sus propias tenden-
cias. Estas tendencias pueden afectar la estructuración y la selección de las cuestiones, la con-
sideración y calificación de las alternativas de arreglo, y muchos otros elementos que influyen 
sobre los resultados.

! «Finalmente, como la mediación trata las disputas sin referirse a otros casos similares, y sin alusión al 
interés público, desemboca en la “des-agregación” y la privatización de los problemas que interesan al públi-
co. Es decir, el movimiento mediador ha ayudado a los fuertes a “dividir y conquistar”. Las partes más débi-
les se ven impedidas de hacer causa común y se ignora y debilita el interés público»94.

! Entre los autores que se citan están Richard Abel y Christine Harrington.

! El enfoque de la opresión percibe a la mediación como una forma de aplicar presión y 
manipular, de tal modo que agrava las condiciones de injusticia para los individuos que ya se 
encuentran en desventaja. Aquí la meta más importante es la de aumentar la igualdad entre los 
individuos o equilibrar las desigualdades sociales.

! Sostienen con acierto los autores que «Sea cual fuere nuestra opinión de la situación actual del 
movimiento mediador, nuestro criterio de cuál debería ser su orientación futura depende de cuáles son las 
premisas acerca de las metas definitivas que nos parecen más convincentes.»95

! No olvidan que en la práctica, en realidad son los casos, las historias, las que nos propon-
drán posibilidades de elegir cuál es la más conveniente.

! Para los autores parece lógico que la transformación prevalezca como propósito de la me-
diación, ya que ésta, la transformación, busca promover el crecimiento moral en procura de la 
fuerza y la compasión. La transformación implica cambiar no sólo las situaciones, sino también 
a las personas, y por tanto a la sociedad en su conjunto.

! Dos puntos acerca de la naturaleza de la transformación son a) que aunque la satisfacción 
de las necesidades y la disminución de la inequidad pueda lograr que la gente mejore provisio-
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nalmente, sólo un mundo distinto, de personas distintas, puede abrigar realmente la esperanza 
de llegar a ese resultado; y b) la meta de la transformación incluye la premisa de que lo que im-
porta es, no sólo estar mejor, sino ser mejor, vale decir, que lo que importa aquí es el desarrollo 
y la realización de nuestros potenciales más altos.

! Para los autores no se trata de que la satisfacción y la equidad carezcan de importancia, 
sino que la transformación de la conciencia moral y la conducta humana es más importante.

! El título del capítulo dos es muy gráfico en cuanto a la visión que tienen los autores de la 
mediación en la actualidad, reza «Se pierde de vista la meta de la transformación, el eje está en la satis-
facción y el arreglo», para ellos la «...Historia de la satisfacción es evidente tanto en microniveles como en 
macroniveles de la práctica»96.

! El movimiento de la mediación como historia de la satisfacción se ha desarrollado dejan-
do atrás expectativas ingenuas (la transformación)  en favor de otras más realistas (las satisfac-
ción de las necesidades), en palabras de los autores «… la imagen de la mediación aportada por la 
Historia de la satisfacción ofrece algo de valor, limitado pero real, y en cambio la imagen de la Historia de la 
transformación propone algo que parece muy grandioso, pero que en definitiva es ilusorio e inalcanzable. Si 
esta evaluación implícita es válida, el movimiento que ha sobrevenido, para acercarse a la visión de la His-
toria de la satisfacción y alejarse de la visión de la Historia de la transformación, ha determinado que se 
adquiera algo valioso, pero sin perder nada que posea importancia real.  Ello significaría que la actual 
orientación del movimiento de la mediación es sensata»97.

! Creen los autores que el movimiento de la Historia de la satisfacción aporta menos que lo 
que promete, y dedican a este análisis todo un capítulo (el capitulo 3); sostienen que «… el modo 
en que la mayor parte de la gente ha considerado a la mediación durante los últimos veinte años proviene 
sobre todo del modo en que considera el conflicto en general»98.

! Así tendríamos una a) orientación hacia el conflicto y b) una orientación hacia la resolu-
ción de problemas.

! Citando a Littlejohn, Shailor y Pearce exponen que en la orientación hacia el conflicto, 
deberíamos pensar al conflicto como la confrontación de expectativas, ello nos aportaría por 
un lado un sentido de qué es el conflicto, permitiéndonos explicarlo, pensarlo y discutirlo y por 
otro lado sugeriría una visión de la respuesta ideal al conflicto, es decir que hacer frente a un 
conflicto de determinadas características para alcanzar resultados eficaces conforme esta orien-
tación define y valora.
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! En la orientación hacia la resolución de problemas, se percibe el conflicto como un obs-
táculo a la satisfacción de las necesidades, vale decir que cuando existe un conflicto existe un 
problema y un problema existe a causa de una incompatibilidad real o aparente de las necesida-
des o los intereses de las partes, por tanto la respuesta para resolver los problemas identificados 
será hallar soluciones que satisfagan las necesidades de todas las partes comprometidas en el 
máximo grado posible.

! Para los autores, esta visión del conflicto ha tenido gran aceptación porque responde a la 
visión del conflicto de forma colaborativa basada en principios de equidad.
Esta visión sugiere que es posible ampliar los recursos, el valor puede crearse y no sólo recla-
marse, y para ello la consideración de las necesidades de las partes es fundamental.
Citan un trabajo de Susan Silbey y Sally Merry (1986) acerca de las diferencias en los estilos de 
los mediadores:

! i.- «El estilo negociador describe el camino más directo que los mediadores pueden seguir en un proceso 
de resolución de problemas. Los mediadores que practican la negociación tratan los intereses considerándolos 
como problemas. Limitan las inquietudes, mantienen un firme control sobre la interacción, y avanzan regu-
larmente hacia soluciones aceptables para todas las partes. El pensamiento “definitivo” es valioso porque con-
centra la atención en las soluciones eficaces. La interacción libre o la discusión de las emociones son peligrosas, 
porque pueden desviar fácilmente el curso de la resolución de problemas. El estilo negociador de la mediación 
es una forma consumada de resolución de problemas»

! ii.- «En cambio los mediadores terapéuticos amplían el temario, admiten una interacción menos es-
tructurada y alientan a las partes a expresar sus sentimientos. Sin embargo, se adoptan estas medidas como 
modo de encontrar soluciones viables que puedan ser la base de los arreglos. En otras palabras, el enfoque te-
rapéutico también se orienta principalmente hacia la resolución de problemas, pero lo hace poniendo el énfa-
sis en la comunicación entre las partes y buscando intereses compartidos… Para el mediador terapéutico, este 
camino más tortuoso a veces es atractivo porque ofrece una visión realista y global que aborda mejor la 
complejidad de los problemas porque reconoce el terreno basal: la historia que condujo a las circunstancias 
actuales y las reacciones emocionales que las cuestiones implican»99.

! Para los autores hay ciertos rasgos problemáticos en el modelo de la Historia de la satis-
facción que provienen todos del rol que los mediadores representan como interventores en el 
marco de un proceso de resolución de problemas y, al operar sometidos al mandato que los 
obliga a definir y resolver problemas, no pueden menos que influir (al hacer evaluaciones globa-
les de las circunstancias personales de las partes, o sobre las condiciones del arreglo, al omitir 
cuestiones intangibles que no pueden ser tratadas como problemas) sobre el proceso y los re-
sultados, de modo tal que tiendan, paradójicamente, a frustrar por completo el espíritu y el 
propósito de la resolución de problemas; ello lleva a los autores a sostener que «...la resolución de 
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problemas a partir de una postura neutral aparece cada vez más como una imposibilidad práctica, si consi-
deramos cualquier definición significativa de la neutralidad…»100 y por otro lado cuando se habla de la 
neutralidad del proceso de mediación, los autores alertan sobre los abusos que pueden tener 
lugar en el proceso toda vez que la influencia de terceros no se puede regular adecuadamente y 
«Si no existen normas jurídicas que orienten la respuesta de los mediadores frente a los problemas de las par-
tes, aquéllos pueden modificar las condiciones mismas de las disputas formuladas por las propias partes. Si no 
hay normas formales de prueba y procedimiento, es posible que las partes menos hábiles o más débiles se vean 
en grave situación de desventaja durante el proceso. Y si no existe un escrutinio público o un sentido de res-
ponsabilidad por lo que sucede en la intimidad de las sesiones de mediación, no hay modo de supervisar o 
limitar los abusos de los terceros. Como consecuencia, la mediación no ofrecer recursos para tratar con la ine-
vitable influencia del mediador…»101.

! Finalmente los autores afirman que «Es inevitable que los conflictos no persisten invariables en el 
curso de la intervención. No existe el “conflicto de las partes” cuando intervienen terceros. Los conflictos va-
rían inevitablemente a medida que se los procesa, y los mediadores son una parte inevitable de ese cambio 
desde que contribuyen a definir un conflicto durante su interacción con las partes…»102.

! Concluyen los autores en que esta forma de resolución de problemas decepcionará a unos 
y a otros por lo que promete y lo que aporta, por lo que bregan por un modelo que supere las 
dificultades señaladas y que apunte hacia una nueva visión del conflicto y por tanto un nuevo 
enfoque de la mediación.   

! En la segunda parte del libro comienzan a desarrollar el enfoque transformador de la me-
diación con una propuesta clara y directa: «Cambiar a la gente, no sólo las situaciones: una visión 
transformadora del conflicto y de la mediación». 

! Reexaminan sus conceptos sobre el conflicto y sobre lo que debería ser la respuesta ideal 
al mismo.

! Proponen considerar al conflicto no como un problema, sino como oportunidades de cre-
cimiento y transformación moral.

! Dicen los autores «Este concepto diferente es la orientación transformadora del conflicto»103.

! Para ellos, el conflicto es una ocasión para el crecimiento personal en dos dimensiones:
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• el fortalecimiento del yo: que se logra a través del fortalecimiento de la capacidad hu-
mana para afrontar las dificultades comprometiéndose en la reflexión, la decisión y la 
acción como actos conscientes e intencionales; y

• la superación de los límites del yo para relacionarse con otros: a través de la compren-
sión y fortalecimiento de la capacidad humana para experimentar y expresar interés y 
consideración por otros y especialmente de quienes se encuentran en diferente situa-
ción.

! «En el enfoque transformador, los conflictos aparecen como oportunidades de desarrollar y ejercer am-
bas cualidades, y por tanto avanzar hacia un desarrollo moral pleno»104.

! La autodeterminación de las partes se ve reflejada en el siguiente párrafo:  «Un conflicto en-
frenta a cada parte con un desafío, una dificultad o una adversidad que debe ser resuelta. Este desafío pro-
pone a las partes la oportunidad de aclarar sus propias necesidades y sus valores, los elementos que les provo-
can insatisfacción y los que les aportan satisfacción. También les ofrece la oportunidad de descubrir y refor-
zar sus recursos para manejar estos sentimientos fundamentales así como los asuntos relacionales»105 .!
La comprensión y preocupación por un semejante «...la aparición del conflicto enfrenta a cada parte 
con un otro situado de diferente modo, que sostiene un punto de vista opuesto. Este encuentro propone a cada 
parte la oportunidad de reconocer las perspectivas ajenas»106.

! En la orientación transformadora, la respuesta ideal a un conflicto no consiste en resolver 
«el problema» sino en ayudar a transformar a los individuos en ambas direcciones (a) y (b) del 
crecimiento moral y esto es lo que constituye la visión del movimiento mediador aportado por 
la Historia de la transformación.

! Los objetivos de la mediación transformadora son la revalorización y el reconocimiento. 
La mediación transformadora tiene éxito cuando las partes realizan la experiencia del creci-
miento en las dos dimensiones del desarrollo moral, esto es, la capacidad de fortalecer el yo o 
«revalorización», y la capacidad para relacionarse con otros o «reconocimiento».

! A priori podemos decir que (a) la revalorización se alcanza cuando las partes en disputa 
realizan la experiencia de una conciencia más sólida de su propia valía personal y de su propia 
capacidad para resolver las dificultades que afrontan, y (b) el reconocimiento se logra cuando 
las partes en disputa son capaces de reconocer y mostrarse mutuamente sensibles a las situa-
ciones y las cualidades humanas comunes del otro.
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! Profundizando con los autores, ellos exponen que las partes se ven fortalecidas en la me-
diación, cuando superan sus debilidades relativas, recuperan la calma y la claridad, adquieren 
confianza, capacidad organizativa y poder de decisión, recobrando cierta fuerza como para 
asumir el control de la circunstancia y que llegan al reconocimiento cuando eligen voluntaria-
mente abrirse más, mostrarse más atentas y empáticas, y más sensibles a la situación del otro, 
lo cual debe basarse en la previa revalorización de la parte.

! Conscientes de las críticas, los autores reconocen que «...la revalorización es un objetivo que 
puede alcanzarse en todos los casos; en cambio, el reconocimiento puede obtenerse sólo cuando las partes lo 
conceden por propia voluntad…»107 y ello los conduce a reelaborar su concepto de mediación exito-
sa, «Una mediación es exitosa (1) si las partes han llegado a cobrar conciencia de las oportunidades de reva-
lorización y reconocimiento que se les presentaron durante la mediación; (2) si se ha ayudado a las partes a 
aclarar las metas, las alternativas y los recursos, y después se las ha ayudado a adoptar decisiones informa-
das, reflexivas y libres acerca del modo de actuar en cada punto de decisión; y (3) se ha ayudado a las partes 
a otorgar reconocimiento cuando su decisión se manifestaba en ese sentido»108.

! La revalorización no significa «equilibrio de poder»  o «redistribución de recursos» o «acrecentar 
la fuerza de cualquiera de las partes»; y por su parte el reconocimiento alude al que se otorga a otro 
y no al que se recibe de ese otro, y tampoco significa el esclarecimiento del propio interés a 
través del otro ni un instrumento para la obtención del objetivo.

! Encuentro la segunda respuesta a mi interrogante sobre ¿Cómo se alcanza el objetivo? 
cuando los autores abogan por el uso de la revalorización y reconocimiento no sólo como obje-
tivos sino también como procesos a utilizar para alcanzar dichos objetivos109.

! Describen en tres pasos al modelo transformativo:

1. Los mediadores aplican un microenfoque en relación con la exposición del conflicto 
realizada en la sesión (analizando enunciados, desafíos, interrogantes y argumentos 
que permitan alternativas para sacar a la luz revalorización y reconocimiento).

2. Los mediadores alientan a las partes a participar en la deliberación y decisión (recur-
sos, metas y alternativas se alientan para que las partes puedan definir sus problemas 
y hallar sus soluciones).

3. Los mediadores invitan y ayudan conscientemente a las partes a considerar las pers-
pectivas de la otra (a partir de las narraciones iniciales de los litigantes, el mediador 
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reinterpreta, traduce y reformula enunciados que buscan los puntos más aptos para 
que cada uno considere el punto de vista del otro).

! En el modelo transformador «… el interés del mediador es el de asegurar que el resultado perma-
nezca en manos de las partes, y de un modo muy explícito.»  lo que permite a los autores afirmar que «…
la adopción de la orientación transformadora determina una definición nueva y más realista de la “neutra-
lidad”»110.

! «El sentido de la neutralidad del mediador, en el contexto de la influencia inevitable, es el compromiso 
de usar la influencia sólo con el fin de mantener en manos de las partes la decisión final acerca del resultado. 
La neutralidad significa que las partes mantengan el control de las decisiones acerca del resultado. Por su-
puesto este interés es influyente, pero no sobre el resultado, lo que define su calidad neutral»111.

! Para los autores, la visión de resolución de problemas es incompatible con la transforma-
dora, ya sea porque en la primera se va hacia un macro-enfoque mientras en la segunda se hace 
un micro-enfoque, la búsqueda del acuerdo hace que el mediador de la resolución de problemas 
abandone fácilmente la revalorización y reconocimiento para pasar a una actitud mas directiva 
si es necesario para alcanzar el acuerdo y, por último, porque la resolución de problemas perci-
be al conflicto en el marco del gana-pierde mientras que la transformativa en el marco del desa-
rrollo y crecimiento personal.

! En la tercera parte del libro los autores hablan sobre la aplicación del enfoque transfor-
mador y para ello exponen en un capítulo «identificación de pautas aplicables» y «cómo evitar los esco-
llos».

! Conscientes de las críticas que el enfoque transformador podía recibir, dicen que «Ello no 
implica que el enfoque transformador ignora la importancia de satisfacer las necesidades humanas de las 
partes. Significa únicamente que no concentra los esfuerzos sólo en este objetivo. Al concentrar la atención en 
la habilitación y el reconocimiento, la mediación transformadora puede realizar un trabajo tan bueno o me-
jor que lo que es el caso de la práctica actual desde el punto de vista de la satisfacción de las necesidades, por-
que cuando se conciertan arreglos, los mismos están determinados sólo por las necesidades verdaderas de las 
partes»112. 

! «El valor de la mediación transformadora consiste en que ayuda a las partes a cambiar y a realizar la 
experiencia de nuevos modos de comportamiento e interacción; y estos cambios y esas nuevas formas de con-
ducta pueden manifestarse, y continuar, sin que importe si se alcanza un acuerdo en determinada sesión»113.
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! Como cualquier modelo, éste debe superar sus dificultades, y los autores dedican a ello 
todo un capítulo en la creencia de que conocerlos y preverlos es la mejor forma de superarlos:

• la pasividad de los mediadores ante la posibilidad de inhabilitación de las partes como 
protagonistas del proceso; recuerdan los autores que revalorizar es alentar y ayudar a las 
partes a deliberar y encontrar su propia fuerza; limitarse a adoptar una actitud expectante 
-mientras las partes luchan, trastabillan e intercambian reacciones reflejas- en nada con-
tribuye a fortalecerlas.

• la exageración de la «presión positiva» en favor de la habilitación y el reconocimiento. «El 
esfuerzo por evitar este tropiezo significa que, incluso mientras interroga e invita a las partes a consi-
derar las alternativas, el mediador debe escuchar lo que él mismo dice , y abstenerse de adoptar una 
actitud directiva, tanto por el tono como por el contenido»114.

• proteger mucho o proteger poco: cualquier decisión incluye la determinación del caudal 
de información al que puede considerarse una base adecuada para tomarla. El mediador 
incurre en el error cuando pasa de la búsqueda de la habilitación a la protección y luego la 
desvalorización. «Evitar el escollo significa que, si algo sugiere la existencia de violencia y miedo, el 
mediador necesita como mínimo profundizar esta cuestión con la posible víctima, y no seguir adelante 
hasta que llegue claramente a la conclusión de que no ha sucedido nada que anule la capacidad de esa 
parte para adoptar una decisión libre»115.

• concentrar la atención sólo en la revalorización o sólo en el reconocimiento: la simbiosis 
entre revalorización y reconocimiento es incuestionable, ninguno es realmente valioso sin 
el otro, porque ninguno determina por sí sólo la transformación. Los mediadores pueden 
cometer el error al tratar de provocar el reconocimiento entre las partes sin que en reali-
dad haya interés por una revalorización espontánea. Para evitar este escollo el mediador 
siempre deberá practicar ambos planos a la vez, es decir buscar tanto la revalorización 
como el reconocimiento.

• perder de vista la orientación transformadora: cuando la orientación vacila es posible ol-
vidar tanto la revalorización como el reconocimiento. La mejor salvaguardia para este es-
collo es la profunda comprensión del método transformador, su concepción de que el 
propósito de la mediación, como método de respuesta al conflicto, no consiste simple-
mente en satisfacer las necesidades de las partes sino en transformarlas en tanto que seres 
morales.

! Al hablar de la importancia del propósito para la práctica, los autores dicen «El corazón del 
método transformador, y la orientación en que se basa, es la meta de la transformación, la realización indi-
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vidual de su más elevado potencial como seres morales, y con esto un mundo diferente y mejor. El compro-
miso con esta meta o este propósito es lo que ha atraído a muchos hacia el enfoque transformador y hacia la 
Historia de la transformación del movimiento mediador. Pedir a los mediadores que realicen el cambio im-
portante que significa trasladarse del método basado en la resolución de problemas al método transformador, 
implica pedirles también que conciban a la transformación como la meta o el valor más importante, y como 
un elemento superior a otros, por ejemplo al de la satisfacción, en que se basa la orientación hacia la resolu-
ción de problemas»116.

! En el capítulo siguiente los autores fundamentan su afirmación de que el propósito más 
importante de la mediación es la transformación moral de las personas, y para ello se encaran 
con los valores fundamentales que a ésta importa rescatar.

! Para los autores la elección del modelo de mediación lleva implícita una decisión de índo-
le filosófica, en la que el modelo de solución de conflictos viene a representar la visión indivi-
dualista del mundo mientras que el enfoque transformador se encuentra vinculado a una visión 
coherente de la naturaleza y la sociedad humana: la visión referencial  del mundo.

! En el modelo de solución de problemas, el valor de la satisfacción es posible sólo si se ob-
tiene la satisfacción individual que cada persona determina para sí misma. «Cuando cada persona 
alcanza cierto bien definido por ella misma, sin impedir que otros individuos hagan lo mismo -en términos 
ideales, cuando todos los individuos pueden hacerlo simultáneamente- cabe afirmar que se ha realizado el 
potencial de satisfacción de la vida, incluso si nunca se alcanzó una definición común. Asignar valor a la 
satisfacción es entenderla como la consecución de un bien indeterminado e indefinible, un logro notable en un 
mundo subjetivo. Entre los que se consideran sospechosos a los valores objetivos, el concepto de la satisfacción 
como valor es por lo tanto muy atractivo y poderoso»117.

! El valor de la transformación está identificado, como ya se ha dicho antes que ahora, con 
el crecimiento moral humano en dos dimensiones específicas conjuntas: la fuerza del yo y la 
capacidad de relación compasiva y comprensiva con otros. El comportamiento que se espera de 
un individuo dentro del enfoque transformador es el de aplicar las fuerzas a contemplar los 
propios intereses y al mismo tiempo atender a las necesidades de terceros.

! «El valor de la transformación significa el valor de alcanzar una forma genuinamente positiva de 
conducta humana, la fuerza compasiva, mediante el necesario ejercicio del esfuerzo moral de parte de un 
individuo para pasar de un estado de debilidad y/o egoísmo a uno de fuerza y compasión. La transformación 
es tan valiosa tanto a causa de la elevada bondad de la conducta humana que es  su resultado, como del gran 
esfuerzo moral necesario para obtenerla» 118.
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! Ambos valores no se encuentran aislados en el mundo sino más bien vinculados a una idea 
o visión general de la naturaleza y la sociedad toda; el contraste entre ambas concepciones del 
mundo explica para los autores el valor y aun más la importancia de la transformación. 

! Conforme a esta propuesta los seres humanos necesitamos construir estructuras concep-
tuales organizadoras con el fin de conferir sentido al mundo119. Dicha estructura se forma por 
un conjunto de creencias a partir del cual interpretamos la realidad. Los puntos de vista de los 
individuos son lo que los autores denominan concepciones del mundo y mientras el enfoque 
individualista percibe sólo algunas de las creencias o rasgos de la realidad, la visión referencial 
del modelo transformativo los percibe todos.

! «Al mismo tiempo, partir del valor de transformación conduce a la consideración de un atributo que 
ninguna de las otras visiones del mundo contempla: la capacidad de equilibrar y relacionar, y por lo tanto 
integrar los diferentes aspectos del individuo, de modo que ninguno domine por completo determinando for-
mas moralmente inferiores de conducta. Ciertamente, el rasgo fundamental de la naturaleza humana, cuan-
do se lo percibe desde el punto de partida del valor de transformación, no es la individualidad ni la vincula-
ción (y sus calidades afines) sino el elemento que une ambos aspectos en una conciencia integrada y plena: la 
capacidad de relación»120.

! Vista la mediación como una institución social, dos son las alternativas o caminos que se 
pueden escoger, a)  institución individualista que responde al modelo de solución de problemas 
y b) institución esencialmente referencial que responde al modelo transformativo.

! Respecto de a) institución individualista que responde al modelo de solución de proble-
mas, vuelven a explicar que «...percibe a los conflictos como obstáculos que se oponen a la satisfacción de 
los deseos autodefinidos de los individuos, afrontados por los individuos, que atienden al interés propio y que 
son capaces de saber lo que les aportará la realización, y de actuar para obtenerlo. Estos obstáculos que se 
oponen a la satisfacción que se originan en otros individuos, que a su vez persiguen sus propios deseos. Aquí, 
la visión de la persona es individualista, y concentra la atención en los rasgos de la naturaleza humana que 
expresan la autonomía y el interés propio y considera a los individuos como personas preocupadas por la sa-
tisfacción de sus propios deseos o necesidades autodefinidos»121.

! Respecto de b) institución esencialmente referencial que responde al modelo transforma-
tivo, sostienen que «… concentra su esfuerzo en la revalorización y el reconocimiento, como objetivos y 
como métodos, con el fin de ayudar a las partes a obtener el aumento de la fuerza del yo y la sensibilidad mu-
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tua, cualquiera sea el modo de resolver el “problema” inmediato. En resumen la mediación transformadora 
es una aplicación concreta de la visión referencial del mundo en un área de la vida social»122.

! Advierten los autores que la elección del enfoque de la mediación entre a) y b) no es una 
cuestión menor y que se trata de una gran encrucijada para la sociedad toda, la que debe elegir 
su camino;  la elección de los autores es evidentemente ésta última, pues ellos creen que es la 
vía hacia una realidad social fundada en una nueva visión referencial de la vida, una visión que 
aporta un modo de trascender las antiguas dicotomías y abre nuevas posibilidades a la concien-
cia y la interacción humana.

! Finalmente, y con el propósito de ilustrar el procedimiento transformador en la práctica, 
los autores sugieren:

• Modificar las declaraciones inaugurales de los mediadores con el fin de que reflejen los 
objetivos de transformación, subrayando que el poder de toma de decisiones perma-
nece en manos de las partes.

• Cambiar las expectativas acerca de lo que las partes harán cuando cada una escuche las 
declaración iniciales de la otra, es decir aplicar la escucha activa en pro del reconoci-
miento.

• Especificar un período de tiempo, después de dichas declaraciones, en que se alienta a 
los litigantes a formular preguntas que respondan a su sincera curiosidad acerca del 
oponente, los hechos anteriores o las posibilidades futuras.

• Identificar un punto del proceso en que cada parte indica lo que, según cree, la otra 
parte no comprende acerca de la primera, es decir, alentar la interacción que promue-
ve las oportunidades de reconocimiento.

• Ampliar lo que puede incluirse en los acuerdo escritos (los resultados «oficiales» de la 
mediación).

! Para ello es necesario que los mediadores desarrollen ciertas habilidades y destrezas que 
incluyen la capacidad de:

• Ofrecer sumarios de las opiniones y posiciones de las partes sin reformular sustan-
cialmente lo que las partes han dicho.

• Traducir los enunciados de una parte de modo que la otra tenga mayores probabilida-
des de entenderlos con precisión y considerarlos con simpatía.
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• Aportar posibles reinterpretaciones de los actos o los motivos de las partes, sin tratar 
de convencer a los litigantes de que determinada interpretación es necesariamente vá-
lida o más adecuada.

• Utilizar los diálogos de modo tal que ayuden a cada parte a comprender sus propias 
decisiones y a considerar la perspectiva de la otra.

• Alentar y ayudar a las partes a evaluar alternativas y adoptar decisiones sin conducirlas 
en determinada dirección.

• Formular preguntas que revelen de qué modo cada parte quiere ser vista por la otra.

• Redactar acuerdos que reflejen los logros transformadores de la sesión.

! Finalmente los autores consideran que el método de resolución de problemas no se dife-
rencia mucho del arbitraje  «En ambos métodos, las disputas se dirimen y probablemente se resuelven 
principalmente mediante la influencia de un tercero…»  y que en consecuencia para que la mediación 
se erija como alternativa, ha de partir de un punto distinto donde se «...sostiene diferentes supuestos 
acerca de lo que la gente es capaz de hacer y de lo que la interacción en el conflicto puede obtener»123.

! La mediación puede y debe ser una auténtica alternativa frente a otros procesos … porque 
puede «apuntar más alto»… algunas instituciones pueden ser educativas y alentar el impulso 
emergente de la sociedad para desarrollar nuestra naturaleza más elevada y tratar unos con 
otros en términos referenciales.

! Resumen sobre ésta propuesta de modelo:

! • Microenfocar los movimientos de las partes.

! • Alentar tanto la reflexión como la adopción de decisiones, (esto lo hace cuando esti-
mula la deliberación entre las partes).

• Promover la aplicación de perspectivas.

• Tiene una limitación muy importante como es la concurrencia de la voluntad de cam-
bio en las personas involucradas.

 Conclusiones:
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• ¿Cuál es el objetivo del trabajo del mediador? o ¿Para qué trabaja el mediador?: el me-
diador tiene por objetivo modificar la relación entre las partes; dicha transformación 
relacional la logrará siempre con la concurrencia de la voluntad de cambio de las perso-
nas involucradas.

• ¿Cómo se alcanza el objetivo, con qué técnicas o herramientas?: el mediador ha de 
promover la adquisición de diversas habilidades por parte de las personas involucradas 
empezando por la revalorización del otro como persona. Se aplicará el microenfoque, 
es decir el análisis de los enunciados de la partes, se plantean interrogantes y argumen-
tos que permitan alternativas para sacar a la luz revalorización y reconocimiento, se 
alienta la deliberación y decisión, se  busca generar empatía que permita considerar las 
perspectivas de la otra parte, se emplea la reinterpretación, traducción y reformulación 
de enunciados. Todo indica que nos encontramos frente a un verdadero modelo de 
mediación de conflictos.

• P R O P U E S T A  D E  M E D I A C I Ó N  C O M O  R E S O L U C I Ó N  D E  C O N-

F L I C T O S :   

! También en 1996 se publicaba el libro Mediación. Resolución de conflictos sin litigio124  que es 
tal vez el menos conocido de todos estos libros que exportaron las propuestas de mediación 
desde Estados Unidos de América.

! Para esta propuesta, la mediación es una intervención que tiene el propósito de resolver 
desavenencias y manejar conflictos, facilitando la toma de decisiones.

! «Es interactiva, y no interpersonal. Someterse a los rasgos de personalidad y la conducta de los parti-
cipantes (incluyendo la manipulación, la ira extrema, la withdraw125  (retirada), las luchas de poder), que 
pueden haber creado los problemas de interacción, pero la personalidad no representa el punto central, a me-
nos que la conducta constituya un obstáculo para el proceso de mediación. La mediación está más orientada 
hacia la forma en que las partes pueden resolver el conflicto y crear un plan, que a las historias personales. A 
este respecto, la mediación emplea un enfoque congnoscitivo y conductual no existencial. Se relaciona más 
con el presente y el futuro, que con el pasado»126.
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! Para esta propuesta, el propósito de la mediación no es el de dar lugar a una introspección 
de patrones de conducta pasados ni cambiar la personalidad de los participantes, sino que está 
dirigida a los resultados, y no a las causas internas del conflicto.!

! Sus autores hacen una distinción terminológica interesante, se refieren a aquellas perso-
nas que están mediando sus desavenencias como «participantes», aunque también de forma oca-
sional hablan de «contendientes». Evitan utilizar el término «partes» debido a que éste se utiliza en 
el sistema tradicional legal adversarial; también evitan utilizar el termino «cliente» porque por un 
lado parece que hay una relación de asesoramiento y se lo relaciona mucho con las prácticas 
legales, mientras que por otro lado reconocen que «todos» los participantes deben recibir aten-
ción del mediador ya que los involucrados en la mediación no son simplemente receptores de 
un servicio sino que deben involucrarse de manera activa en el proceso como participantes.

! Otra distinción que plantean tiene que ver con clarificar conceptos y se preguntan ¿Cuál 
es la diferencia entre resolución de conflictos y manejo de conflictos? Si el conflicto es un con-
junto de propósitos, métodos o conductas divergentes y su resolución y manejo constituyen 
procesos diseñados para realinear dichos propósitos, métodos o conductas, entonces y confor-
me a los autores: «la “resolución de conflictos” crea un estado de uniformidad o convergencia de propósito 
o medios»; y «el “manejo de conflictos” únicamente realinea la divergencia, de tal manera que las fuerzas 
opuestas lo sean en una proporción menor, tanto en distancia como en daño mutuo»127. 

! De acuerdo a esta última distinción, la resolución de conflictos requiere de un propósito, 
método o proceso idéntico, mientras que el manejo de conflicto no, aunque en cualquier caso 
entienden en definitiva que, tanto resolución como manejo de conflictos, constituyen términos 
generales que aluden a la resolución procesal del conflicto a través de medios no coercitivos.

! Es en la segunda parte del libro donde los autores presentan el enfoque de su propuesta y 
detallan las habilidades y conceptos necesario para la mediación efectiva describiendo el 
proceso en siete etapas y los principios y teorías acerca de la conducta que el mediador podrá 
corroborar luego en los participantes; finalmente describen las habilidades verbales y no verba-
les que necesitarán los mediadores y presentan un interesante y completo resumen sobre moti-
vación, empatía, conducta, conflicto interno, tensión y pérdida que conforma, según los auto-
res, el bagaje de conocimientos que un mediador debe tener.

! Las etapas del proceso de mediación son:

1) Introducción-creación de una estructura y confianza: el mediador debe proporcionar 
la estructura inicial, obtener la confianza y cooperación de los participantes, y fomen-
tar su participación activa en el proceso.
La parte más importante de la etapa la constituye la evaluación de las actitudes de los 
participantes y su disposición hacia el proceso.
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Además, durante esta etapa es necesario verificar: a) los antecedentes inmediatos y los 
acontecimientos que dieron lugar al conflicto, b) los estilos de comunicación de los 
participantes, c) los estados emocionales, d) las medidas necesarias para procesos lega-
les y la intervención de otros participantes, e) discusión de las expectativas, es decir, el 
problema que se plantea en oposición al orden del día oculto, f) motivación de los 
participantes para usar la mediación, revisión y firma del convenio de honorarios, y g) 
discusión del plan de trabajo y la protección inmediata, y aspectos de seguridad para 
cada participante y sus dependientes.

2)Planteamiento de hechos y aislamiento de problemas: toda vez que los conflictos sólo 
pueden resolverse cuando se reconocen, el objetivo de esta etapa es ofrecer un espa-
cio para que, además de reconocer el problema interactivo -conflicto manifiesto-, los 
participantes puedan sacar a la luz los problemas ocultos.
Es posible que en la primer etapa el mediador pueda formarse una idea respecto a los 
conflictos manifiestos y los ocultos; ahora en esta etapa debe descubrir «todos» los he-
chos importantes y aislar los verdaderos problemas para presentárselos a los partici-
pantes.
A través de la organización, resumen y definición de prioridades, el mediador adquie-
re la capacidad para traducir preocupaciones gigantescas en aspectos más pequeños 
que pueden decidirse uno a uno.

3) Creación de opciones y alternativas: la etapa consiste en encontrar la respuesta a la 
pregunta ¿De qué manera es posible hacer lo que se desea en la forma más efectiva? 
Después de revisar los problemas, el mediador debe hacer una lista de todas las op-
ciones que se han mencionado, y recordar a los participantes cuáles son los criterios 
en los que van a basar la evaluación de dichas opciones.
Los autores sugieren los siguientes criterios: a) necesidades de los participantes y otras 
personas que se verán afectadas por la decisión, b) proyecciones de acontecimientos 
pasados y futuros (predicción de hechos factibles), c) pronósticos generales sobre as-
pectos económicos y sociales que pueden afectar una opción, d) normas legales y fi-
nancieras, obstáculos y limitaciones, e)  nuevas personas y situaciones que es posible 
prever y f) cambios predecibles en cualquiera de estos criterios.
Esta etapa contiene dos tareas para el mediador: 1) ayudar a los participantes a articu-
lar las opciones que conocen o desean, y 2) desarrollar «nuevas» opciones más satisfac-
torias que las anteriores.
Es la etapa más creativa y el mediador debe ofrecer nuevas opciones, de tal manera 
que los participantes tengan la opción de aceptarlas o rechazarlas; los mediadores de-
ben estar especialmente conscientes de las responsabilidad éticas de su papel al pro-
porcionar nuevos puntos para la reflexión y orientar a los participantes.
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4)Negociación y toma de decisiones: destaca en esta etapa la cooperación de los parti-
cipantes en la elección de las opciones más aceptables para cada uno de ellos. Los par-
ticipantes examinan la realidad y las consecuencias de cada una de las opciones plan-
teadas. El mediador les alentará para que asuman los riesgo y decidan; para ello re-
planteará los términos de la negociación a través de preguntas como: ¿Cuál es la op-
ción que se ajusta mejor a las necesidades generales? impulsando el cambio en los par-
ticipante de una negociación competitiva a una negociación cooperativa.
El mediador pasa a actuar como agente de la realidad cuando hace que los participan-
te duden de sus posiciones originales, usualmente utilizando preguntas de tipo circu-
lar ¿Me pregunto si a su hija le agradaría eso? de esa forma amplifica lo que están ha-
ciendo los participantes a través de la reflexión.
El mediador inicia el intercambio entre los participantes; establecido el dialogo, debe 
pasar a supervisarlo para garantizar que cada persona tenga la oportunidad de hablar, 
hacer proposiciones y reflexionar respecto a ellas sin presiones indebidas.
La forma en que el mediador puede centrar el diálogo y las negociaciones está en lo-
grar que las partes desarrollen conjuntamente criterios objetivos para la toma de deci-
siones; ello implica que los participantes tengan que abandonar sus posiciones origina-
les. 
Puede ser muy útil reflejar las dudas y los temores de los participantes, ello puede dar 
lugar al reconocimiento de conflictos ocultos.
El mediador no debe perder de vista que no toma decisiones por los participantes, 
aun cuando se bloquee temporalmente la mediación, lo que suele suceder con bastan-
te frecuencia cuando, se hace recaer la responsabilidad de la toma de decisiones en los 
participantes.
Es muy importante para el mediador reconocer el estancamiento y el tipo de conflicto 
por el que puede estar atravesando el participante; así, si se trata de un «conflicto de 
aceptación/aceptación» el mediador puede recompensar verbalmente al participante por 
estar dispuesto a tomar en cuenta dos opciones; si se tratase de un «conflicto de acepta-
ción/rechazo» es posible alentar al participante para que intente un periodo de prueba 
de la opción ambivalente y compruebe el resultado que le da; y por último, si se trata 
de un «conflicto de rechazo/rechazo» el mediador puede discutir la forma de tomar una 
decisión y tratar de ayudar a ese participante a sentirse mejor con su dilema.
Queda claro que los autores ven la toma de decisiones como un importante escollo 
que no deja de ser para ellos un asunto de índole personal de cada participante. A ve-
ces puede que los participantes necesiten información más detallada o adicional, ne-
cesiten cambiar la percepción de algún elemento o incluso sólo un poco de tiempo 
para madurar la decisión. 
En cualquier caso y como se advierte, es la etapa más compleja y «larga» de un proceso 
de mediación dentro de esta propuesta.
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5) Esclarecimiento y redacción de un plan: el objetivo de esta etapa está en producir un 
«documento de acuerdo» que indique con toda claridad las intenciones de los partici-
pantes, sus decisiones y su conducta futura.
El documento ha de tener un redacción concisa, completa y en un lenguaje claro para 
que los participantes lo entiendan sin ninguna dificultad. Es importante que ellos ten-
gan en claro que se trata de un documento abierto a las posibles modificaciones y 
ajustes que la realidad del momento les vaya imponiendo.
El plan de mediación (tal como lo denominan los autores) debe incluir, además de los 
acuerdos alcanzados por las partes, una declaración respecto a la revisión y procedi-
miento de modificación del mismo.
En ocasiones suele suceder que cuando existen conflictos ocultos que no han salido a 
la luz anteriormente, afloren en este momento, con frecuencia en forma de conflicto 
manifiesto respecto a la redacción de una parte del acuerdo que coincide con el con-
flicto oculto.
En esta situación el mediador ha de lograr que los participantes se expresen con total 
claridad en cuanto a sus objeciones respecto de la redacción, porque así podrán de-
terminar el conflicto oculto. El mediador deberá hacer muestra de sus habilidades de 
reflexión, síntesis, preguntas abiertas y otras técnicas para lograr su cometido. 
Lo más difícil para el mediador, será sin lugar a dudas, resistirse al impulso de alcanzar 
una conclusión rápida. Los mediadores no deben asumir la responsabilidad de elabo-
rar la síntesis final que corresponde a cada parte. Los participantes han de ver que el 
mediador no tiene interés en el acuerdo más allá de su cometido profesional en cuan-
to a ayudarles a alcanzarlo si fuera posible.
La firma de un documento que refleja los acuerdos alcanzados y el plan para el futuro, 
es en sí misma un símbolo de cooperación y cierre.

6)Revisión y proceso legal: se hace necesaria esta etapa cuando los conflictos que se tra-
tan en la mediación se relacionan con la sociedad en general, vale decir que la media-
ción reconoce condicionantes externos al proceso en sí mismo.
Evidentemente son menos universales que las anteriores, dependen del tema de la 
mediación y se ajustan a las áreas en la cuales los individuos están ejerciendo la media-
ción por sí mismos.
La revisión y el proceso legal actúan como guardianes, ya que someten los acuerdos a 
procesos socialmente aceptados, que verifican y legitiman lo que se ha venido hacien-
do en mediación, por ejemplo en los casos en los que se requiere la aprobación legal 
de un juez.

7)Puesta en práctica, análisis y revisión: esta etapa se aplica a determinados casos y 
también se desarrolla fuera del ámbito propiamente dicho de mediación, sin embargo 
requiere que el mediador no se desentienda del proceso.
Cuando los conflictos ocultos no han quedado totalmente resueltos, o los conflictos 
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intra-personales de los participantes no estén permitiendo el cumplimiento del 
acuerdo, la puesta en práctica del plan de mediación se encuentra en riesgo. Los me-
diadores deben estar dispuestos a intervenir en la primer dificultad que se presente, 
con el fin de reestructurarla, o de derivar a los participantes a alguien que pueda pro-
porcionarles ayuda continua respecto a sus conflictos intra-personales, ocultos, no re-
sueltos. 
El mediador puede derivar a los participantes a otros servicios profesionales que pue-
dan ayudarles a trabajar aspectos, por ejemplo emocionales, mientras él se encarga del 
acuerdo en sí.
Distinguen entre las acciones de «seguimiento» rutinario, por ejemplo llamadas tele-
fónicas, para cotejar como va la ejecución del acuerdo, seguimiento siempre recomen-
dable para disipar cualquier indicio de descontento y proporcionar un refuerzo positi-
vo, de las acciones de «revisión» que constituyen la mini-versión del proceso de me-
diación y que suele incluir las primeras seis etapas vistas.

! Para llevar a cabo el cometido, los mediadores deberán fusionar conocimientos de psico-
logía, derecho y otros servicios de asesoramiento en el campo de humanidades.

! Así dependiendo de la profesión de origen del mediador éste tendrá que desarrollar cier-
tas habilidades y destrezas sobre aspectos que tienen que ver con:

• Motivación.

• Sentimiento, conducta y percepción.

• Sentimientos y empatía.

• Bloqueos de comunicación.

• Tensión, ira y ansiedad.

• Aflicción y pérdida.

• Métodos para mejorar la comunicación: estructura, suposiciones, cesión de la palabra, 
responsabilidad, resultado, frases preliminares o de inicio y apertura, reconocimiento, 
reflexión, aceptación cognoscitiva, frases explicativas, demandas de orientación, pre-
guntas abiertas y cerradas (llama mi atención que los autores no señalen las preguntas 
circulares, aunque en el libro se ve en ciertos ejemplos cómo las utilizan).

• Reflexión resumen y esclarecimiento.

• Lectura de lenguaje corporal.

• Producción y organización de información.
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!

! Resumen sobre esta propuesta de modelo:

• Microenfocar en los hechos para aislar los problemas.

• Promover la creatividad de los participantes.

• Alentar tanto la reflexión, la negociación cooperativa y la adopción de decisiones, (des-
de la asunción de la responsabilidad de cada participante)

• El mediador puede participar en la creación de opciones, más no debe tener opinión a 
la hora de tomar decisiones.

 Conclusiones:

• ¿Cuál es el objetivo del trabajo del mediador? o ¿Para qué trabaja el mediador?: el me-
diador tiene por objetivo lograr que los participantes se expresen con total libertad pa-
ra sacar a la luz todos los conflictos ocultos, pueden negociar criterios objetivos para 
resolverlos y acuerden un plan de acción que cumpla con sus expectativas de la forma 
más fiel o completa posible.

• ¿Cómo se alcanza el objetivo?, ¿Con qué técnicas o herramientas?: el mediador ha de 
desarrollar habilidades que tienen que ver con la motivación, los sentimientos, la con-
ducta y percepción, la empatía, el manejo de la tensión, ira y ansiedad, y una formación 
muy completa en el ámbito de la comunicación que le permita manejar los bloqueos 
comunicacionales, la reflexión, resumen y esclarecimientos, entre otros no menos im-
portantes como saber preguntar e interpretar el lenguaje corporal. 
En vista de las respuestas que he elaborado a los dos interrogantes, es posible colegir 
que nos encontramos frente a un verdadero modelo de mediación de conflictos.

!
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• P R O P U E S T A  D E  M E D I A C I Ó N  C I R C U L A R  N A R R A T I V A :

! La base de la propuesta circular narrativa128 se conforma por los elementos129 que enume-
ro a continuación:

a) La psicología del yo

b)La pragmática de la comunicación humana, la teoría general de sistemas y los 
conceptos cibernéticos.

c) La causalidad circular.

d)La construcción de historias, el construccionismo social y la teoría posmoder-
na del significado.

! Veamos uno a uno estos elementos que fundamentan la propuesta circular narrativa.

a) La psicología del yo: tomando como punto de partida que, la liberación de las capaci-
dades afectivas, cognitivas y activas de una persona permiten a ésta involucrarse en la 
solución de sus problemas, el mediador deberá realizar un trabajo conjunto con la 
persona para reducir sus temores y ansiedad, estimulará los sentidos y la posibilidad 
de vislumbrar una mejora próxima o cercana que permitan a la persona relajar los es-
tados de defensa inoperantes y en contraposición aumentar la zona del «yo», lo que 
permitirá a la persona implicarse en el trabajo de solución de los problemas plantea-
dos inicialmente. Podríamos decir que el mediador es un agente liberador, que esti-
mula y orienta las motivaciones de las personas para que éstas cambien sus percep-
ciones y a partir de allí buscar las soluciones que necesiten.

b)La pragmática de la comunicación humana, la teoría general de sistemas y los concep-
tos cibernéticos: aquí el punto de partida se encuentra en los «sistemas humanos» den-
tro de los cuales las personas se interrelacionan de forma inter-dependiente. La no-
ción de contexto toma especial importancia, también lo hacen el concepto de pro-
blema (como solución intentada y fracasada) y la importancia que adquiere el obser-
vador como parte integrante de la realidad observada y la necesidad de posicionarse 
frente a ésta, a sabiendas de que se trata de una «realidad entre paréntesis».

c) La causalidad circular. Aquí se ve en acción la teoría de sistemas toda vez que el punto 
de partida, la premisa inicial, es que los aspectos significativos de un sistema sólo 
pueden ser comprendidos cuando se examina el sistema como un «todo»; ello rompe 
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con todo lo aprendido hasta el momento en cuanto a que una «causa» produce un «efec-
to» y que debemos ir cambiando o modificando las variables hasta lograr aislar aquel 
elemento del conjunto que se encuentra averiado. 

d)La construcción de historias, el construccionismo social y la teoría posmoderna del 
significado. Las historias pueden funcionar como descripciones o bien como interpre-
taciones de diversos hechos y comportamientos que suceden en un determinado es-
pacio temporal, escenarios o contextos, con una cantidad de personajes clave que 
cumplen ciertos roles, roles que suelen ser «la razón» de comportamientos que sirven 
para «consolidar el rol» en que se desempeña un personaje de la historia, conforme a de-
terminados valores.

! Así las historias ganan estabilidad y cuanto más estables y sólidas sean más atrapadas 
quedan las personas; esta forma de construcción de la historia es la que afecta a la legitimación 
entre las partes, la autoestima, identidad, expectativas y fomenta entre otros los conflictos de 
poder.

! La co-construcción de una nueva narrativa viene a desestabilizar la historia; las personas 
se liberan del cerco antes descrito y comienzan a crecer en su «yo», lo que finalmente posibilita 
la co-construcción de una tercer historia común entre las partes, historia que tendrá por prota-
gonistas a las personas y no al contexto. 

! Una descripción130 de los pasos del proceso en la propuesta circular narrativa es la siguien-
te:

1) recepción de las partes

2) sesión(es) de intervención con objetivos predeterminados en cada una de ellas:
2.1) sesión pública:
       2.1.1) establecimiento de las reglas del juego
       2.1.2) identificación del problema
2.2) sesión privada:
       2.2.1) desarrollo de los intereses y las necesidades
       2.2.2) braimstorming
2.3) caucus
       2.3.1) evaluación del panorama
2.4) sesión pública
       2.4.1) invención/revisión de las opciones
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       2.4.2) construcción del acuerdo
2.5) implementación y control del acuerdo
2.6) evaluación

!

! Una explicación de la metodología propuesta131 podría ser la siguiente:! !

1) Aumentar las diferencias: el mediador debe trabajar para permitir que las diferencias 
se pongan de manifiesto y aumenten de forma tal que generen cierto desorden o caos 
que el mediador aprovechará para introducir flexibilidad en el sistema, lo que a su vez 
dará la posibilidad a que historias alternativas puedan ir apareciendo y con ellas un 
nuevo orden.

2)Legitimar a las personas: en todo conflicto las partes quieren tener razón y muchas 
veces eso implica desconocer a la otra parte; en tal supuesto el mediador deberá cons-
truir un lugar para que cada persona se sienta legitimada y legitime a la otra dentro de 
la historia.

3) Cambiar el significado: el trabajo del mediador es el de ir co-construyendo una histo-
ria alternativa que permita a todas las partes ver el problema desde otro ángulo, con 
otra lente u enfoque.

4)Creación de contextos: el contexto adecuado es fundamental en todo proceso de me-
diación, y mayor aun en casos de mediación comunitaria, pública o social. 

! Al igual que en las propuestas anteriores aquí también se explican una serie de técnicas 
que puede aplicar el mediador para alcanzar el objetivo de la transformación:

- Escucha activa: es escuchar con atención y cuidado, tratando de comprender lo que 
nos dice la otra persona. Para lograrlo debemos estar presentes no sólo físicamente si-
no también psicológicamente; el mediador descifra un mensaje hablado y después repi-
te, dirigiéndose al orador, las emociones contenidas en el mensaje.

- Reflejo de sentimientos: es el intento por captar los sentimientos y emociones de la 
persona con la que interactuamos; el mediador deberá emplearse a fondo para comuni-
car sin distorsión y en el momento preciso los sentimientos y emociones que atañen al 
núcleo del conflicto.
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- Reflejo de contenidos: es la repetición de los hechos que estamos escuchando, ello su-
pone concentrarse en lo que dice la otra persona e intentar ver las cosas desde su pun-
to de vista.

- Clarificación: son preguntas que tienen por objetivo aclarar un mensaje, sea en todo o 
en parte, por ejemplo ¿Esto lo hace sentir triste o impotente?

- Resumen: se utiliza para realizar una síntesis de los contenidos, sentimientos y pro-
puestas que se han hecho y a la vez para introducir otro tema tangencialmente.

- Confrontación: se utiliza para explorar alguna alternativa, pero sin abandonar la escu-
cha activa, por ejemplo ¿Sobre este asunto existe denuncia o juicio iniciado?

- Paráfrasis: consiste en amplificar la explicación de un determinado concepto mediante 
una especie de resumen de lo dicho.

- Parafraseo: es poder repetir el mensaje escuchado pero con palabras propias, sin dis-
torsionar y sin perder la idea original del autor.

- Preguntas circulares: entre los entrevistados, los cuales perciben una causalidad circu-
lar en los hechos presentados que no crean otros tipos de preguntas. El éxito en este 
logro depende de la capacidad del mediador para dirigir la sesión; el mediador ha de 
basar su trabajo en las retro-acciones que las personas lleva a mediación, donde se les 
debe solicitar información en términos de relación, y por lo tanto, en términos de dife-
rencia y de cambio. Las preguntas circulares se realizan sobre un circuito que engloba a 
todos los intervinientes (por ejemplo todos miembros de la familia, una empresa, una 
escuela, etc.). El mediador pregunta a un miembro sobre la interacción de otros dos. 
La información es recibida tanto por el mediado como por todas las personas convo-
cadas, los cuales comienzan a percibir una nueva causalidad, esa causalidad se percibe 
como circular y se desecha la causalidad lineal, donde solo una persona es la responsa-
ble de lo que sucede.

! Que exploran acciones y retro-acciones a la acción (¿Qué hace papá cuando mamá riñe a 
tu hermano por hacer algo mal? ¿Qué hace su mujer cuando usted está enfadado?), retro-accio-
nes a las retro-acciones (¿Qué hace tu hermano cuando le riñe mamá en lugar de papá?), para 
investigar acerca de las interacciones al mostrar la interacción entre las partes (¿Qué hizo usted 
cuando se dio cuenta de que ella iba a retirarse?), contexto (¿Tu hermano responde igual cuando 
le riñe mamá que cuando le riñen en la escuela?, ¿Su mujer es igual en el trabajo que en casa?), 
tiempo pasado, el presente y el futuro (¿Mamá castigaba antes igual que ahora? ¿Qué pasó antes 
de...? ¿Qué piensas que puede pasar después de...?), historias y argumentos-temas-personajes-
roles: (¿Qué cuenta mamá de cuando ella era pequeña y le castigaban sus padres? ¿Qué historia 
les ha contado a sus hijos sobre los motivos de su matrimonio?), pautas (¿Qué hace mamá exac-
tamente para castigar a tu hermano a diferencia de cuando te castiga a ti?, ¿Qué hace su marido 
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con su madre a diferencia de lo que hace con usted?), relaciones (¿Cómo ve la relación entre su 
mujer y su hija?).

! No me cabe duda alguna que la propuesta circular narrativa responde cabalmente al se-
gundo interrogante planteado, esto es a ¿Cómo alcanzar el objetivo?; aunque algunas de las téc-
nicas son tomadas de los modelos anteriores, la exploración circular narrativa la reconozco to-
talmente original a esta propuesta.

! Resumen sobre esta propuesta de modelo:

! • Asumir que la significación de los problemas y objetivos de las partes encuentra su ori-
gen en sus narrativas.

! • Trabajar sobre cada narrativa, desestabilizándola para transformarla.

! • Buscar legitimar las otras narrativas.

! • Modificar las relaciones o interrelaciones de las partes.

! • Crear una tercera narrativa que reúna ambos discursos.

! • Alcanzar el acuerdo que solucione el problema.

Conclusiones:

! • ¿Cuál es el objetivo del trabajo del mediador? o ¿Para qué trabaja el mediador?: en mi 
opinión la respuesta al interrogante planteado surge del desarrollo de los elementos que fun-
damentan la propuesta de modelo de mediación circular narrativa, transformar la historia 
que las partes traen para intentar lograr un acuerdo. Ahora bien, esta respuesta no es autó-
noma toda vez que antes nos la ha aportado la propuesta transformativa y la de solución de 
problemas.
Podría decirse que es un intento conciliador de las propuestas precedentes; pero por un lado 
hay que tener en cuenta lo que anticipaban los creadores de la propuesta transformativa res-
pecto a que la visión de resolución de problemas es incompatible con la transformadora, ya 
sea porque en la primera se va hacia un macro-enfoque mientras en la segunda se hace un 
micro-enfoque; la búsqueda del acuerdo hace que el mediador de la resolución de problemas 
abandone fácilmente la revalorización y reconocimiento para pasar a una actitud mas direc-
tiva si es necesario para alcanzar el acuerdo; y por último, porque la resolución de problemas 
percibe al conflicto en el marco del gana-pierde, mientras que la transformativa en el marco 
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del desarrollo y crecimiento personal; por otro lado, una postura intermedia no hace a la 
propuesta responder de forma autónoma, sino más bien compartir las dos propuestas prece-
dentes.
Con todo ello, la propuesta no responde de forma autónoma al primero de los interrogantes, 
por tanto no puede ser considerado o erigirse como modelo de mediación, lo que en modo 
alguno le resta valor como técnica de trabajo o variante del modelo transformativo.

! • ¿Cómo se alcanza el objetivo?, ¿Con qué técnicas o herramientas?: las técnicas que el 
mediador ha de utilizar son la escucha activa, reflejo de sentimientos, reflejo de contenidos, 
clarificación, resumen, confrontación, paráfrasis, parafraseo y las preguntas circulares.

• P R O P U E S T A  D E  M E D I A C I Ó N  S I S T É M I C A :

! Para abordar el estudio de este modelo recurro a los libros de mi máster en mediación 
ante la ausencia de un libro concreto que explique el modelo de mediación sistémica tal como 
aconteció con los modelos anteriores132.

! De acuerdo a Vaquer i Chiva133  corresponden a Bertalanfly los créditos por la aplicación 
de su teoría general de sistemas (cuyo origen era puramente matemático) a los distintos campos 
o ámbitos de las ciencias relacionadas con organizaciones o totalidades organizadas.

! Antoni Vaquer i Chiva explica las causas por las que el pensamiento sistémico constituyó 
una revolución en la historia del pensamiento occidental, y es que hasta ese momento se en-
tendía o se creía que «el todo» podía ser estudiado «a partir de las propiedades de las partes».

! El pensamiento sistemático se alzó como un nuevo paradigma porque supone la constata-
ción de que los sistemas no pueden ser comprendidos por medio del análisis. «Las propiedades de 
las partes no son propiedades intrínsecas, sino que sólo pueden ser comprendidas en el contexto de un conjunto 
mayor»134 «El gran salto fue considerar un nuevo tipo de causalidad: la causalidad circular»135.
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! Lo que el pensamiento sistémico hace es invertir la relación entre conjunto y partes, de 
modo tal que el conjunto no puede ser estudiado a través de las partes aislada o independien-
temente, dicho en otras palabras, el pensamiento sistémico se concentra en los principios esen-
ciales de la organización y no en sus componentes básicos.

! Conforme la teoría de sistemas, los organismos vivos no pueden ser descritos por la ter-
modinámica clásica según la cual todo sistema físico aislado o «cerrado» procederá espontánea-
mente en la dirección de un creciente desorden y deben ser definidos como organismos o sis-
temas «abiertos» que no ha de ser aislado de su medio para poder ser estudiado, sino que por el 
contrario ha de ser estudiado como formando parte de un sistema más amplio, dando lugar a 
una verdadera jerarquía de sistemas; por ejemplo, una familia -sistema 1- estaría englobado en 
una familia extensa -sistema 2-, el que a su vez formaría parte de una sociedad -sistema 3- y así 
hasta «n» sistemas.

! Las propiedades de los sistemas:

• Totalidad: un sistema no puede entenderse únicamente como la suma de sus partes; el 
sistema se comporta no sólo como un simple compuesto de elementos independientes, 
sino como un todo inseparable y coherente. Las interacciones no se pueden considerar 
como simples derivados de las «propiedades» de los individuos, toda vez que dichas «pro-
piedades» influyen y son influidas en función del sistema en el que está inmerso o interac-
tuando la persona.

• Circularidad y retroalimentación: la retroalimentación cobra especial importancia aquí  
ya que las partes del sistema no están relacionadas de forma sumatoria, sino sinérgica, 
por lo que la noción de feedback entendida como retroacción o retroalimentación es vi-
tal.

•Equifinalidad: según este principio, el sistema abierto puede alcanzar un estado de es-
tabilidad independiente del tiempo y condiciones iniciales, determinado tan sólo por los 
parámetros del sistema.
Vale decir que:
- causas distintas pueden llevar al mismo resultado final, y
- diferentes resultados pueden ser producidos por las mismas «causas».
En definitiva, los parámetros del sistema predominan por sobre las condiciones inicia-
les, con lo que cobra importancia el proceso de desarrollo y el cambio en múltiples di-
recciones es perfectamente concebible.

! Tal como lo he dicho antes, el creador de la teoría sostiene que las propiedades de la teo-
ría sistémica son aplicables a muchos sistemas, entre ellos los sistemas humanos; más no hay 
que perder de vista que estos sistemas humanos tienen características particulares que el me-
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diador ha de tener en cuenta a la hora de su desarrollar su trabajo, veamos algunos de los aspec-
tos que Vaquer i Chiva señala:

- Importancia y complejidad de los miembros del sistema: hablamos de sistemas huma-
nos que están compuestos por personas que evidentemente tienen emociones, senti-
mientos, pensamientos, voluntad, etc., es decir que no se encuentran constreñidos por 
el sistema que vienen a integrar. La visión sistémica plantea el reto de diferenciar entre 
el grado de constricción que los diferentes sistemas en los que está inmersa la persona 
ejercen sobre ella y el grado de influencia que ella puede ejercer sobre el sistema.

- Apertura y relación con el entorno: cualquier sistema humano es un sistema abierto, lo 
que implica una constante interacción con su medio, el entorno influye y es a la vez 
influido por él; por tanto el entorno es algo más que las condiciones físicas, depende 
de la percepción que tenemos de él, lo cual supone que parte del trabajo se realiza con 
percepciones y no siempre con «realidades objetivas», esto quiere decir que aunque las 
intenciones de una de las partes puedan ser positivas si son percibidas como formando 
parte de un entorno amenazante cabe suponer una menor apertura.

-Historia y socialización: los sistemas humanos son sistemas donde el tiempo y la di-
mensión histórica son importantes, su estructura, reglas, valores, aparece tras un pe-
riodo de tiempo y con la sedimentación de los acontecimientos y de las relaciones que 
han establecido son su entorno.

- Los sistemas humanos no se «averían», sino que entran en crisis, no se «reparan», no se 
puede reemplazar una pieza, se hace necesario encontrar soluciones propias en mo-
mentos de crisis. El sistema que logra superar la crisis evidentemente ha cambiado y ya 
no se reintegra como estaba al momento anterior a esta sino que encuentra un nuevo 
modo y adaptación.

- Auto-organización/autopoiesis: este proceso es doble, por un lado busca la adaptación 
al cambio y por otro el mantenimiento de la coherencia del sistema. Se lo define como 
la capacidad que tiene un sistema para lograr modificar su estructura cuando se produ-
ce un cambio en su medio, de ello se sigue que logrará un nivel más alto de compleji-
dad.

- El sistema familiar: «La familia puede ser considerada como la reina de los sistemas humanos. 
La encontramos en todas las sociedades en un variado número de formas y características. De ella 
depende la crianza y la transición de los valores y cultura de la sociedad en los primeros años, al 
tiempo que proporciona apoyo y soporte emocional a sus miembros»136.
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! El libro más destacado en relación con la aplicación de esta teoría de sistemas a la media-
ción es sin lugar a dudas el de la autora Lisa Parkinson137 quien desde la teoría de sistemas desa-
rrolla su «modelo ecosistémico de mediación familiar»138. 

! El modelo ecosistémico se centra en la familia como un todo. Los niños y los demás 
miembros de la familia son incluidos en el marco ya sea de forma directa como indirectamente. 
Esta forma de trabajo hace que para el mediador sea más fácil mantener la equidistancia al con-
siderar las necesidades de las familia como un todo y no sólo centrarse en la pareja en conflicto.

! Esta propuesta realiza algunas apreciaciones que son muy interesantes ya que en algunos 
casos van más allá del ámbito familiar al que se dedica el libro:

! Distingue entre disputa y conflicto139, las disputas son abiertas y públicas y para solucionarlas 
los disputadores -hostiles y sin comunicación entre sí- pueden aceptar condiciones que impli-
quen concesiones o un compromiso, mientras que el conflicto puede ser abierto u oculto y su 
gestión no necesariamente persigue el acuerdo. Desde esta perspectiva la mediación pretende 
ayudar a las partes a alcanzar decisiones consensuadas que pongan fin a la disputa y quizás esto 
también pueda servirles para resolver sus conflictos.

! Siguiendo el desarrollo de la teoría del caos en el que se demostró que una cadena de 
eventos tiene puntos críticos de inflexión en los que las pequeñas intervenciones pueden ser 
muy influyentes y refiere que «la mediación es también una ciencia del proceso y no del estado, del trans-
formarse y no del ser»140.

! Establece los siguientes principios fundamentales:

1. Participación voluntaria (preceptiva en algunos países).

2. Imparcialidad del mediador (a veces denominada «neutralidad»).

3. Revelación de cualquier conflicto de intereses por parte del mediador.

4. Fortalecimiento de la capacidad de los participantes para tomar sus propias decisio-
nes con suficiente información (emporwerment).

5. Respeto de los individuos y de la diversidad cultural.

6. Seguridad personal y protección frente al riesgo.
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7. Confidencialidad sujeta a ciertos límites.

8. Legalidad privilegiada.

9. Enfocada al futuro, y no al pasado.

10. Énfasis en los intereses mutuos en lugar de los derechos individuales.

11. Consideración de las necesidades de todos los interesados incluyendo a los hijos.

12. Competencia del mediador.

! La propuesta toma elementos que van desde la teoría de conflictos, pasando por la nego-
ciación la teoría de sistemas familiares y del vínculo, hasta considerar factores relevantes de ti-
po cultural, social y jurídico.

! Se presenta como una propuesta de decisión participativa en la cual los miembros de la 
familia persiguen obtener un acuerdo que conlleva consecuencias psicológicas, sociales, eco-
nómicas y jurídicas.

! Conforme Lisa Parkinson «...el modelo ecosistémico hace conexiones entre procesos privados de la 
familia y sistemas públicos, incluyendo los sistemas jurídicos y económicos y los servicios de apoyo familiar. 
El enfoque interdisciplinario facilita acuerdos sobre asuntos que ni abogados ni terapeutas podrían abordar 
solos»141 y por ello se diferencia del modelo de mediación orientada al acuerdo y de la mediación 
terapéutica, al aunar conocimientos interdisciplinarios y la comprensión y gestión de los con-
flictos.

! La estructura básica de la propuesta se desarrolla en los siguientes siete pasos:

1. Implicar a las partes en la mediación.

2. Explicar los objetivos y el proceso.

3. Acordar el orden del día de la mediación.

4. Recoger y compartir información.

5. Explorar las necesidades y opciones.

6. Negociar sobre las opciones preferidas.

7. Elaborar los posibles términos del acuerdo.

! En cuanto al trabajo del mediador, la propuesta ofrece una amplia gama de consideracio-
nes en relación con la inclusión (o no) de los niños y adolescentes, el manejo de situaciones de 
desequilibrio de poder y sus variantes, distintas estrategias de desbloqueo de situaciones rela-
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cionadas con a) obstáculos externos, obstáculos interpersonales o interactivos y 3) bloqueos 
internos de los propios individuos.

!

! Resumen sobre esta propuesta de modelo:

! • Toma como punto de partida los conceptos de «Totalidad», «Circularidad y retroalimenta-
ción» y «Equifinalidad».

! • Marcadamente orientado al ámbito familiar, se trabaja sobre la importancia y comple-
jidad de los miembros del sistema, la apertura y relación que tienen con el entorno, la histo-
ria y socialización, la auto-organización/autopoiesis.

! Conclusiones:

• ¿Cuál es el objetivo del trabajo del mediador? o ¿Para qué trabaja el mediador?: esta 
propuesta no tiene un libro que la postule como tal, se fundamenta en los principios de 
la teoría sistémica y alude a la intervención del mediador teniendo en cuenta y conside-
ración los principios a los que alude la teoría en relación con los distintos sistemas.
Por su parte Lisa Parkinson no se aparta de la idea ya citada respecto a que en el ámbi-
to familiar el objetivo es alcanzar, de forma participativa con la inclusión de todos los 
miembros del grupo familiar, un acuerdo con consecuencias psicológicas, sociales, eco-
nómicas y jurídicas.
La propuesta no deja claro o responde muy forzadamente al interrogante sobre ¿Cuál 
es el objetivo del trabajo del mediador? el que se intuye es modificar al menos uno de 
los sistemas para provocar el cambio.

• ¿Cómo se alcanza el objetivo?, ¿Con qué técnicas o herramientas?: respecto de este in-
terrogante hay que decir que puede ser respondido, si no en todo al menos en parte, a 
través de las propiedades que la teoría de sistemas atribuye a los sistemas humanos (to-
talidad, circularidad y retroalimentación, y equifinalidad).
Por su parte Lisa Parkinson propone un collage de diversos elementos que, a lo largo 
de su trabajo, va tomando e incorporando de las propuestas de solución de conflictos, 
transformativo, circular narrativo, interdisciplinario, apreciativo, etc., que le permita al 
mediador tener un enfoque ecléctico con el que trabajar en cada caso particular con-
forme a cada familia y de acuerdo a la conflictiva que el mediador detecta. 
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• P R O P U E S T A  D E  M E D I A C I Ó N  A P R E C I A T I V A :

! Tomando como punto de partida la teoría sistémica, encontramos el marco teórico de la 
mediación apreciativa dentro del contexto del cambio organizacional142, que busca generar y 
re-crear las experiencias exitosas del pasado; es una nueva propuesta de intervención a partir 
de los trabajos sobre una Teoría de Dialogo de David Bohm143, las investigaciones sobre las 
«Visiones Individuales y Compartidas” del cambio organizacional de Peter Senge144 y los Diálo-
gos Apreciativos desarrollados por David Cooperrider145.

! Sin entrar en el debate de si el conflicto es inherente a la condición humana o de si el 
conflicto constituye o no una oportunidad de cambio, lo cierto es que «apreciar la situación de 
conflicto» requiere cuanto menos una mirada particular. Mirada que hemos de desarrollar y/o 
incorporar a partir de trabajar con herramientas que nos propone la Inteligencia Emocional 
expuesta por Daniel Goleman146, el enfoque de la nueva corriente de «Psicología Positiva» de 
Martín Seligman147 y algunas ideas en torno al Círculo Virtuoso de Enrique Herrscher148.

! Aquí trabajamos con lo positivo, como dice Federico Varona Madrid «Estamos tan progra-
mados, por la cultura y el sistema educativo, a creer que para mejorar tenemos que comenzar por descu-
brir los errores y después corregirlos, que pensar que lo contrario es no sólo posible sino incluso más efecti-
vo, es algo que parece estar fuera de nuestro alcance»149 y por eso esta propuesta es tan innovadora.
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! En lo personal me ha resultado llamativo el término «apreciativo», porque ¿Qué significa-
ría esto en el ámbito de la gestión de conflictos? ¿Cómo se puede ser apreciativo? ¿Hay algo 
para apreciar en un conflicto?

! Esta modalidad apreciativa es una realidad también en la mediación. Así, se puede escu-
char hablar de mediación apreciativa, de la positivización del conflicto o de conflicto positi-
vo, etc.

! Pero centrándonos de momento en desarrollar o presentar el tema que nos ocupa, la me-
jor forma que encuentro de hacerlo, es a través de definir el concepto de «apreciativo» (tam-
bién me gusta decir «positivo»).

! Apreciar tiene cuanto menos tres aspectos que nos interesan:

• Artístico: es un estilo de interpretar (observar) las múltiples perspectivas que pre-
senta una situación, de forma creativa e innovadora (como cuando el crítico de arte 
revela detalles de la obra, que el ojo no especializado pasa por alto).

• Técnico: es una herramienta de trabajo que se basa en el empleo específico de un 
lenguaje siempre positivo que sirve para diseñar las preguntas mediante las cuales se 
abordará la realidad.

• Paradigmático: implica una nueva forma de pensar, actuar, sentir la realidad, para 
abordarla y cambiarla desde lo posible, lo positivo, lo viable y generativo.

! Lo expuesto nos es de utilidad para decir que la tarea del mediador, a la hora de llevar 
adelante un proceso apreciativo será la de percibir y descubrir lo positivo tanto de la perso-
nas, como de las situaciones no conflictivas y constructivas que las partes han vivido en la 
situación de conflicto y en la historia de su interacción o relación.

! Una aproximación a la definición de mediación apreciativa podría ser la siguiente:

! La Mediación Apreciativa es un proceso que genera un marco ideal para el cambio de las 
realidades de los participantes a través del reconocimiento y recreación de los aspectos posi-
tivos de las personas y sus interacciones. 

! Como condición necesaria se reconocen entonces los siguiente elementos: a) la existencia 
previa de una interacción genuina en donde los participantes se reconozcan y/o legitimen a 
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través del reconocimiento de los aspectos positivos, y  b) la capacidad y voluntad de cambio 
en ambas partes.

! A fin de facilitar la comprensión de la definición propuesta, podría ser útil imaginar a los 
progenitores que felicitan a su hijo por una determinada acción o conducta deseada, están 
legitimando al niño ( lo que en sí cubriría una de las necesidad básicas de todo ser humano la 
revalorización del yo) y a la vez favorecen el cambio en la persona del hijo.

! Utilizará para ello, entre otras diversas herramientas, el lenguaje verbal positivo, la codifi-
cación subconsciente –palabra/imagen-, las metáforas y también las etiquetas de la progra-
mación neurolingüística150.

! Uno de los cambios que la mediación apreciativa propone está en el hecho de considerar 
a la persona de forma sistémica y hace hincapié en los aspectos positivos y relevantes de ca-
da uno de los participantes del proceso.

! Otro de los cambios, está en la óptica respecto del enfoque tradicional (propuesta de la 
escuela de Harvard, Circular Narrativa, Transformativa) de situaciones conflictivas, pues allí 
sabemos que se trabaja sobre lo negativo, sobre «el problema», es decir sobre los «aspectos nega-
tivos» que de ordinario llevan a generalizar «el síntoma» a toda la entidad. Así, el lenguaje pasa 
a representar tanto realidades emocionales como racionales, y el uso de términos negativos 
como son: «malo», «enfermo», «adicto,» etc., conectará a los participantes con realidades pesi-
mistas o no positivas, que como he dicho pueden llevarnos a generalizar estados que de nin-
guna manera reflejen la totalidad del ser humano.

! La mediación apreciativa interconecta a las personas socialmente, ya que asume que la 
realidad se crea a cada momento; será entonces de vital importancia que mediador y partici-
pantes exploten sus percepciones positivas tanto de sí mismos, como de la situación de con-
flicto que los vincula, pues en definitiva el sistema lo conforman todas la personas que inte-
ractuan en una situación determinada.

! Es así como la mediación apreciativa, genera el marco ideal para el cambio de las realida-
des de los mediados. 

Tesis Doctoral «Incidencia de la Mediación de Conflictos en la Tutela Judicial Efectiva».

121

150  Una crítica recibida en oportunidad de impartir el Seminario de Formación Mediação Apreciativa en Instituto de Mediação e Arbitragem do 

Portugal IMAP. Oporto y Lisboa 16, 20 y 21 de Febrero de 2008, proviene del profesor Juan Carlos Vezzulla, quien sostiene que el uso de esta 

última herramienta puede inducir a la manipulación por parte del mediador.



! El lenguaje, las imágenes utilizadas por el mediador y los mediados tienen el poder de 
crear una nueva realidad, una realidad hacia la cual puedan y deseen dirigirse.

! En la mediación apreciativa, las diferencias cobran un valor de importancia significativa 
ya que interconectar positivamente las mismas puede hacer al sistema más poderoso y sinér-
gico.

! Si buscásemos un propósito u objetivo en la mediación apreciativa, éste sería sin lugar a 
dudas el de cambiar la forma en que las personas se ven a sí mismas y con relación a los de-
más, a fin de que logren alcanzar tanto una visión más positiva del futuro, como de imple-
mentación de esa visión primero personal y luego colectiva.

! Principios: los conflictos son multidimensionales; siempre recuerdo el libro Herramientas 
para trabajar en mediación de Francisco Díez y Gachi Tapia151  en el que los autores me sor-
prendían gratamente al hablar sobre los distintos niveles o planos en que se debía trabajar el 
conflicto. Más recientemente John Paul Lederach152 divide el conflicto en cuatro áreas, a sa-
ber: personal, relacional, estructural y cultural.

! Conforme lo dicho en el punto anterior, es posible que pueda parecerle al lector que la 
mediación apreciativa pone su foco sobre los aspectos personales y relacionales, y aunque en 
parte resulta cierto y dichos aspectos destacan más que otros, la mediación apreciativa tra-
baja con una mirada sistémica, abordando estas cuatro áreas al mismo tiempo. En punto a 
ello recuerdo lo dicho por Sue Annis Hammond153  en cuanto a que las etapas en el modelo 
apreciativo no son de esquemas fijos o prefijados; tendrá vital importancia la experiencia del 
operador, quien deberá ajustar y adaptar las etapas en función de la gestión tanto de los as-
pectos internos como externos de los participantes con quienes se halla trabajando.

! Teniendo en mente y presente lo dicho, pasemos a ver los 5 principios que la mediación 
apreciativa aplica:
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1. Construccionista: Toda vez que la realidad no es ajena, indiferente o externa 
a los individuos, éstos al vivir en sociedad, la co-construyen diariamente. Los 
mediados co-construyen la realidad que viven –nuevo relacionamiento-.

2. Anticipatorio: Todo sistema u organización puede construir su propio futu-
ro. Los mediados deben asumir que su futuro depende de ellos mismos y que 
todo ser humano puede construir su futuro deseado.

3. Simultaneidad: Al tiempo que generamos la visión de cómo podría ser el fu-
turo, estamos construyendo ese mismo futuro que visualizamos y soñamos. 

4. Positivismo: Se eligen sistemática y deliberadamente imágenes y recuerdos 
positivos atesorados en la memoria de los mediados, las historias de éxito que 
se buscan re-crear, re-generar. 

5. Poético o Metafórico: Dado que la mente humana entiende más fácilmente 
a niveles metafóricos, la mejor manera de trabajar sobre la realidad, de comu-
nicarla y que esto sea comprendido cabalmente, será a través de imágenes 
poéticas o metafóricas. Trabaja la realidad desde el nivel subconsciente de los 
participantes.

! Como podrá advertir el lector, hay en la mediación apreciativa una transferencia de cono-
cimiento a los mediados, que no existe en ninguna otra práctica o modelo de mediación de 
los que hasta hoy se conocen, y ello no es antojadizo; veamos en el punto siguiente los pasos 
del proceso y la razón de ser de esta transferencia de conocimiento.

! Veamos a continuación una tabla comparativa en la que he modificado los titulares de la 
columna correspondiente a mediación apreciativa (en el original se refiere a diálogo aprecia-
tivo) con otros modelos de mediación: el cuadro sintético ha sido extraído del libro Liderazgo 
Positivo154  que ejemplifica las diferencias del «sistema de solución de conflictos: tradicional o frag-
mentario» (que generaliza el síntoma, propone un análisis, efectúa un diagnostico y propone 
una receta o lluvia de ideas) y la «propuesta de la mediación apreciativa» (descubre lo que ha te-
nido éxito en el pasado para recrearlo y renovarlo constantemente sobre experiencias positi-
vas). 
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Solución de Problemas 
(Tratamiento Tradicional Fragmentario)

Mediación Apreciativa

Necesidades básicas insatisfechas. Descubrimiento de lo que está bien, lo 
positivo, dentro de la organización.

Identificación de problema y reencuadre Proyección imaginaria de lo que podría 
ser o llegar a ser.

Estudio de las causas originarias e intere-
ses de las partes.

Diálogo creativo sobre cómo sería, o de-
biera ser.

Generar alternativas o posibles solucio-
nes.

Implementación de los proyectos provo-
cativos. Innovando para llegar a lo que será.

Trata al grupo como un problema que 
necesita de soluciones.

Trata al grupo como un todo que se re-
nueva constantemente.

! Pasos del proceso: quien trabaje en mediación sabe que no hay una receta única, o unos 
pasos que rígidamente hay que seguir o respetar todo el tiempo y bajo toda circunstancia. 
Sin embargo, a efectos pedagógicos siempre resulta útil hablar en términos de «pasos a seguir» 
porque es, como hemos dicho, un lenguaje «metafórico» que facilita la comprensión de la ex-
plicación. 

! Con lo dicho, veamos entonces estos pasos o esquema de trabajo que el mediador seguirá 
a fin de orientar y dirigir el proceso de mediación apreciativa: 

1. Preparar la mediación: esta etapa es de mi autoría y puede llegar a ser la etapa más 
larga de este proceso, pues implica transferir los conocimientos del lenguaje posi-
tivo, escucha activa, construcción de la realidad –mapa/territorio-, etc. Si el me-
diador no puede corroborar que los mediados están en condiciones de legitimar al 
otro participante y de cambiar o modificar sus percepciones, entonces no debería 
continuar con el proceso ya que el riesgo de fracaso es muy alto.

2. Elección del tema o área a abordar: donde comienza el verdadero trabajo conjun-
to entre mediador y mediados y se realiza una verdadera fragmentación de temas 
ordenados por relevancia y urgencia. En equipo comenzarán a buscar conjunta-
mente, mediante preguntas que inicia el mediador, detectar aquello que está 
«bien» en la relación, descubrir historias de éxito, los mejores momentos y eventos 
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que subyacen en la relación. Es necesario crear un diálogo155 entre los participan-
tes, entendiendo por tal no a la habitual conversación del tipo «ping-pong» o «inter-
cambio de monólogos», sino a una conversación en torno a un tema central, es decir 
con un hilo conductor, en el que se crea un compromiso entre los participantes, 
compromiso por afanarse en el intento de sostener una apertura mental de crite-
rios, sostener la atención a las ideas y razonamientos de los interlocutores intervi-
nientes y por sobre todo un compromiso a modificar los propios puntos de vista, 
si fuera el caso. 

3. Del supuesto del éxito del pasado:  el mediador debe ir alejándose de la escena y 
dejar que los mediados adquieran todo el protagonismo y busquen por sí solos los 
recuerdos positivos, experiencias positivas de su relacionamiento. Esta tarea, se 
debiera transformar en un hábito mental e imaginativo para los mediados, siem-
pre a la búsqueda del bienestar y del éxito. A partir del inicio de la construcción 
de ese diálogo particular, un diálogo que busque crear acuerdos sobre puntos de 
vista en común en cuanto a la apreciación de los hechos y experiencias exitosas 
del pasado que residen en la «memoria» de los participantes; en palabras de Bohm 
«…el diálogo hace posible la presencia de una corriente de significado en el seno del grupo, a 
partir de la cual puede emerger una nueva comprensión, algo creativo que no existía en el 
momento de comenzar. Y ese significado compartido es lo que aglutina, el «cemento» que sos-
tiene los vínculos entre las personas y entre las sociedades»156.

4. Análisis de cómo se ha alcanzado el éxito: el mediador inicia un diálogo para que 
los mediados recuerden y rememoren cómo han logrado el éxito en aquellas opor-
tunidades. Deben descubrir qué fue exactamente lo que hicieron en el pasado pa-
ra tener ese momento de éxito que se buscará recrear. Uno de los pilares sobre los 
que se asienta la mediación apreciativa, son las razones que el grupo encuentra a 
lo largo del proceso (y siempre a través del diálogo con un lenguaje positivo, re-
buscando en los recuerdos de historias de éxito, etc.) para re-crear una historia; 
esta razón o razones que los participantes encuentran para actuar podemos, si-
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guiendo a Bayón Mohíno157, denominarla una razón completa.
Una razón completa es un conjunto de premisas no redundantes de un razona-
miento práctico, e incluye siempre un deseo (razón operativa) y una o varias cre-
encias (razones auxiliares). 
Bayón Mohíno, expresa que las razones operativas (deseos) son aquellas que justi-
fican una actitud práctica hacia una acción, contribuyen a formar la intención, 
mientras que las razones auxiliares (creencias) son juicios descriptivos que identi-
fican el tipo de acción que tenemos, son una razón operativa para ejecutar. El 
empleo de un lenguaje positivo y apreciativo que cree imágenes positivas o las re-
cree evocando recuerdos positivos, contribuye a revisar y eventualmente modifi-
car las creencias, lo que junto a otros elementos y herramientas ayudan a crear 
una percepción o apreciación sobre la realidad positiva. 

5. Momento depreciativo158: en donde es el mediador el encargado de ponerle «palos 
a la rueda», de plantear hipótesis que podrían generar nuevos conflictos, y donde 
los mediados al estar inmersos en una dinámica absolutamente positiva, resuelven 
estos «inconvenientes» de forma creativa e innovadora.

6. Generar ideas para re-crear ese éxito del pasado en el futuro:  Con los datos reca-
bados a lo largo de estas etapas los participantes elaborarán sus propios proyectos 
de acción: «Propuestas Provocativas o de Posibilidades». La Propuesta Provocativa 
buscará hacer más de lo que sí funciona, buscará recrear momentos de éxito, esto 
actuará motivando a las partes que por propia experiencia saben que estarán tra-
bajando sobre las bases de algo que sí funciona.
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! Condiciones esenciales para el éxito de la intervención apreciativa: como ya he dejado 
caer, la mediación apreciativa tiene algunos requisitos mínimos, sin los cuales su éxito159 está 
seriamente comprometido. 

! A decir verdad, lo que me preocupa personalmente es que el mediador no sólo equivoque 
la elección de la metodología de trabajo a emplear en un caso, sino que además, en un su-
puesto fallido, generará en los participantes una idea y concepción de frustración y fracaso 
en cuanto a la mediación como recurso para solventar sus conflictos.

! Siguiendo al Ph. D. Federico Varona, del Departamento de Estudios Comunicacionales  
de la  Universidad de San José, California, podemos decir que ciertas condiciones son esen-
ciales para el éxito de la aplicación del proceso de la intervención apreciativa en las organi-
zaciones, a saber:

• Integridad del proceso: comprometiendo y dando participación a la gente en el 
proceso y toma de decisiones.

• Integridad del cambio humano: cada miembro de la organización debe ser «el cam-
bio que quiere ver», ser un ejemplo viviente.

• Perseverancia en el cambio: permaneciendo abiertos a aprender y descubrir nuevas 
posibilidades de ver las cosas y de actuar.
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• Crear una comunicación rica160  en narración: compartiendo en conversaciones, re-
uniones y encuentros, las mejores prácticas, los momentos mágicos, y las experien-
cias e historias personales más valiosas.

• Capacidad para crear imágenes ricas del futuro: creando imágenes que sean espe-
ranzadoras, motivadoras y comprometedoras. 

! Resumen sobre esta propuesta de modelo:

• El lenguaje (positivo o negativo) es determinante en cuanto a la construcción de la 
realidad. 

• El lenguaje y las imágenes utilizadas por el mediador y los mediados tienen el po-
der de crear una nueva realidad; realidad hacia la cual puedan y deseen dirigirse, ya 
que les es algo vivido, conocido y valorado por los participantes de forma positiva.

• La realidad siempre es subjetiva y todas las realidades deben ser consideradas y ex-
puestas. Será de vital importancia que tanto el mediador como los mediados explo-
ren sus percepciones positivas, sea de sí mismos, como del otro participante y de la 
situación de conflicto que los une -como sistema que conforman-. 

• No se trata de negar, ocultar o ignorar las cosas negativas, sino simplemente de no 
ocupar nuestro tiempo y esfuerzo en remarcarlas o tratar de solucionarlas; sí ocu-
parnos (como cuando educamos a un hijo) en remarcar, resaltar las cosas que se 
hacen bien, reforzando las conductas positivas con una mirada, un gesto de elogio, 
o una simple palabra de aprobación.

! Conclusiones:

• ¿Cuál es el objetivo del trabajo del mediador? o ¿Para qué trabaja el mediador?: el 
mediador debería trabajar para poder lograr que las partes se reconozcan y legiti-
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men mutuamente, de modo tal que poner a descubierto aquellos éxitos del pasado 
que han conseguido sea parte del trabajo de coordinación y cooperación entre ellas 
mismas, es decir con la mínima intervención del mediador; luego tiene por delante 
la tarea de efectuar propuestas para recrear las experiencias exitosas anteriores que 
las personas tienen en solución de conflictos; entiendo que la propuesta responde 
de forma autónoma al primero de los interrogantes, ¿Cuál es objetivo?, por tanto 
puede ser considerada o erigirse como modelo de mediación.

• ¿Cómo se alcanza el objetivo?, ¿Con qué técnicas o herramientas?: en cuanto al se-
gundo de los interrogantes puede ser respondido casi en su totalidad a través de las 
propiedades que la teoría de sistemas atribuye a los sistemas humanos (totalidad, 
circularidad y retroalimentación, y equifinalidad); destacan como técnicas propias y 
autónomas a) principio de apreciativo, b) la utilización de la metáfora como recurso 
innovador, c) los principios de la psicología positiva e inteligencia emocional y d) las 
visiones individuales y compartidas del cambio organizacional; por todo ello creo 
que es posible sostener que la propuesta vuelve a responder de forma autónoma e 
independiente de otras propuestas de modelos de mediación.

• P R O P U E S T A  D E  M E D I A C I Ó N  D E L  C O M P R O M I S O :

! Una propuesta que surge de la reinterpretación del conflicto y del rol de los operadores 
de conflictos tiene como protagonista al compromiso de las partes.

! «El conflicto es tan variado e impredecible como las relaciones humanas. No existe un conjunto de 
etapas o una progresión establecida para el mismo. Pero al referirnos al conflicto como una trayectoria, 
implicamos, por un lado, que hay un período de aumento del mismo y otro período en el que el conflicto 
disminuye y, por el otro lado, que existe algún punto discernible entre los dos, denominado punto de crisis 
o de desenlace»161.

! Esta propuesta parte de una particular visión sobre el conflicto, al que considera desde 
dos enfoques distintos, el primero de ellos entiende al conflicto como un proceso de desa-
rrollo y la segunda como un complejo adaptativo.
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! Al considerar el conflicto como algo que requiere una serie de tareas de desarrollo, el rol 
del especialista en conflictos se centrará en ayudar a las personas a comprometerse con estas 
tareas de forma productiva; estas tareas se pueden lograr de formas diversas y sin un orden 
preestablecido o estricto, pero todas ellas deben de ser cumplimentadas para lograr gestio-
nar el conflicto con efectividad.

! Algunas de las tareas son:

• Asumir conscientemente la existencia de un conflicto y que las partes están inmer-
sas en él.

• Dar voz a la existencia del conflicto. Articularlo. Crear un relato que explique el 
conflicto tanto para las partes como para los demás; el relato puede incluir intere-
ses, valores, marcos de referencia, metáforas, caracterizaciones sobre los partici-
pantes, una narrativa de los hechos y del drama conflictual.

• Movilización a través de la toma de decisiones que pueden activar y/o relajar la to-
ma de consciencia e intensidad del conflicto (activación y relajación suelen presen-
tarse al mismo tiempo)

• Conexión, interacción entre las partes en conflicto.

• Necesidad de satisfacción. El compromiso en el conflicto conlleva la búsqueda acti-
va para cubrir ciertas necesidades que se satisfacen mejor con la relajación antes 
que con un acuerdo prematuro o rápido, síntoma de evitación del conflicto. 

• Liberación de la energía invertida en el conflicto, pudiendo renunciar al conflicto, 
resolverlo o cambiar la postura hacia él.

• Selección del proceso. Aquí el rol del operador es relevante en tanto valora si debe 
continuar con un determinado proceso ya iniciado, cambiar a otro y/o trabajar en el 
diseño de un proceso específico para ayudar a las personas que se encuentran vi-
viendo esa situación de conflicto.

! Queda visto que esta propuesta considera que el rol de operador es ilimitado y éste puede 
ejercer roles que van desde consejeros, pasando por mediadores y tomadores de decisiones 
hasta diseñadores de procesos. Y ello es así porque lo que el operador busca es lograr el 
compromiso con el conflicto, compromiso consciente y prioritario que lleva implícita o in-
cluye la resolución.
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! ¿Pero qué es el compromiso con el conflicto?: «El compromiso efectivo requiere encontrar el 
correcto nivel de profundidad para saber hasta dónde cabe comprometerse. También significa ser comple-
tamente consciente de las muchas y diferentes formas que podríamos escoger para evitar el conflicto, in-
cluyendo tratar de resolverlo prematuramente»162.

! No menos cierto es que el concepto de compromiso es confuso porque cada una de las 
partes puede querer o necesitar alcanzar un nivel de profundidad distinto en la gestión de la 
situación de conflicto.

! El objetivo del compromiso es el de ayudar a las personas a entrar en el conflicto y traba-
jar con ellas con el fin de lograr el desarrollo de las tareas antes mencionadas y propias del 
conflicto al que se encuentran vinculadas.

! El compromiso con el conflicto es por tanto un principio organizativo en cuanto al rol del 
operador, como una meta para las partes y el operador. Es un objetivo modesto para los ope-
radores de conflicto, pero a la vez puede ser más exigente y complejo, pero también más im-
portante.

! Lo que esta propuesta busca es transformar la relación de las personas con el conflicto y 
para lograr ello tal vez sea menester ayudar a las personas en los distintos desarrollos de las 
tareas en los conflictos, lo que aumentará o maximizará las posibilidades de que resuelvan el 
conflicto de forma apropiada.

! Para que el compromiso con el conflicto sea constructivo, el modelo propone las siguien-
tes principios:

• Congruencia con nuestro valores: sean cuales fueren el respeto por los propios valo-
res es indispensable para comprometernos en términos efectivos con el conflicto.

• Autenticidad de la voz: todos los involucrados deben encontrar la forma de hablar 
sobre sus temas y sus necesidades de forma tal que se incluyan sus preocupaciones 
más significativas y se refleje su forma de verse a sí mismos en el conflicto.

• Tratar el tema correcto: hablar y escuchar los temas que más conciernen a los im-
plicados en el conflicto puede ser la forma más efectiva de llegar a su resolución; 
aunque hallar el tema correcto sea algo subjetivo, cambiante y de difícil definición, 

Tesis Doctoral «Incidencia de la Mediación de Conflictos en la Tutela Judicial Efectiva».

131

162 Ibid., p. 235.



es esencial que el operador lo encuentre para que así se pueden comprometer de 
forma efectiva con el conflicto.

• Profundidad correcta: si nos quedamos en lo superficial posiblemente estemos evi-
tando el verdadero conflicto y si vamos demasiado profundo tal vez estemos en-
trando en lo pantanoso, por tanto encontrar la profundidad correcta es imprescin-
dible.

• Implicar a la gente correcta:  habiendo surgido el tema correcto en la profundidad 
correcta lo ideal es tratarlo con las personas correctas o legitimadas a efectos de 
resolver el conflicto.

• Un marco de tiempo apropiado: tener una visión del conflicto desde diversos mar-
cos de tiempo y estar informado de ese contexto, aunque no supeditado a él, son 
elementos básicos para llegar a un compromiso efectivo.

• Permitir el cambio: permitir que las personas y las relaciones cambien, abre la puer-
ta a la solución de muchos conflictos.

• Atender a las dos dimensiones de un conflicto, tanto la distributiva como la integra-
tiva: atender a la creatividad para satisfacer las necesidades y ampliación de benefi-
cios para las personas (dimensión integrativa) y a la toma de decisiones acerca de la 
división de los beneficios (dimensión distributiva) por igual.

• Seguridad Básica: casi de ordinario todos nos comprometemos con el conflicto 
desde la inseguridad; para que ese compromiso sea constructivo deberíamos poder 
garantizar las seguridad básica, por ejemplo si quiere firma y si no, no.

• Optimismo motivado: las personas motivadas y optimistas son las que mejores resulta-
dos obtienen en la gestión del conflicto. 

• Incertidumbre: vista no como falta de claridad, determinación o consistencia, sino co-
mo una característica que nos aporta flexibilidad.

! El rol del operador de conflictos será el de asistir a las partes y para ello deberá asumir 
que ha de ayudarles a:

• Desarrollar el poder legítimo que puedan tener y aportar a la situación de conflicto.
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• Considerar, más no asirse, a los enfoques basados en derechos para cumplir sus objeti-
vos.

• Comprender la multiplicidad de intereses que conviven en un conflicto y lo que éstos 
sugieren en relación con las estrategias a desarrollar.

• Examinar sus propios valores y los de los demás con el fin de considerar cómo discutir-
los en un nivel adecuado.

! He dicho que había una segunda forma de entender los conflictos, que esta propuesta 
también los entiende como un sistema adaptativo complejo, cual organismo viviente. Esta 
visión del conflicto puede ser muy útil si se usa en la comprensión del conflicto porque ayu-
da a las  partes a comprometerse con el conflicto.

! Las personas saben que de la incertidumbre, impredicibilidad y complejidad del conflicto, 
una vez iniciado el viaje, es poco probable planificar sobre él debido a los constantes cam-
bios que pueden surgir a lo largo de la vida del conflicto.

! Si el operador de conflictos asume que está trabajando en un sistema adaptativo y que el 
sistema responderá adaptándose a su forma de trabajo y/o intervención de forma impredeci-
ble pero constructiva entonces estará cumpliendo acabadamente con su rol de operador y 
estará ayudando a las personas al ofrecerles consejo, perspicacia y habilidades.

! La propuesta brinda algunas formas en que el operador puede ayudar a las personas a to-
mar la decisión de evitar o entrar en el conflicto; son las que resumo a continuación:

• Poniendo nombre al conflicto: evidentemente guarda relación directa tanto con la to-
ma de conciencia como con la articulación. 

• Considerar los costes y beneficios del compromiso y de la evitación: ayudar a las partes 
a que consideren desde una perspectiva abierta en la que se incluyan no solo cálculos 
racionales, sino también emocionales.

• Discutir distintos enfoques sobre el compromiso: ayudar a mostrar las alternativas y 
diferentes enfoques para abordar la situación.

• Ensayar el compromiso: hablar sobre interacciones futuras tanto positivas como nega-
tivas.
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• Encontrar el foro o el agente apropiado para presentar los temas: ayudar a las personas 
a encontrar el sitio adecuado y/o proveerlo si fuera el caso para que ellas puedan plan-
tear los temas de su interés y llevar a cabo el compromiso con el conflicto.

• Elevar el conflicto directamente: podemos reconocer la existencia del conflicto y traba-
jar con él,  sea como tercero neutral,  tanto como capacitador, consultor, etc. 

• Discutir los temas de tiempo: evitar o comprometerse son situaciones dinámicas den-
tro de un conflicto, nuestro rol es el de secuenciar el compromiso para que las personas 
se sientan seguras de cuándo impulsar o no el tema.

• Reunir a las partes en conflicto: sea cual fuere el rol que asumamos en el conflicto, reu-
nir a las partes puede ser una contribución significativa para ayudar a las personas a 
comprometerse.

• Dotar al compromiso de la protección suficiente: ante el compromiso las personas 
pueden sentirse en peligro. Algunas cosas que podemos hacer para ofrecer seguridad 
son:
- observaciones de la interacción
- reglas de campo para las interacciones
- tecnologías a distancia
- mecanismo de «se acabó su turno de palabra»
- actividades y periodos de «enfriamiento» de la situación
- consecuencias acordadas previamente a supuestos de infracción de límites. 

! Las formas en que el operador puede ayudar en el tránsito hacia el compromiso son la 
concienciación, la articulación, la activación, la movilización, la conexión, la necesidad de 
satisfacción, la liberación o el proceso de selección a través del esfuerzo para comprometer-
se.

! El operador ayuda a las personas a trabajar sobre todos los aspectos de un conflicto cons-
tructivo logrando un valor congruente, una voz auténtica, ayudándoles a tratar el tema co-
rrecto, en la profundidad y con las personas correctas, utilizando marcos de tiempo adecua-
dos, permitiendo, cuando no facilitando, el cambio, trabajando al unísono las dimensiones 
integradoras y distributivas de la resolución del conflicto, y dotando al proceso de la seguri-
dad necesaria para las partes.
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! Resumen sobre esta propuesta de modelo:

• El conflicto puede ser trabajado desde la necesidad del compromiso de las partes.

• El operador trabajara para lograr un compromiso consciente con el conflicto.

• El compromiso necesitará que las personas trabajen en una cantidad de tareas que tie-
nen un fin tan incierto como el conflicto mismo.

• El objetivo del compromiso es ayudar a las personas a entrar en el conflicto.

• Alcanzar el compromiso es tanto un principio organizativo como una meta en sí mis-
ma.

! Conclusiones:

• ¿Cuál es el objetivo del trabajo del mediador? o ¿Para qué trabaja el mediador?: es muy 
clara la propuesta que atribuye al mediador el objetivo de trabajar para lograr un com-
promiso consciente con el conflicto.

• ¿Cómo se alcanza el objetivo?, ¿Con qué técnicas o herramientas?: este interrogante 
puede ser respondido a través de las formas en que el operador puede ayudar en el 
tránsito hacia el compromiso (concienciación, la articulación, la activación, la movili-
zación, la conexión, la necesidad de satisfacción, la liberación o el proceso de selección 
a través del esfuerzo para comprometerse) cuanto a la consecución en el transcurso de 
su labor de un valor congruente, una voz auténtica, ayudándoles a tratar el tema correc-
to, en la profundidad y con las personas correctas, utilizando marcos de tiempo ade-
cuados, permitiendo cuando no facilitando el cambio, trabajando al unísono las dimen-
siones integradoras y distributivas de la resolución del conflicto, y dotando al proceso 
de la seguridad necesaria para las partes.

• A  M O D O  D E  R E S U M E N  G E N E R A L :

! Justo es decir que en la práctica profesional la gran mayoría de los mediadores profesiona-
les han comenzado su andadura a través de la propuesta de solución de conflictos de Har-
vard para luego ir evolucionando y aplicando otros modelos y sus variantes con otras técni-
cas; también es de recibo decir que hoy en día la práctica profesional en los distintos ámbi-
tos ha hecho que estos profesionales no se suscriban a una escuela o modelo de forma defini-
tiva, sino que están manteniendo una actitud ecléctica y de permanente investigación que 
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les hace ajustar las distintas intervenciones a las particularidades de los casos en los que es-
tán trabajando.

M O D E L O
T R A N S F O R-

M A T I V O

M O D E L O  D E 
L A 

R E S O L U C I Ó N 
D E 

C O N F L I C T O S

M O D E L O  D E L 
C O M P R O M I S O

M E D I A C I Ó N
A P R E C I A T I V A

Busca transformar 
las relaciones de los 
participantes.

Busca resolver con-
flictos.

Busca generar un 
compromiso en los 
participantes.

Busca re-crear solu-
ciones de conflicto 
exitosas del pasado.

No es directiva. Puede ser directiva. Puede ser directiva. Es facilitadora.

La comunicación es 
circular.

La comunicación 
tiende a ser lineal.

La comunicación es 
circular.

La comunicación es 
circular.

Ayuda a las partes a 
comprender mejor 
cada una de las 
perspectivas de la 
otra parte.

Ayuda a las partes a 
microenfocar y aislar 
las desavenencias.

El compromiso es un 
principio organizativo 
y una meta a la vez.

Ayuda a recordar si-
tuaciones de éxito y a 
reelaborar las visiones 
individuales de cada 
participante.

Habilita a las par-
tes, las legitima pa-
ra definir cuestio-
nes y decidir condi-
ciones de arreglo.

Anima a las partes a 
redefinir el conflicto 
en función de intere-
ses comunes y genera-
les.

El conflicto es un algo 
impredecible, com-
plejo e incierto.

Trabaja sobre lo posi-
tivo, no sobre el con-
flicto.

Procura una nueva 
comunicación entre 
las partes.

Alienta la creatividad 
de las partes. Busca 
que las personas ne-
gocien cooperativa-
mente

Busca que las perso-
nas decidan entre la 
evitación y el com-
promiso.

Busca, explora en la 
memoria de las per-
sonas aquellas expe-
riencias de éxito pre-
vias.

Resignificación de 
significados.

Resignificación del 
conflicto.

¿? Resignificación de 
visiones exitosas.

Revalorización del 
yo y reconocimien-
to del otro.

Alienta a los partici-
pantes a asumir res-
ponsabilidad frente al 
conflicto y su resolu-
ción.

El compromiso es un 
principio organizativo 
y una meta a la vez.

Recrea el éxito del 
pasado tratando al  
grupo como un todo 
que se renueva cons-
tantemente.

!
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! Hemos visto en el cuadro anterior un resumen de los principales modelos de mediación, 
sus postulados teóricos o ideológicos y las propuestas concretas de cada uno de ellos y sus 
diferencias: a continuación resumiré en una tabla el resto de propuestas de modelos de me-
diación que conforme al análisis efectuado no han logrado responder con total autonomía a 
los dos interrogantes planteados a) ¿Cuál es el objetivo del trabajo del mediador? o ¿Para qué 
trabaja el mediador?, y b) ¿Cómo se alcanza el objetivo?, ¿Con qué técnicas y/o herramien-
tas? también corresponde decir que estos otros enfoques que a mi juicio no conforman un 
modelo, pueden ser considerados como formas de trabajo válidas y aplicables a la mediación 
de conflictos. 

Propuestas ¿Alcanza el objetivo de for-
ma original e independien-
te?

¿Desarrolla técnicas y/o he-
rramientas propias?

Solución de problemas 
(Harvard)

-Directiva-

NO
Alcanzar un acuerdo «ganar-ganar» 
desde el paradigma de la negociación 
personal. 

SI
Comunicación Lineal.

Circular-Narrativa

-Puede ser Directiva-

NO
Elaboración de una historia alterna-
tiva.

SI
Comunicación Circular.

Propuesta Sistémica

-Evaluativa-

SI
Transformar uno de los elementos rela-
cionales.

NO
La comunicación es circular y emplea 
otras técnicas de la propuesta lineal.

Propuesta Lisa Parkinson

-Puede ser Directiva-

NO
Parte de la teoría sistémica y busca 
transformar uno de los elementos rela-
cionales.

NO
La comunicación es circular y emplea 
otras técnicas de la propuesta lineal.

E V O L U C I Ó N / P A N O R A M A  D E  L A  M E D I A C I Ó N .

• E N  E S T A D O S  U N I D O S  D E  N O R T E A M É R I C A .

!  El origen de la mediación se sitúa en EEUU en los años ’60 en que justamente la prolife-
ración de las separaciones matrimoniales convirtió a la Mediación en un método altamente 
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exitoso; este éxito se extendió rápidamente a Canadá país en donde se instauro la mediación 
familiar con carácter de gratuita a comienzos de los ‘80. 

! El origen de la mediación se encuentra en la Escuela de Negociación de Harvard, fue a 
partir de allí que la mediación se hiciera conocida como sinónimo de negociación asistida 
por un tercero neutral o imparcial.

! En la introducción de su libro Fisher, Ury y Patton dicen: «Además, hay una tercera manera 
de negociar, que no es ni dura ni suave, sino más bien a la vez dura y suave. El método de la negociación 
según principios desarrollados por el Proyecto de Negociación de Harvard, consiste en decidir los proble-
mas según sus méritos, en lugar de decidirlos mediante un proceso de regateo centrado en lo que cada parte 
dice que va o no a hacer. Sugiere que se busquen ventajas mutuas siempre que sea posible, y que cuando 
haya conflicto de intereses debe insistirse en que el resultado se base en algún criterio justo, independiente 
de la voluntad de las partes. El método de la negociación según los mencionados principios es duro para 
los argumentos y suave para las personas»163.

! En la gran mayoría de los libros de texto se puede encontrar esta asimilación, así por 
ejemplo en la introducción del libro «La mediación y sus contextos de aplicación: una introducción 
para profesionales e investigadores»164 se puede leer «La mediación implica con frecuencia la actuación 
de una tercera parte como simplificador en el proceso de negociación. El mediador reúne a las partes, 
ayuda a definir los asuntos implicados en el conflicto, ofrece una tercera perspectiva sobre el problema y 
las soluciones, y dirige el proceso de resolución. Un árbitro, por otra parte, actúa más como un juez, exa-
minando el aspecto de cada parte y decidiendo una solución»165. 

! Otra idea imperante en EEUU es que la mediación tiene por fin alcanzar un acuerdo en-
tre las partes.

! Tal como ha quedado expuesto antes que ahora la escuela o modelo de Harvard plantea el 
proceso en tres pasos166: descubrir los intereses, inventar opciones de mutuo beneficio y de-
cidir conforme a criterios objetivos.
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! «“Mediación” es la intervención en un conflicto de una tercera parte neutral que ayuda a las partes 
opuestas a manejar o resolver una disputa. La tercera parte imparcial es  el mediador, quien utiliza di-
versas técnicas para ayudar a los contendientes a llegar a un acuerdo consensuado con el fin de resolver su 
conflicto. Este acuerdo es con frecuencia un contrato mutuamente negociado, de obligatoriedad jurídica 
entre los contendientes. La palabra “ayuda” es importante en este contexto. Se supone que los mediadores 
no fuerzan ni imponen la resolución. En lugar de ello, un mediador capacita a los contendientes para lle-
gar a su propio acuerdo sobre el modo de resolución del conflicto, propiciando la discusión cara a cara, 
resolviendo el problema y desarrollando soluciones alternativas»167. 

! «La misión de la mediación, debe subrayarse, es ofrecer una forma alternativa y satisfactoria de re-
solución del conflicto al conseguir el acuerdo de las partes enfrentadas para participar en un foro sin ame-
nazas, neutral y justo, que las ayudará a alcanzar una resolución satisfactoria para su disputa»168.

! «La “mediación” puede interpretarse como el proceso de intervenir entre las partes en conflicto para 
resolver su disputa. El proceso utiliza una tercera parte neutral (a veces más de una) para facilitar la 
comunicación entre los contendientes, ayudarles a definir los asuntos en disputa, desarrollar opciones y 
alternativas, y alcanzar una resolución consensuada satisfactoria y conveniente para todos los implicados 
(Folberg y Taylor, 1984; Kelly, 1983; Milne, 1985). La mediación como intervención para la resolución 
del problema está tanto dirigida al objetivo como orientada al asunto. Los objetivos de la mediación son 
la resolución de una disputa y el establecimiento de un acuerdo, frecuentemente en forma de documento 
escrito. Según el marco, se puede aludir a este documento como “orden de consentimiento”, “acuerdo con-
sentido” , o “memorándum de entendimiento”» 169.

! En un libro posterior Roger Fisher vuelve a insistir en la idea y dice: «Objetivo: un buen re-
sultado. El buen resultado de una negociación comprende siete elementos. Cuanto mejor manejemos cada 
elemento, mejor será el resultado»170 y desarrolla luego a lo largo de la obra los siete elementos, a 
saber: intereses, opciones, alternativa, legitimidad, comunicación, relaciones y compromiso.

! Otro importante e influyente autor americano que sostiene que la mediación es una ne-
gociación es Christhoper Moore, quien dice: «La mediación es la intervención en una disputa o 
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negociación, de un tercero aceptable, imparcial y neutral que carece de un poder autorizado de decisión 
para ayudar a las partes en disputa a alcanzar voluntariamente su propio arreglo mutuamente acepta-
ble»  y para no dejar duda alguna agrega el en párrafo siguiente «La mediación es esencialmente la 
negociación que incluye a un tercero que conoce los procedimientos eficaces de negociación, y puede ayudar 
a la gente en conflicto a coordinar sus actividades y ser más eficaz en su pugna. La mediación es una ex-
tensión del proceso de negociación en cuanto implica ampliar el regateo a un formato nuevo y usar a un 
mediador que aporta variables y dinámicas nuevas a la interacción de los litigantes. Pero sin negociación 
no puede haber mediación»171.

! Incluso en los supuestos de diseño de sistemas de resolución alternativa de disputas 
(RAD) la mediación está equiparada a la negociación, basta leer por ejemplo a Cathy A. 
Constantino y Christina Sickles Merchant quienes aun sin nombrarla específicamente dicen 
de la mediación. «Los métodos negociados de RAD incluyen los basados en los intereses de la partes 
(también conocidos como de principios, de ganancia mutua o todos ganan), los posicionales (unos ganan y 
otros pierden, basados en el poder relativo de las partes) y la resolución de problemas (acordar las cues-
tiones a resolver y definir una orden del día para la resolución de esas cuestiones, utilizando generalmente 
métodos de principios)»172. 

! Y que los costes económicos de resolver una disputa a través de la mediación son mucho 
menores que por vía judicial, el Profesor de la Universidad del Estado de Nueva York en Ge-
neseo Paul V. Olczak citando a (Salazar, 1986, pág. 133) dice: «Por último, todas estas recomenda-
ciones pueden ayudar a que la mediación consiga su potencial como “un método económico de resolver 
disputas con prontitud, permitiendo que las propias partes se comuniquen, comprometan y negocien di-
rectamente un acuerdo para sus problemas”»173.

! Al mediador se lo ve como un simplificador en el proceso de negociación que ayuda a de-
finir los asuntos implicados en el conflicto, ofrece una tercera perspectiva sobre el problema 
y las soluciones, y dirige el proceso de resolución para alcanzar resoluciones únicas y creati-
vas.
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! Constantino y Merchant dicen respecto de la figura del mediador: «Los métodos facilitados 
de RAD incluyen a un tercero neutral que ayuda a las partes en disputa a lograr una solución satisfacto-
ria. El tercero simplemente ayuda a las partes y no tiene ninguna autoridad para imponer una decisión o 
resultado. Estos incluye la medición y el uso de un ombudsman. En la RAD facilitada, son las partes, no 
el neutral, quienes retienen el control y resuelven la disputa»174.

! Sabemos que los participantes en el conflicto necesitan sentir que tienen voz al decidir el 
proceso y que ello hace que estén finalmente satisfechos con una resolución en la medida en 
que hayan podido participar activamente en el procedimiento y hayan recibido una amplia 
oportunidad para expresar sus puntos de vista.

! La investigadora de la Universidad del Estado de Nueva York en Geneseo Karen Grover 
Duffy así lo expone: «La investigación pone generalmente de relieve que las partes en la mediación 
están más satisfechas tanto con el proceso como con el resultado, y a menudo están más conformes con el 
resultado que las partes que buscan justicia en los tribunales»175.

! No menos cierto es que a nivel teórico (aunque no de forma generalizada) la mediación 
también es vista por un lado en términos de proceso (donde se la entiende para resolver un 
conflicto, actuando el mediador como guía que lleva a las partes por los senderos de la co-
municación y la confianza mutua) y por otro lado en términos de resultado (es decir en fun-
ción de sus destinos o resultados en lugar del camino por el cual viajamos, qué tipo de 
acuerdo se ha firmado). Y finalmente los estudios más recientes exploran la mediación tanto 
como arte, en la que los mediadores actuando como artistas desarrollan intuiciones y estra-
tegias del caso que abordan gracias al entretejido que forman con una cuota de cierta forma-
ción recibida y con mucho desparpajo personal, como ciencia, en la que al igual que un to-
pógrafo utiliza ciertas herramientas en combinación con la ciencia para trazar una carretera, 
un mediador provisto de las herramientas apropiadas como la «escucha activa», «empatía emo-
cional», «audiencias de caucus o privadas» o la «comprobación de la realidad», pueda proyectar mejor 
el desarrollo de una mediación real.

! Gary L. Welton presenta un excelente resumen de como está siendo vivida la mediación 
en USA «La mediación está floreciendo en muchas partes de los Estados Unidos debido a que satisface las 
necesidades de las partes en conflicto tan bien como -o mejor que- la mera litigación. Esta tendencia puede 
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cobrar un mayor impulso a medida que seguimos entendiendo el proceso de mediación en general y las 
partes en disputa en concreto. En este capítulo, han surgido tres asuntos primordiales para una considera-
ción posterior: El primero es la posibilidad de ampliar el uso de la mediación aplicándola a casos que no 
incluyen una relación continua entre las partes. Esto puede exigir que redefinamos la mediación como un 
complemento de la litigación en lugar de únicamente como una alternativa a la misma. El segundo es la 
posibilidad de requerir que ciertas partes contraten asesoramiento legal como medio de reducir la desi-
gualdad entre las partes. El tercero es la tarea decisiva de cambiar las percepciones negativas de las par-
tes, con tres posibles sugerencias: la enseñanza de habilidades en la apreciación de las perspectivas toma-
das por los contendientes, la discusión abierta de las expectativas y el uso de una estrategia paradójica que 
consiste en la exageración de las expectativas negativas. La consideración ulterior de estos asuntos nos 
capacitará mejor para servir a las partes en conflicto»176.

! Sin olvidar que estamos hablando de una organización estatal y un sistema de justicia ba-
sado en el Common Law en el que las resignificaciones y redefiniciones son rápidas y simples 
y que motiva a investigadores como Michael Van Slyck del Instituto de Investigación para la 
resolución de disputas, Búfalo y Marilyn Stern de la Universidad estatal de Nueva York en 
Albany a realizar afirmaciones tales como: «Una meta de primer orden en el movimiento de la reso-
lución de disputas en general, y específicamente de la mediación, es el otorgar poder al individuo para que 
trate y resuelva los conflictos sin recurrir a mecanismos de resolución de conflictos autoritarios, ni depen-
der de tales mecanismos. Esta orientación se manifiesta a través de la mediación, que anima a los indivi-
duos a que asuman la responsabilidad para resolver sus conflictos aceptando un enfoque de resolución de 
problemas»177.

" Algunas conclusiones posibles son:

1. En los Estados Unidos la mediación está asociada y vinculada a la negociación .

2. Es una negociación asistida por un tercero neutral e imparcial que puede pro-
poner soluciones.

3. El procedimiento suele estar estructurado y es enteramente dirigido por el me-
diador.
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ción paritarios” en op. cit., p. 319.



4. El proceso de mediación prioriza el acuerdo y condiciona el éxito de la media-
ción a la consecución del acuerdo que ponga fin a la disputa.

• E N  A R G E N T I N A .

! De los países latinoamericanos, Argentina fue el primero en implementar la mediación 
dentro del marco judicial y como requisito obligatorio previo a la instancia judicial propia-
mente dicha, todo comenzó allá por el año 1992.

! La principal modificación que sufrió la práctica de la mediación fue que pasó a ser Obli-
gatoria. La ley 24573178  en su artículo 1º estableció «Institúyese con carácter obligatorio la media-
ción previa a todo juicio, la que se regirá por las disposiciones de la presente Ley. Este procedimiento 
promoverá la comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de la controversia. Las 
partes quedarán exentas del cumplimiento de este trámite si acreditaren que antes del inicio de la causa, 
existió mediación ante mediadores registrados por el Ministerio de Justicia», de la mano de esta mo-
dificación surge la intervención de los Abogados de las partes en el proceso de mediación.

! El desarrollo legislativo ha sido muy amplio; tomando como base la experiencia de la ca-
pital federal (hoy ciudad autónoma de Buenos Aires) todas las provincias fueron dictando 
leyes de mediación que incluso se extienden y llevan la mediación a tan diversos ámbitos 
como los son el escolar, el penal o el comunitario.

! En su momento se debió justificar el contrasentido de implementar un método claramen-
te voluntario como obligatorio, para lo cual se recurrió a decir que la obligatoriedad sola-
mente alcanzaba la audiencia denominada informativa, y que una vez superada la misma las 
partes podían decidir voluntariamente continuar o no con el proceso de mediación; la «justi-
ficación»  de esa obligatoriedad de asistir a la audiencia informativa era la imperiosa necesidad 
de difundir el método hasta el momento absolutamente desconocido y de esa forma intentar 
que éste contribuyera a aligerar la sobrecarga de trabajo en la justicia nacional.

! En este orden de ideas hay que destacar la labor realizada por Elena Highton y Gladys 
Álvarez, ellas son reconocidas como las dos grandes artífices de la inserción de la mediación 
en el sistema judicial de Argentina y han elaboraron una definición de mediación de la cual 
también se puede inferior o desprender el rol o labor del mediador, y dice así: «La mediación 
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es un procedimiento no adversarial en el que un tercero neutral, que no tiene poder sobre las partes, ayuda 
a éstas a que en forma cooperativa encuentren el punto de armonía en el conflicto. El mediador induce a 
las partes a identificar los puntos de controversia, a acomodar sus intereses a los de la contraria, a explo-
rar fórmulas de arreglo que trasciendan el nivel de disputa, a tener del conflicto una visión productiva 
para ambas»179.

! La lista de autores Argentinos es muy extensa, veamos algunos de los autores más desta-
cados a nivel internacional; Marinés Suares en el libro «Mediación. Conducción de disputas, co-
municación y técnicas», al hablar de las diversas formas de abordar los conflictos expone: «In-
tervención de una tercera parte. Cuando las partes están atascadas y no es posible continuar las negocia-
ciones, la intervención de una tercera parte resulta de gran utilidad. Hay diferentes formas de interven-
ción: La mediación: la tercera parte ayuda a las otras dos para que puedan recomenzar las negociaciones. 
Su intervención no es vinculante, o sea que las partes no están obligadas a seguir las directivas»180.

! Marinés Suares mantiene en su segundo libro la línea conceptual de la definición dada al 
decir «La mediación es un dispositivo no adversarial de resolución de disputas, que incluye un tercero 
“neutral” cuya función es  ayudar a que las personas que están “empantanadas” en la disputa puedan nego-
ciar en forma colaborativa y alcanzar una resolución de la misma.»181

! Francisco Díez y Gachi Tapia han sido, sin lugar a dudas, dos de las grandes protagonistas 
de la  influencia del modelo de Harvard en Argentina, basta para ello leerlos: «Queremos desta-
car que nosotros seguimos el modelo tradicional de Harvard en su aplicación de una “teoría de la negocia-
ción efectiva” (joint problem solving)…»182  sin embargo introducen modificaciones propias al 
modelo lo que sin generar un modelo nuevo les permite experimentar con este enfoque par-
ticular.

! Estos importantes autores toman como punto de partida el planteamiento fraccionario 
del conflicto que realizan Fisher, Ury y Patton183 del que resultan las siguientes tres catego-
rías: a) percepción, b) emoción y c) comunicación,  y dicen «Reformulamos esta cuestión expre-
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179 Highton Elena y Alvarez Gladys, Mediación para resolver conflictos, Ad Hoc, Buenos Aires, 2004, p. 195.

180 Suares Marinés, Mediación. Conducción de disputas, comunicación y técnicas, Paidós, Buenos Aires, 1º ed., 5º reimp., 2005, p. 83.

181 Suares Marinés, Mediando en sistemas familiares, Paidós, Buenos Aires, 1º ed., 2002, pp. 28-29.

182 Díez Francisco y Tapia Gachi, Herramientas para trabajar en mediación, Paidós, Buenos Aires, 1º ed., 3º reimp., 2005, p. 27.

183 Fisher Roger, Ury William y Patton Bruce, ¡Sí de acuerdo! Cómo negociar sin ceder, Norma, Buenos Aires, 2ª ed. actualizada y aumentada, 1994.



sando que la comunicación es el modo de trabajar con las percepciones y las emociones»184 en la creencia 
de que lo que se dice («el discurso»), el cómo se dice, el contexto en el que se dice, etc., tiene 
una mayor relevancia a la que el modelo de Harvard le atribuye al tratar el proceso de comu-
nicación.

 ! Sustentan su reformulación en el modelo circular-narrativo para el cual «La mediación se 
centra en ciertas prácticas discursivas, más específicamente, en ciertas descripciones de la realidad que 
contienen, desde la perspectiva de al menos una de las partes, ciertas inequidades…»185 y en consecuen-
cia afirman que la comunicación es el eje de todo el proceso, presentando a la mediación en 
los siguientes términos: «Si tenemos que definir nuestra práctica no dudamos en decir que la media-
ción es comunicación»186.

! Tal como lo he anticipado, los avances de la mediación se han dado en múltiples ámbitos, 
así en el social encontramos a Alejandro Marcelo Nató, María Gabriela Rodríguez Querejazu 
y Liliana María Carbajal quienes definen a la mediación de la siguiente forma: «Un recurso 
humano y un instrumento cívico mediante el cual los integrantes de una sociedad pueden tramitar sus 
diferencias y/o gestionar los conflictos que se les presentan en el ámbito privado y/o público, así como 
también participar en la construcción de la sociedad que integran»187.

! En el ámbito educativo Cecilia Ramos Mejía no define a la mediación educativa, sino que 
la plantea como una capacitación específica orientada hacia el desarrollo en el alumno de 
una serie de habilidades dentro de una capacitación aún más amplia que denomina educa-
ción para la paz y lo expresa en los siguientes términos «La capacitación en mediación escolar 
incluye los contenidos de la educación para la paz y abarca además otros referidos a las habilidades pro-
pias del mediador y al proceso de mediación en sí»188.

! Otro autor muy reconocido Daniel F. Martínez Zampa refiere que la mediación escolar 
«...implica mucho más que enseñar una técnica a los alumnos. Implica una nueva forma de ver al conflic-
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urbano, Universidad, Buenos Aires, 1º ed., 2006, p. 27.

188 Ramos Mejía Cecilia, Un mirar, un decir, un sentir en la mediación educativa, Librería Histórica, Buenos Aires, 1º ed., 2003, p. 29.



to, creando espacios donde se revalorice la palabra y el protagonismo. Implica reconocer al otro y el lugar 
del otro. Implica reconocer la capacidad de todo sujeto para autogestionar sus conflictos. Implica una 
apuesta a la autodeterminación y la responsabilidad. Implica revisar los derechos y deberes de todos los 
actores institucionales. Implica actuar sobre todo el sistema e impactar sobre el clima institucional»189.

! Por su parte el Ph.D. Rubén Veiga, practica una definición a través de las características 
de la mediación y dice que: «Se trata de un proceso cooperativo donde las mismas partes autocompo-
nen sus acuerdos y el mediador colabora, a partir de la generación de opciones creativas y legítimas, para 
que por sí mismos y conjuntamente logren soluciones que satisfagan a todos. Además es un proceso volun-
tario, participativo y confidencial»190. 

! También el ámbito penal tiene su desarrollo, allí Teresa M. del Val se erige como una de 
sus máximas exponentes y define a la mediación penal a través de la Recomendación R (99) 
del 15 de septiembre de 2004, del Comité del Consejo de Europa «la mediación penal es un 
proceso mediante el cual víctima e infractor adultos, voluntariamente, se reconocen capacidades para 
participar activamente en la resolución de un conflicto penal, gracias a la ayuda de una tercera personal 
imparcial: el mediador»191.

! Incluso la perspectiva interdisciplinar o multidisciplinar tiene en Argentina una gran pro-
yección, en general desde dicha óptica se entiende a la medición como un herramienta idó-
nea para la transformación cultural, en el sentido de colaborar con la modificación de una 
concepción litigiosa como forma de abordar las diferencias entre los individuos, promovien-
do en los ciudadanos una actitud proactiva ante la búsqueda de soluciones a sus conflictos192.

! Finalmente, en este breve recorrido por autores de origen argentino y para dar el salto 
definitivo al exterior, veamos a dos autores que han desarrollado su trabajo fuera de las fron-
teras, ellos son Silvio Lerer y Juan Carlos Vezzulla.

! Por intermedio de la Universidad de San Buenaventura de Cali en Colombia, Silvio Lerer  
nos ofrece sus dos obras; en el primer libro nos habla de los distintos métodos basados en la 
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191 del Val, Teresa M., Mediación en materia penal, Ad Hoc, Buenos Aires, 1º ed.,  2006, p. 62.

192 Aréchaga Patricia, Brandoni Florencia y Finkelstein Andrea, Acerca de la clínica de mediación: relato de casos, Librería Histórica, Buenos Aires, 

1º ed., 2004, p. 28.



mediación, dentro de ellos cabe destacar la que el autor denomina «mediación pura» y de la 
que nos dice: «En la mediación pura un tercero neutral asiste a las partes en disputa para llegar a un 
acuerdo mutuamente aceptable. Generalmente esto ocurre cuando en una negociación se ha llegado a un 
punto muerto, o ante el fracaso de algún otro método alternativo de resolución de disputas. Generalmente 
se dice que la mediación es una negociación asistida. En la mediación pura el mediador usualmente evita 
exponer su opinión sobre la solución que debería tener la disputa, y además procura no ejercer ninguna 
forma de coerción para que las partes lleguen a un arreglo. En la mediación, como discutiremos más ade-
lante, no existe alguien que resuelve por las partes, ni tampoco hay pruebas formales o alegatos»193.

! En su segundo libro hace una revisión de una interesante cantidad de definiciones de au-
tores norteamericanos para apoyar su siguiente definición «La mediación es un proceso, esto es, un 
conjunto de etapas o pasos que necesariamente deben seguirse, orientados hacia un objetivo específico que 
se sigue conforme a un conjunto de reglas acordadas. En ese proceso intervienen personas cuya interacción 
ha dado lugar a un conflicto: a esas personas no las llamamos partes, pues nos encontramos en un procedi-
miento no adversarial que recupera el poder de resolución y manejo de los conflictos; por eso las vamos a 
denominar participantes. La mediación es un método alternativo de resolución de conflictos que hace 
hincapié en la propia responsabilidad de los participantes para tomar decisiones que influyen en sus vi-
das; en la autocomposición de sus disputas»194.

! Juan Carlos Vezzulla ha desarrollado su trabajo principalmente en Brasil y ha sido el res-
ponsable de llevar la mediación al vecino Portugal; este autor afirma que «La base de la media-
ción es el trato de los mediados como seres humanos únicos que deben esclarecer sus diferencias mejorando 
su interrelación de modo tal que les permita ostentar el control absoluto de todas las etapas del proceso, a 
través de un diálogo esclarecedor que posibilite la negociación y por el cual ellos puedan generar responsa-
blemente las soluciones para no ser esclavos de soluciones impuestas»195 (la traducción me pertenece).

! Mantiene el autor su línea de pensamiento al decir en su segundo libro «En ese sentido, po-
demos afirmar que tanto los trabajos realizados sobre negociación cooperativa en la Universidad de 
Harvard, pionera en Occidente en la sistematización de los procedimientos no adversariales, como los 
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autores posteriores que presentaremos, nos permiten conceptualizar y definir a la mediación de conflictos 
como el procedimiento privado y voluntario coordinado por un tercero capacitado que orienta su trabajo 
para que se establezca una comunicación cooperativa y respetuosa entre los participantes, con el objetivo 
de profundizar en el análisis y comprensión de la relación, de las identidades de los participantes, de sus 
necesidades, motivaciones y emociones, para que puedan alcanzar una administración satisfactoria de los 
problemas en que están involucrados»196 (la traducción me pertenece).

! Tengo para mi que al mediador se lo ve como a una persona que se ha capacitado para, a 
semejanza del negociador harvariano, colaborar dirigiendo las negociaciones entre las partes, 
mediados y/o participantes. Sin embargo he de destacar los intentos por introducir en los 
modelos de mediación, variantes de enfoque y modificaciones metodológicas en un esfuerzo 
por alejar al mediador del modelo norteamericano que lo vio nacer, aunque no menos cierto 
es que dichos esfuerzos acercan al mediador al rol de facilitador del diálogo y ello así toda 
vez que la base sobre la que se asientan radica en el trabajo sobre la comunicación y narrati-
va, en la que se insiste con persistencia al punto tal que cobran un protagonismo tal vez ex-
cesivo.

! En El Espejo de los Mediadores Marinés Suares hace un cambio muy impactante en cuanto a 
libros de mediación se refiere y a través del estilo literario propio de una gran novelista nos 
relata la experiencia en un caso y describe así el rol del mediador «… como mediadores, ambos 
seríamos neutrales, no daríamos consejos ni juzgaríamos, ya que no éramos jueces ni teníamos ningún po-
der de decisión. Nuestra función sería solo ayudarlos a ellos a que se comunicaran y, si fuera posible, a que 
alcanzaran un acuerdo que les resultara conveniente a todos…»197.

! Por su parte Francisco Díez y Gachi Tapia al hablar del encuadre de trabajo dicen en rela-
ción con el rol del mediador «Transformar una dinámica de confrontación en una dinámica de cola-
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boración, lograr que las partes trabajen trabajen juntas en la solución de un problema (jont solving pro-
blem), acercarlas para lograr un acuerdo…»198.

! El único intento por generar un modelo propio de mediación se le ha reconocido a Rubén 
Calcaterra quien ha propuesto el llamado «modelo de mediación estratégica»199; esta propuesta 
reconoce su origen en los principios del modelo circular sin desconocer el resto de modelos 
y pretende ser un modelo construccionista del ámbito social enfocando el fenómeno del 
conflicto como un sistema complejo que tiende a la investigación interdisciplinaria, vale de-
cir que permite a las diferentes disciplinas comprometidas en el sistema que se vayan inte-
grando a lo largo del desarrollo de la investigación200.

! La perspectiva o enfoque que se ha dado a la mediación en Argentina es la  de un «servicio 
nuevo», otra oportunidad que los ciudadanos pueden explorar; es un encuentro de diálogo en 
un espacio y tiempo distintos a los que las partes han utilizado para que aprovechen la oca-
sión o coyuntura procedimental para alcanzar por sí mismos de forma conjunta y consensua-
da un acuerdo que ponga fin a la controversia. 

! Es incuestionable la importancia que ha tenido en el desarrollo de la mediación la inicia-
tiva pública a través del Estado que no sólo ha dictado leyes de fondo y forma en relación 
con la mediación prejudicial, comunitaria, escolar, etc., sino que además ha promovido cur-
sos de sensibilización, capacitación y formación de mediadores e incluso ha creado servicios 
públicos gratuitos de mediación para atender a las necesidades de los ciudadanos.

! Con lo visto hasta aquí queda claro que los servicios de mediación en Argentina pueden 
ser tanto públicos como privados, debiendo el prestatario oferente ajustarse a la normativa 
de supervisión, registro de mediadores y control; si no existiere normativa legal, el servicio 
se puede prestar de modo anexo a otros servicios profesionales o por asociaciones, gremios, 
corporaciones profesionales, etc. siempre dentro del marco legal general, siempre que su 
práctica no afecte la moral y orden público y evidentemente no se encuentre restringida o 
prohibida por otra ley específica.

Tesis Doctoral «Incidencia de la Mediación de Conflictos en la Tutela Judicial Efectiva».

149

198 Díez Francisco y Tapia Gachi, Herramientas para trabajar en mediación, Paidós, Buenos Aires, 1ª ed., 3ª reimp., 2005, p. 23.

199 Calcaterra Rubén A., Mediación Estratégica, Gedisa, Barcelona, 1ª reimpresión, 2006.

200 Esta propuesta no ha sido analizada en el texto de la tesis porque al igual que muchas otras no ha adquirido relevancia internacional, es 

decir que no ha trascendido de las fronteras de Argentina e incluso allí no ha salido el campo de lo teórico.



! El carácter judicial o extrajudicial de la mediación dependerá tanto del ámbito de presta-
ción del servicio como por lo que establezcan las leyes; en punto a ello, una visión muy clari-
ficadora y acertada es la que aporta  Silvina Rojas de González quien dice «En la República Ar-
gentina, existen centros judiciales de mediación que como su propia denominación lo indica funcionan en 
el ámbito judicial. Los mediadores pueden ser funcionarios judiciales, y en tanto tales, dependientes del 
poder judicial. Pero corresponde aclarar que la denominación no debe llevar a confusiones, puesto que sin 
perjuicio de que el servicio de mediación se preste desde el ámbito mismo de los tribunales judiciales, ello 
no le da el carácter de judicial al proceso de mediación.
La diferencia entre proceso  judicial y mediación es esencial, y por lo tanto no puede concebirse una me-
diación, técnicamente hablando, que vaya a concluir con una resolución judicial del mediador expidién-
dose sobre el resultado del litigio.
El mediador, aún cuando actúe desde ámbitos judiciales, siempre es sólo un nexo comunicativo entre las 
partes en conflicto. Mediará para restablecer la comunicación entre ellas y acompañarlas a alcanzar solu-
ciones al conflicto que resulten satisfactorias para ambas. Nunca para decidir»201.

• E N  E S P A Ñ A .

! La mediación tiene en España un desarrollo reciente202, de hecho de los tres países aquí 
citados el más joven es España, aquí se reconocen dos senderos o vías de desarrollo; por un 
lado a nivel teórico se ha visto influenciada en sus inicios por autores de origen argentino, tal 
vez por la preferencia a leer material en la misma lengua, y por el lado legislativo se ha apo-
yado como no podía ser de otra manera en las Resoluciones y Directivas Europeas.

! Es bastante frecuente encontrar como primer cita o antecedente de la mediación en Es-
paña al Tribunal de las Aguas de Valencia, ya que desde los tiempo de Jaime I (1239) el uso 
individual del agua para el riego se constituyó en uno de los conflictos más importantes y 
reiterados de Valencia, de allí que se regulase y que el Tribunal, integrado por regantes o la-
bradores respetables del ámbito social actuara para mediar en los conflictos que se presenta-
sen203.
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! Pero si se desea, incluso es posible ir más atrás en el tiempo y llegar a la figura del proxene-
ta del derecho romano204 . Testimonios de una primera reglamentación en torno a la media-
ción se puede encontrar en las juntas vecinales, los gremios medievales y las hermandades 
agrarias y rurales. «Esta mediación se atestigua jurídicamente en el Fuero de Avilés (1076), donde se 
documenta por primera vez el origen etimológico de la mediación o “medianedo” ...»205.

! Uno de los problemas que aún afronta la mediación en España está relacionado con la 
confusión generada en cuanto a su contenido, concepto o definición. Hasta hace bien poco 
al hablar de mediación se empleaba un lenguaje de textura abierta que favorece la aparición 
de propiedades de la palabra que inicialmente no hubiéramos tomado en cuenta; estas dudas 
no pueden ser eliminadas por un proceso mecánico o deductivo a partir del significado del 
término porque se trata de un término vago, más no ambiguo.

! Cabe distinguir la ambigüedad de la vaguedad; en la ambigüedad se desconoce el signifi-
cado de una palabra, situación que se resuelve por medio del análisis del contexto y situa-
ción, estipulando o acordando entonces el significado de la palabra en cuestión.

! En tanto en la vaguedad estamos frente a la indeterminación de la extensión o denotación 
de la palabra en relación con su connotación o intención.

! Podríamos resumir diciendo que la ambigüedad tiene por protagonista a la propiedad de 
la palabra, mientas que la vaguedad alude a la propiedad del concepto o significado del tér-
mino.

! La vaguedad puede tener dos formas: a) palabras continuas, cuando la palabra tiene como 
criterio relevante de aplicación una propiedad continua (joven, alto, calvo, etc.), y b) duda al 
aplicar la palabra, propiedad definitoria del término, por ejemplo vehículo (desplazamiento 
de un sitio a otro, para lo cual también son válidas ascensor, escalera, etc.).

! Como conclusión se puede decir que una palabra puede referirse a: a) ciertos objetos, b) 
que no se aplique a otros y c) que haya duda sobre su aplicación. Cuando sucede esto último 
decimos que el término es vago, de allí que como solución se optase por hablar de «mediación 
de conflictos».

Tesis Doctoral «Incidencia de la Mediación de Conflictos en la Tutela Judicial Efectiva».

151

204 García Gérboles Lorna y Muesmann Mónika, “El enfoque histórico-jurídico del concepto de mediación desde el derecho romano hasta la 

actualidad” en Rodríguez-Arana Muñoz Jaime, de Prada Rodríguez Mercedes (dir.), Carabante Muntada José María (coord.) La mediación: presen-

te, pasado y futuro de una institución jurídica, Netbiblo, La Coruña, 2010.

205 op. cit., p. 31.



! No menos cierto es que en España hemos y/o estamos sufriendo el uso abusivo y ex-pro-
feso del término «mediación” Se podría decir que el lenguaje de la mediación ha comenzado a 
cambiar y a mutar del lenguaje natural no formal al lenguaje técnico por la sanción de las di-
versas leyes de mediación.

! El lenguaje del derecho es sin duda un lenguaje técnico con el que, a través de normas 
prescriptivas, se ha dotado a la mediación de un marco y con ello se han resuelto los pro-
blemas derivados del uso de un lenguaje de textura abierta y cualquier duda respecto a la va-
guedad del término mediación.

! Sin embargo lo que tenemos hasta el momento es una espantosa confusión sobre lo que 
es la mediación. Que si es intervención social, integración intercultural, intermediación la-
boral, orientación familiar, socio-educativa, etc., confusión generada a través de la vaguedad 
del término y promovida por muchos profesionales que aun a sabiendas de que sus propues-
tas no son de mediación se aprovechan ex-profeso de la misma; parece que ha habido «...una 
cierta obsesión sobre el concepto y el instrumento de la mediación de conflictos, en todos los ámbitos, pero 
especialmente en el social, el educativo y el jurídico. Parecía que las tecnologías social, universitaria y 
jurídica contemporáneas debían hacer referencia necesaria a la mediación si no querían quedar atrasa-
das, con el coste de incluir en la mediación instituciones, instrumentos o técnicas que no compartían sus 
principios básicos”206.

! Algunas voces se han hecho escuchar en este sentido e incluso más allá, alertando sobre 
los perjuicios del gremialismo, la mercantilización y el excesivo legalismo que dejarían a la 
mediación en algo superficial y sin alcanzar los resultados esperados de ella207.

! Coincido con Aleix Ripol-Millet208 cuando, en la justificación de su libro, ve como ventaja 
nuestra tardía incorporación al mundo de la mediación, pues ello nos permite atesorar la ex-
periencia de otros. 

! En España la mirada sobre la mediación ha tenido lugar desde los más diversos ámbitos; 
así, desde el trabajo social se orienta más hacia la intervención social y superadora de la mera 
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resolución de conflictos toda vez que ofrece una compleja y completa filosofía de la relación, 
y comunicación.

! Desde el trabajo social y sólo por mencionar una definición, Hoyos Alarte dice: «Entende-
mos la mediación como una herramienta, un modelo de intervención, una manera de comprender y de 
hacer que será coherente y similar en sus fundamentos más básicos independientemente del ámbito en que 
se aplique. Lógicamente si hablamos de flexibilidad de la mediación e importancia del contexto, entende-
remos que la aplicación de la mediación habrá de acomodarse a las características de cada ámbito y cada 
ámbito tendrá sus propias exigencias”209.
Completa la autora su capítulo en dicho libro con un breve recorrido citando y revisando los 
tres modelos más difundidos (Harvard, transformativo y circular narrativo) para luego abor-
dar los ámbitos de trabajo y las fases o etapas que los diversos autores reconocen en el 
proceso de mediación.

! Ha sido integrada con éxito en diversos programas de paz y también en programas de 
convivencia escolar; un ejemplo de ello lo encontramos con el llamado Programa Taldeka: para 
la convivencia escolar210 que siguiendo la corriente de transformación del conflicto (Lederach, 
Yolanda Muñoz y M. Eugenia Ramos de la Fundación Gizagune) proponen como fases del 
proceso las siguientes: 1) Premediación, 2) Encuadre, 3) Cuéntame/Escúchame, 4) Situarse o 
redefinición, 5) Arreglar, proponer alternativas y, finalmente 6) El Acuerdo.

! Pero más allá de las definiciones de mediación, se puede decir que el consenso es bastante 
general en considerar a las partes como las verdaderas responsables en la resolución del con-
flicto, es decir «La mediación es posible cuando las partes involucradas en el conflicto llegan a la con-
clusión de que no pueden resolverlo por sí mismas y recurren a un tercero para que les ayude a buscar un 
compromiso satisfactorio para ambas partes. La mediación es viable cuando todas las partes le otorgan 
legitimidad para intervenir en el conflicto, se implican profundamente en el proceso y asumen que el con-
flicto debe transformarse de manera no violenta. La mediación es responsabilidad de las partes, no de la 
persona mediadora; con su conocimiento técnico y metodológico, la persona mediadora se limita a ayudar 
a las partes en el proceso, no decide su contenido ni sus resultados»211.
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! También hay consenso en cuanto a que la mediación no impone soluciones externas al 
conflicto y/o a sus protagonistas, ya que la mediación lo que hace es reconocer y devolver en 
los protagonistas del conflicto el poder para que participen activamente en la gestión y posi-
ble solución de la situación de conflicto que los vincula. «Esto quiere decir que las partes nunca 
abandonan el control de su actuación; y precisamente esta confianza absoluta que produce en las partes el 
dominio total de un proceso de diálogo que nunca se les hurtará de las manos es lo que genera la principal 
aportación de la mediación: confianza en la transparencia del proceso. El plus de confianza que emerge 
favorece la comunicación y evita cualquier tipo de recelo ante el mediador, que ha de ser reconocido siem-
pre ante las partes como estrictamente neutral»212.

! Casi sin excepción todos los autores que han abordado el tema, tras establecer una defini-
ción de mediación, pasan a estudiar las clases o ámbitos de aplicación, las características de 
la misma, la función o rol del mediador y la descripción del proceso o etapas de un proceso 
de mediación. La promesa de la mediación en España va de la mano de los términos del de-
bate213 sobre la misma. Desde hace muchos años vienen ya funcionando servicios de media-

ción familiar, comunitarios, escolares o educativos, etcétera.

! En el último año (2012), por establecer un marco temporal, se ha hablado mucho sobre la 
mediación de conflictos.

! Afortunadamente la Ley 5/2012 ha visto la luz y aún a la espera de los reglamentos respec-
tivos, pareciera que la mediación de conflictos se va abriendo camino. Ahora bien, hemos de 
mirar ¿Cómo se está abriendo camino? ¿Cuáles son sus consignas? ¿Bajo qué postulados? pa-
rafraseando a Bush y Folger ¿Cuál es la promesa de la mediación en España?

! Para responder a los interrogantes creo que deberíamos hablar de los términos en que se 
está estableciendo el debate en torno a la mediación, y así tenemos tres posibles vías de dis-
cusión, ellas son: 

1. La mediación como acuerdos.
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2. La mediación como ahorro de dinero (público -servicio de justicia- o privado 
-coste de un litigio-).

3. La mediación al servicio de las personas para rescatarlas en sus conflictos (‘zanjar 
conflictos’ versus ‘encontrar soluciones’).

! Éstas son sólo tres de las vías en las que se puede establecer el debate en torno a la me-
diación de conflictos, con lo cual ya queda dicho que estas tres formas ni de lejos agotan las 
posibilidades. Sin embargo, me centro en ellas porque son las formas en que se están dando 
a conocer y debatiendo el tema en medios especializados.

! Observo que si fijásemos el debate en términos de consecución de acuerdos nos encon-
traríamos con la inequidad de comparar modelos de mediación que nada tienen que ver en-
tre sí y que priorizan distintos parámetros, así por ejemplo la mediación transformativa hace 
hincapié en otros aspectos y no en el acuerdo, con lo que el debate no parece ser ecuánime.

! Si el debate se establece en términos económicos, creo que tampoco estamos partiendo 
de un mismo lugar, ya que la labor del mediador, la del abogado y la del juez son distintas, 
con metodologías distintas, que implican a gente distinta aunque algunos temas puedan ser 
los mismos, de hecho como dice Alfonso Fabregat «cae por su propio peso que es más barato acudir 
a un solo mediador que activar un proceso judicial en el que intervienen (como mínimo) dos abogados, 
dos procuradores, un fiscal, un secretario judicial y un juez. En el proceso normal de mediación intervie-
nen las partes y el mediador, basta (aunque en algunos casos pueden intervenir co-mediadores y/o terceros 

expertos)»214.

! Cuando el debate llega al estadio de las «soluciones» impuestas o auto-gestionadas, algo 
destaca, y es que es el único debate en que se tienen en cuenta y se habla de personas.
Éste es el debate en el que nos gustaría se centrase la atención de los mediadores y expertos 
en resolución de conflictos, sencillamente porque creemos que en cuanto a cómo gestionar y 
eventualmente solucionar conflictos y aun siendo buena, bonita y barata, la mediación tiene 
algo mucho más importante, tiene a las personas decidiendo por sí mismas.

! Una característica particular de la mediación, es la de devolver al individuo que está in-
merso en una situación de conflicto, la competencia y el poder para gestionarlo como a él le 
parezca conveniente o adecuado. No sé yo si ésta es la característica más importante o no, 
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pero sí tengo para mí que no se le podría pedir a un individuo que asuma su responsabilidad 
en torno a una situación de conflicto y por otro lado ese individuo no tiene posibilidades de 
decidir como solucionarlo.

! A esto se refiere Francisco Hidalgo Mena y otros cuando hablan de que la mediación tie-
ne por finalidad el rescate del individuo en su conflicto.
El debate no se agota en la asunción de que la promesa de la mediación en España es ésta, la 
de rescatar al individuo en su conflicto, porque no menos cierto es que ahora deberíamos 
hablar de las formas en que se puede llevar a cabo.
Me explico: ¿Hasta qué punto es adecuado hablar de éxito si la mediación alcanza un acuer-
do: qué mensaje, con qué idea se irá una persona de una mediación cuando no haya alcanza-
do un acuerdo; acaso al conflicto inicial cabe sumarle otros nuevos como la frustración, ira o 
impotencia? ¿Cuando no hay acuerdo la mediación fracasa? ¿Qué lógica tiene cargarle a las 
partes la responsabilidad de alcanzar un acuerdo para que se pueda hablar de promesa cum-
plida? o ¿Es viable que las personas asuman sus responsabilidades en los conflictos y adopten 
una actitud pro-activa en la solución de los conflictos porque los servicios de justicia son ca-
ros? 

! Entiendo que la forma está en generar espacios o servicios que devuelvan el conflicto a las 
partes, ampliando la capacidad de decisión y de protagonismo ante dicho conflicto.
Dichos servicios públicos y privados han de estar (al igual que tantos otros) al servicio de las 
personas y no del acuerdo o de las finanzas.

! Para concluir se podría decir que la perspectiva o enfoque que se esta dando a la media-
ción en España aún está en un estado embrionario, más no menos cierto es que se puede sa-
car un perfil de cómo se la está viendo por parte de los distintos operadores de conflictos y 
así extraer los distintos elementos característicos que se reiteran en los distintos ámbitos  
tanto temáticos como geográficos en los que se la practica.

! Estos rasgos son: a) la mediación es aplicable a los conflictos en que las partes quieran 
conservar el control del resultado y acudan de forma voluntaria, b) confidencialidad, c) devo-
lución del poder a las partes para que sean éstas las que resuelvan los conflictos a través de 
sus propias capacidades fomentando la co-responsabilidad, d) acción y trabajo cooperativo, 
e) generar acuerdos creativos, f) deuteroaprendizaje, g) neutralidad, h) imparcialidad, i) 
proceso informal, flexible, económico y rápido en relación al proceso judicial, j) el mediador 
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es un tercero neutral e imparcial, sin poder de decisión que conduce el proceso valiéndose 
de diversas técnicas que facilitan el entendimiento entre las partes.

• R E S E Ñ A  D E L  D E S A R R O L L O  L E G I S L A T I V O  E N  E S P A Ñ A .

! No cabe duda alguna en señalar el ámbito familiar como aquel que fuera el primero en dar 
la bienvenida a la mediación de conflictos, regulando legalmente las distintas comunidades 
autónomas la mediación. Hasta no hace muchos años atrás las rupturas matrimoniales y 
otros asuntos familiares se resolvían en los juzgados, lo que, como sabemos, terminaba con 
un ganador y un perdedor, uno de los cónyuges victorioso por sobre el otro en un proceso 
judicial con altos costes emocionales y económicos para todos y en particular para los hijos 
menores si los hubiera y con un claro detrimento de las relaciones interpersonales que las 
más de las veces deberían continuar hasta la mayoría de edad de los pequeños de la familia. 

! La Ley de divorcio215 y las sucesivas leyes de mediación familiar posibilitaron disminuir 
esos costes emocionales y económicos a la vez que recuperaron el diálogo en la interrelacio-
nes de las partes.

! La mediación como herramienta de auto-composición viene a ayudar a las partes no sólo 
para llegar a un acuerdo que disuelva el vínculo jurídico, sino que además aporta las bases 
para que las partes se reconozcan con todo el protagonismo y legitimación necesarios para 
construir una relación o interrelación futura sana y armoniosa.

! El desarrollo de la mediación en España es de reciente data, su historia es breve si la 
comparamos con países como EEUU, Canadá o Gran Bretaña. 

! En Europa el espaldarazo a la mediación lo encontramos en la Recomendación nº R (98) 1 
del Comité de Ministros del Consejo de Europa, por la cual se aconseja, o recomienda a los 
estados miembros la implementación de este método alternativo de resolución de conflictos 
de forma colaborativa y amistosa de modo tal que se garanticen o aseguren las futuras rela-
ciones interpersonales con miras o expresa mención a la relaciones personales entre padres e 
hijos.
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! Las distintas leyes que en consecuencia se han dictado en España en las distintas comuni-
dades autónomas, recogen la idea de que la vida familiar no se termina, no se disuelve con la 
separación o el divorcio, sino que evoluciona o cambia hacia nuevas formas de interrelación 
entre todos los integrantes de la familia y no sólo de los cónyuges.

! En punto a ello, vale recordar aquí las palabras de John M. Haynes (ex presidente y fun-
dador de la Academia de Mediadores Familiares de los Estados Unidos), que dijo: «La media-
ción es un proceso en virtud del cual un tercero, el mediador, ayuda a los partícipes en una situación con-
flictiva a su resolución, que se expresa en un acuerdo consistente, mutuamente aceptable por las partes y 
escriturada de manera tal que permita, de ser necesario, la continuidad de las relaciones entre las personas 
involucradas en el conflicto»216.

! Veamos una recopilación de Leyes Autonómicas de Mediación217, en su mayoría de me-
diación familiar, que existen al día de hoy en España:

• Ley de Mediación de Cataluña, Ley 1/2001, de 15 de marzo.  Ley 15/2009, de 22 de 
julio, de Mediación en el ámbito del derecho privado. Decreto 135/2012, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 15/2009, de 22 de julio, de 
mediación en el ámbito del derecho privado (publicado en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya Núm. 6240 – 25.10.2012)

• Ley de Mediación de Galicia: Ley 4/2001, de 31 de mayo (publicado en BOE núm. 
157, de 2 julio de 2001).

• Ley de Mediación de Valencia: Ley 7/2001, de 26 de noviembre (publicado en BOE 
núm. 303, de 19 de diciembre de 2001).

•  Ley de Mediación de Canarias: Ley 15/2003, de 8 de abril (publicado en BOC núm. 
85, de 6 de mayo de 2003). Ley 3/2005, de 23 de junio, para la modificación de la Ley 
15/2003 (publicado en BOE núm. 177, 26 julio de 2005).
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• Ley de Mediación de Castilla La Mancha: Ley 4/2005, de 24 de mayo (publicado en 
BOE núm. 203, de 25 agosto de 2005).

• Ley de Mediación de Castilla y León: Ley 1/2006, de 6 de abril (publicado en BOE 
núm. 105, 3 mayo de 2006).

• Ley de Mediación de Islas Baleares: Ley 18/2006, de 22 de noviembre. Ley 14/2010, 
de 9 de diciembre (publicado en el BOE núm. 16, 19 enero de 2011).

• Ley de Mediación de Madrid: Ley 1/2007, de 21 de febrero (publicado en BOCM 
núm. 54, de 5 de marzo de 2007).

• Ley de Mediación de Asturias: Ley 3/2007, de 23 de marzo (publicado en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias, de 9 de abril de 2007).

• Ley de Mediación de Euskadi: Ley 1/2008, de 8 de febrero (publicado en BOPV 
núm. 2008034, de 18 de febrero de 2008).

• Ley de Mediación de Andalucía: Ley 1/2009, de 27 de febrero (publicado en BOJA 
núm. 50, de 13 de marzo de 2009).

• Ley de Mediación de Aragón: Ley 9/2011, de 24 de marzo (publicado en el BOE 
núm. 115, de 14 de mayo de 2011).

• Ley de Mediación de Cantabria: Ley 1/2011, de 28 de marzo (publicado en BOE 
núm. 99, 26 abril de 2011).

• Estatal Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles 
(publicada en el BOE núm. 162, sábado, 7 de julio de 2012).

L E Y  5 / 2 0 1 2 ,  D E  6  D E  J U L I O ,  D E  M E D I A C I Ó N  E N  A S U N T O S  C I V I-

L E S  Y  M E R C A N T I L E S .

! Dada la trascendencia de la ley efectuaré un análisis comentando al pie de cada artículo 
de lo que entienda relevante.

! La exposición de motivos apunta varios ejes que en cierta medida marcan la política Es-
tatal  al afirmar que la función esencial del Estado de Derecho es la garantía de la tutela judi-
cial de los derechos de los ciudadanos. Esta función implica el reto de la implantación de 
una justicia de calidad capaz de resolver los diversos conflictos que surgen en una sociedad 
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moderna y, a la vez, compleja. Considerando a la mediación como una alternativa al proceso 
judicial o la vía arbitral, desarrollada por un profesional neutral, se erige como un instrumen-
to complementario de la Administración de Justicia.

! Plasma la desjudicialización de los diversos asuntos civiles y mercantiles, al tiempo que 
asegura su conexión con la jurisdicción ordinaria, haciendo así efectivo el primero de los ejes 
de la mediación, esto es, la deslegalización o pérdida del papel central de la ley en beneficio 
de un principio dispositivo o de autocomposición que rige también en las relaciones que son 
objeto del conflicto. También incorpora expresamente al derecho español la Directiva 2008/
52/CE (del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspec-
tos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles) cuyo plazo se encontraba ya vencido 
desde el 21 de mayo de 2011.

! En el apartado III se aborda la desjuridificación, consistente en no determinar de forma 
necesaria el contenido del acuerdo restaurativo o reparatorio. Se le reconoce al acuerdo de 
mediación la posibilidad de convertirse en título ejecutivo, lo que se producirá con su ulte-
rior elevación a escritura pública, cuya ejecución podrá instarse directamente ante los tribu-
nales. Se destaca la figura del mediador como un profesional proveniente de diversos ámbi-
tos que ofrece garantía inequívoca de su responsabilidad civil. A fin de facilitar el recurso a la 
mediación, articula un procedimiento de fácil tramitación, poco costoso y de corta duración 
en el tiempo.

! El articulado se estructura en cinco títulos:

! Título I: las disposiciones generales.

! El título II: enumera los principios informadores de la mediación y las reglas o directri-
ces que han de guiar la actuación de las partes en la mediación.

! El título III: contiene el estatuto mínimo del mediador que sigue en parte al modelo del 
Código de conducta europeo para mediadores.

! El título IV: regula el procedimiento de mediación, estableciendo los requisitos impres-
cindibles para dar validez al acuerdo. 

! El título V: establece el procedimiento de ejecución de los acuerdos, ajustándose a las 
previsiones que ya existen en el Derecho español y sin establecer diferencias con el régimen 
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de ejecución de los acuerdos de mediación transfronterizos cuyo cumplimiento se haya de 
producirse en otro Estado, para ello se requerirá su elevación a escritura pública como con-
dición necesaria para su consideración como título ejecutivo.

! Por último: las disposiciones finales cohonestan la regulación el encaje de la mediación 
con los procedimientos judiciales.

! Se reforma así la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comer-
cio, Industria y Navegación, y la Ley 2/1974, de 13 de febrero de Colegios Profesionales para 
incluir entre sus funciones, junto al arbitraje, la mediación, permitiendo así su actuación 
como instituciones de mediación.

! Se operan también una serie de modificaciones de carácter procesal que facilitan la apli-
cación de la mediación dentro del proceso civil, como es que sea el juez quien invite a las 
partes a informarse sobre la mediación. 

! La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil comprende, por último, la de los pre-
ceptos necesarios para la inclusión del acuerdo de mediación dentro de los títulos que dan 
derecho al despacho de la ejecución.

! Por último se reforma la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones 
de Abogado y Procurador de los Tribunales. 

! Por otra parte, se contempla la situación de los poseedores de títulos extranjeros sus-
ceptibles de homologación al título español de Licenciado en Derecho, mediante la intro-
ducción de una nueva disposición adicional que permite acceder a las profesiones jurídicas a 
quienes hubiesen iniciado el procedimiento de homologación antes de la entrada en vigor de 
la Ley.

! La futura modificación contemplará la expedición de los títulos profesionales por parte 
del Ministerio de Justicia.

! Además, para acabar con la incertidumbre generada por el apartado 3 de la disposición 
transitoria tercera de la ley se introduce una mejora técnica en la redacción, aclarando que 
no es necesario estar en posesión del título de licenciado o grado en Derecho, sino que basta 
estar en condiciones de obtenerlo, es decir, no es necesario estar en la posesión material del 
título, sino haber concluido los estudios cuando entra en vigor la ley. 

! TÍTULO I
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! Disposiciones generales

! Artículo 1. Concepto.
! Se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea 
su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas 
un acuerdo con la intervención de un mediador. 

! En mi opinión el artículo define a la mediación muy deficientemente ya que por un lado al decir 
«aquel medio de solución… cualquiera sea su denominación…» deja la puerta abierta a que un proceso de 
negociación, conciliación, etc., pueda ser considerado mediación por la participación de un tercero deno-
minado mediador y por otro lado no ayuda a poner claridad sobre una cuestión y un tema tan delicado y 
sensible.

! Artículo 2. Ámbito de aplicación.

! 1. Esta Ley es de aplicación a las mediaciones en asuntos civiles o mercantiles, incluidos 
los conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y obligaciones que no es-
tén a disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable.

! En defecto de sometimiento expreso o tácito a esta Ley, la misma será aplicable cuando, 
al menos, una de las partes tenga su domicilio en España y la mediación se realice en territo-
rio español.

! 2. Quedan excluidos, en todo caso, del ámbito de aplicación de esta Ley:

! a) La mediación penal.

! b) La mediación con las Administraciones Públicas.

! c) La mediación laboral.

! d) La mediación en materia de consumo.

! Creo que es  un artículo muy acertado jurídicamente. Consecuente con lo expuesto en el segundo de 
los ejes que motivan la presente Ley -ver supra nº II-  se beneficia la autocomposición y el principio dispo-
sitivo por delante del proceso judicial como forma de resolver los conflictos, siempre que las mediaciones 
civiles y mercantiles no afecten a derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes. Además 
quedan excluidas del ámbito de aplicación de la Ley: La mediación penal, con las Administraciones Pú-
blicas, la laboral y la relacionada con el consumo.

! Artículo 3. Mediación en conflictos transfronterizos.
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! 1. Un conflicto es transfronterizo cuando al menos una las partes está domiciliada o re-
side habitualmente en un Estado distinto a aquel en que cualquiera de las otras partes a las 
que afecta estén domiciliadas cuando acuerden hacer uso de la mediación o sea obligatorio 
acudir a la misma de acuerdo con la ley que resulte aplicable. También tendrán esta conside-
ración los conflictos previstos o resueltos por acuerdo de mediación, cualquiera que sea el 
lugar en el que se haya realizado, cuando, como consecuencia del traslado del domicilio de 
alguna de las partes, el pacto o algunas de sus consecuencias se pretendan ejecutar en el te-
rritorio de un Estado distinto.

! 2. En los litigios transfronterizos entre partes que residan en distintos Estados miem-
bros de la Unión Europea, el domicilio se determinará de conformidad con los artículos 59 y 
60 del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
civil y mercantil.

! Se podría observar que el artículo asimila el domicilio a la residencia, conceptos jurídicos éstos que 
no son unívocos en la legislación Europea. Una primera impresión es que los elementos de extranjería que 
se vinculan al presente artículo no han sido considerados a fondo. 

! Artículo 4. Efectos de la mediación sobre los plazos de prescripción y caducidad.

! La solicitud de inicio de la mediación conforme al artículo 16 suspenderá la prescripción 
o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la recepción de dicha solicitud por 
el mediador, o el depósito ante la institución de mediación en su caso. 
Si en el plazo de quince días naturales a contar desde la recepción de la solicitud de inicio de 
la mediación no se firmara el acta de la sesión constitutiva prevista en el artículo 19, se rea-
nudará el cómputo de los plazos.
La suspensión se prolongará hasta la fecha de la firma del acuerdo de mediación o, en su de-
fecto, la firma del acta final, o cuando se produzca la terminación de la mediación por alguna 
de las causas previstas en esta Ley.

! La suspensión de la prescripción y caducidad parece lógica y es concordante con el espíritu de los art. 
10.2 (interposición de acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto) y 16.3 (suspensión de pro-
cesos ya iniciados).
El plazo de 15 días para el inicio de la mediación parece razonable y de lógica es que nada se diga en rela-
ción con la extensión en el tiempo del proceso, ya que no cabe dilación alguna, pues vale recordar que el 
proceso puede terminar por voluntad de cualquiera de las partes y/o del mediador. 
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! Artículo 5. Las instituciones de mediación.

! 1. Tienen la consideración de instituciones de mediación las entidades públicas o priva-
das, 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 designa-
ción. Si entre sus fines figurase también el arbitraje, adoptarán las medidas para asegurar la 
separación entre ambas actividades.
La institución de mediación no podrá prestar directamente el servicio de mediación, ni ten-
drá más intervención en la misma que la que prevé esta Ley.
Las instituciones de mediación darán a conocer la identidad de los mediadores que actúen 
dentro de su ámbito, informando, al menos, de su formación, especialidad y experiencia en 
el ámbito de la mediación a la que se dediquen.

! 2. Estas instituciones podrán implantar sistemas de mediación por medios electrónicos, 
en especial para aquellas controversias que consistan en reclamaciones dinerarias.

3. El Ministerio de Justicia y las Administraciones públicas competentes velarán porque las 
instituciones de mediación respeten, en el desarrollo de sus actividades, los principios de la 
mediación establecidos en esta Ley, así como por la buena actuación de los mediadores, en la 
forma que establezcan sus normas reguladoras.

! Considera instituciones a: las entidades públicas o privadas y las corporaciones de derecho público. 
Las instituciones de mediación que tengan entre sus fines el arbitraje adoptarán las medidas para asegu-
rar la separación con la mediación. En el anteproyecto las instituciones estaban obligadas a tener sistemas 
de mediación electrónica, pero ahora con la Ley es facultativo. El presente artículo debe leerse conjunta-
mente con la Disposición adicional primera -ver infra-.

! TÍTULO II

! Principios informadores de la mediación

! Artículo 6. Voluntariedad y libre disposición.

! 1. La mediación es voluntaria.
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! 2. Cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter a media-
ción las controversias surgidas o que puedan surgir, se deberá intentar el procedimiento pac-
tado de buena fe, antes de acudir a la jurisdicción o a otra solución extrajudicial. Dicha cláu-
sula surtirá estos efectos incluso cuando la controversia verse sobre la validez o existencia 
del contrato en el que conste.

! 3. Nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a concluir un 
acuerdo.

! Establece una aparente voluntariedad total o absoluta de todas las etapas del proceso, y digo aparen-
te porque en el inc. 3 refiere que no se estará obligado a «mantenerse» con lo que se podría compeler a las 
partes a asistir a una audiencia previa y/o informativa. El artículo refleja en parte los 3 primeros ejes 
que he señalado ut supra y creo inspiraron la redacción de la Ley.

! Artículo 7. Igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores.

! 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 in-
terés de cualquiera de ellas.

! Se define a la imparcialidad como la garantía que el mediador ofrece de que éstas puedan intervenir 
en igualdad de oportunidades. Se ha desaprovechado la oportunidad para hablar de intereses en vez de 
posiciones, lo que hubiera actuado a la vez como elemento diferenciador de otros procesos como por ejem-
plo la negociación. 

! Artículo 8. Neutralidad.

! Las actuaciones 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 13.

! Define la neutralidad como la forma en que se desarrolle el proceso para permitir a las partes alcan-
zar por sí mismas un acuerdo.

! Artículo 9. Confidencialidad.

! 1. El procedimiento de mediación y la documentación utilizada en el mismo es confi-
dencial. La obligación de confidencialidad se extiende al mediador, que quedará protegido 
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por el secreto profesional, a las instituciones de mediación y a las partes intervinientes de 
modo que no podrán revelar la información que hubieran podido obtener derivada del pro-
cedimiento.

! 2. La confidencialidad de la mediación y de su contenido impide que los mediadores o 
las personas que participen en el procedimiento de mediación estén obligados a declarar o 
aportar documentación en un procedimiento judicial o en un arbitraje sobre la información 
y documentación derivada de un procedimiento de mediación o relacionada con el mismo, 
excepto:

! a) Cuando las partes de manera expresa y por escrito les dispensen del deber de confi-
dencialidad.

! b) Cuando, mediante resolución judicial motivada, sea solicitada por los jueces del orden 
jurisdiccional penal.

! 3. La infracción del deber de confidencialidad generará responsabilidad en los términos 
previstos en el ordenamiento jurídico.

! Aunque el artículo consagra que tanto el procedimiento como toda la documentación de un proceso 
de mediación son confidenciales, veremos más adelante jurisprudencia sobre este tema tan controvertido 
y particular.
La imposibilidad de declarar en juicio se extiende a las personas que participen del procedimiento, me-
diadores, instituciones y las partes, aunque no los nombre expresamente; en lo particular entiendo que los 
terceros admitidos en el procedimiento también se encuentran comprendidos. Reconoce a la dispensa y a 
los requerimientos de la jurisdicción penal como excepciones al principio de la confidencialidad. Toda in-
fracción del mediador o de las «personas» conlleva responsabilidad. En lo que al mediador se refiere, ver 
art. 14.

! Artículo 10. Las partes en la mediación.

! 1. Sin perjuicio del respeto a los principios establecidos en esta Ley, la mediación se or-
ganizará del modo que las partes tengan por conveniente.

! 2. Las partes en conflicto actuarán conforme a los principios de lealtad, buena fe y res-
peto mutuo.

! Durante el tiempo en que se desarrolle la mediación las partes no podrán ejercitar con-
tra las otras partes ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto, con ex-
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cepción de la solicitud de las medidas cautelares u otras medidas urgentes imprescindibles 
para evitar la pérdida irreversible de bienes y derechos.

! El compromiso de sometimiento a mediación y la iniciación de ésta impide a los tribu-
nales conocer de las controversias sometidas a mediación durante el tiempo en que se desa-
rrolle ésta, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria. 

! 3. Las partes deberán prestar colaboración y apoyo permanente a la actuación del me-
diador, manteniendo la adecuada deferencia hacia su actividad.

! La mediación podrá ser presencial, on line o un mix de ambas modalidades. A petición de parte (de-
clinatoria) se prohíbe a los tribunales conocer, es decir intervenir, en los asuntos que se estén ventilando en 
un proceso de mediación, lo que resulta concordante y coherente con los artículos  4, 10.2 y 16.3. 

! TÍTULO III

! Estatuto del mediador

! Artículo 11. Condiciones para ejercer de mediador.

! 1. Pueden ser mediadores las personas naturales que se hallen en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos 
en el ejercicio de su profesión.
Las personas jurídicas que se dediquen a la mediación, sean sociedades profesionales o cual-
quier otra prevista por el ordenamiento jurídico, deberán designar para su ejercicio a una 
persona natural que reúna los requisitos previstos en esta Ley.

! 2. El mediador deberá estar en posesión de título oficial universitario o de formación 
profesional superior y contar con formación específica para ejercer la mediación, que se ad-
quirirá mediante la realización de uno o varios cursos específicos impartidos por institucio-
nes debidamente acreditadas, que tendrán validez para el ejercicio de la actividad mediadora 
en cualquier parte del territorio nacional.

! 3. El mediador deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la responsa-
bilidad civil derivada de su actuación en los conflictos en que intervenga.

! Podrán ser mediadores tanto las personas físicas como las jurídicas siempre con arreglo a esta Ley y 
la legislación profesional pertinente. La formación específica con la que deberá contar el mediador se es-
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tablecerá por vía reglamentaria, al igual que entiendo se reglamentará tanto lo relativo a la acreditación 
de las instituciones habilitadas para dar esa formación, como la formación teórica y práctica mínima con 
la que debe contar el mediador. El mediador debe contratar un seguro de responsabilidad civil para res-
ponder ante eventuales demandas de daños y perjuicios. Este artículo debe interpretarse conjuntamente 
con la Disposición final tercera.

! Artículo 12. Calidad y autor-regulación de la mediación.

! El Ministerio de Justicia y las Administraciones públicas competentes, en colaboración 
con las instituciones de mediación, fomentarán y requerirán la adecuada formación inicial y 
continua de los mediadores, la elaboración de códigos de conducta voluntarios, así como la 
adhesión de aquéllos y de las instituciones de mediación a tales códigos.

! El Ministerio de Justicia y Administraciones públicas tendrán a su cargo el contralor sobre la for-
mación inicial y continua de los mediadores. En concordancia con lo establecido en la disposición final 
segunda -ver infra-.

! Artículo 13. Actuación del mediador.

! 1. El mediador facilitará la comunicación entre las partes y velará porque dispongan de 
la información y el asesoramiento suficientes.

! 2. El mediador desarrollará una conducta activa tendente a lograr el acercamiento entre 
las partes, con respeto a los principios recogidos en esta Ley.

! 3. El mediador podrá renunciar a desarrollar la mediación, con obligación de entregar un 
acta a las partes en la que conste su renuncia.

! 4. El mediador no podrá iniciar o deberá abandonar la mediación cuando concurran cir-
cunstancias que afecten a su imparcialidad.

! 5. Antes de iniciar o de continuar su tarea, el mediador deberá revelar cualquier circuns-
tancia que pueda afectar a su imparcialidad o bien generar un conflicto de intereses. Tales 
circunstancias incluirán, en todo caso:

! a) Todo tipo de relación personal, contractual o empresarial con una de las partes.

! b) Cualquier interés directo o indirecto en el resultado de la mediación.
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! c)  Que el mediador, o un miembro de su empresa u organización, hayan actuado ante-
riormente a favor de una o varias de las partes en cualquier circunstancia, con excepción de 
la mediación.

! En tales casos el mediador sólo podrá aceptar o continuar la mediación cuando asegure 
poder mediar con total imparcialidad y siempre que las partes lo consientan y lo hagan cons-
tar expresamente.

! El deber de revelar esta información permanece a lo largo de todo el procedimiento de 
mediación. 

! Una observación inicial la constituye el hecho de que al hablar de facilitación se puede conducir a 
error y estimo que hubiera sido más oportuno decir que ayudará, colaborará, etc.

! Me genera no pocas dudas el hecho de tener que velar por que las partes estén suficientemente aseso-
radas, es decir ¿Qué significa suficientemente? ¿Cómo se mide o determina? ¿Puede una parte imputar a 
un mediador responsabilidad porque ella considera insuficiente el asesoramiento? 

! El inciso 4º no sólo no me queda claro, sino que además ahora me genera cierta inseguridad en cuan-
to al concepto de imparcialidad, ya que conforme vimos el artículo 7 la define como «la garantía que el 
mediador ofrece de que éstas puedan intervenir en igualdad de oportunidades».

! Que las causas apuntadas en el inciso 5º puedan generar un conflicto de intereses, puede ser a su vez 
muy subjetivo, tanto que el propio legislador admite una dispensa siempre que las partes lo acepten y se 
ponga por escrito.

! Artículo 14. Responsabilidad de los mediadores y de las instituciones de mediación.

! 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 media-
ción 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 de-
signación del mediador o del incumplimiento de las obligaciones que le incumben.

! Recalca la responsabilidad por daños y perjuicios del mediador, y vuelve a la fórmula de la mala fe, 
temeridad o dolo. Lo que creo puede abrir la puerta a un sinfin de muy complejas acciones judiciales para 
determinar, principalmente, la mala fe y/o la temeridad del mediador. 
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! Artículo 15. Coste de la mediación.

! 1. El coste de la mediación, haya concluido o no con el resultado de un acuerdo, se divi-
dirá por igual entre las partes, salvo pacto en contrario.

! 2. Tanto los mediadores como la institución de mediación podrán exigir a las partes la 
provisión de fondos que estimen necesaria para atender el coste de la mediación.

! Si las partes o alguna de ellas no realizaran en plazo la provisión de fondos solicitada, el 
mediador o la institución, podrán dar por concluida la mediación. No obstante, si alguna de 
las partes no hubiere realizado su provisión, el mediador o la institución, antes de acordar la 
conclusión, lo comunicará a las demás partes, por si tuvieren interés en suplirla dentro del 
plazo que hubiera sido fijado.

! Respeta la autonomía y voluntad de las partes abriendo la posibilidad a que sea sólo una de ellas 
quien sufrague los gastos del proceso de mediación.

! TÍTULO IV

! Procedimiento de mediación

! Artículo 16. Solicitud de inicio.

! 1. El procedimiento de mediación podrá iniciarse:

! a) De común acuerdo entre las partes. En este caso la solicitud incluirá la designación 
del mediador o la institución de mediación en la que llevarán a cabo la mediación, así como 
el acuerdo sobre el lugar en el que se desarrollarán las sesiones y la lengua o lenguas de las 
actuaciones.

! b) Por una de las partes en cumplimiento de un pacto de sometimiento a mediación 
existente entre aquéllas. 

! 2. La solicitud se formulará ante las instituciones de mediación o ante el mediador pro-
puesto por una de las partes a las demás o ya designado por ellas.

! 3. Cuando de manera voluntaria se inicie una mediación estando en curso un proceso 
judicial, las partes de común acuerdo podrán solicitar su suspensión de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación procesal.
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! A priori parece que al legislador se le han escapado dos formas (a solicitud o petición de una parte y 
a través de Internet) puesto que las dos formas que el artículo prevé (de común acuerdo o en cumplimien-
to de un pacto) no contemplan estos supuestos.
He dicho a priori porque lo que sucede es que en el inc. 2º se advierte que una de las partes puede solicitar 
la mediación. ¿Qué es entonces lo que sucede? pues que se confunden «solicitar» con «iniciar» una media-
ción.

! Finalmente deja claro que la solicitud de suspensión de un proceso judicial es facultativa para las 
partes y que deberán hacerlo conjuntamente, circunstancia esta última que no parece totalmente con-
gruente con lo ordenado en los arts. 4 y 10.2  

! Artículo 17. Información y sesiones informativas.

! 1. Recibida la solicitud y salvo pacto en contrario de las partes, el mediador o la institu-
ción de mediación citará a las partes para la celebración de la sesión informativa. En caso de 
inasistencia injustificada de cualquiera de las partes a la sesión informativa se entenderá que 
desisten de la mediación solicitada. La información de qué parte o partes no asistieron a la 
sesión no será confidencial.

! En esa sesión el mediador informará a las partes de las posibles causas que puedan afec-
tar a su imparcialidad, de su profesión, formación y experiencia; así como de las característi-
cas de la mediación, su coste, la organización del procedimiento y las consecuencias jurídicas 
del acuerdo que se pudiera alcanzar, así como del plazo para firmar el acta de la sesión cons-
titutiva.

! 2. Las instituciones de mediación podrán organizar sesiones informativas abiertas para 
aquellas personas que pudieran estar interesadas en acudir a este sistema de resolución de 
controversias, que en ningún caso sustituirán a la información prevista en el apartado 1.

! Aparece como relevante que, la información de qué parte o partes no asistieron a la sesión no será 
confidencial; excepción no detallada en el art. 9 (confidencialidad -ver supra-) y necesaria a tenor de lo 
dispuesto en el art. 22.3 (acta de cierre  o final -ver infra-). 

! Me asalta la incredulidad al leer que el mediador deberá informar sobre «las consecuencias jurídicas 
del acuerdo que se pudiera alcanzar» puesto que: a) el mediador no asesora ni jurídica ni psicológicamen-
te, etc. y b) el proceso aún no se ha iniciado, por lo tanto ¿Cómo saber en qué puede terminar? La única 
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explicación que encuentro es pensar que el legislador se está refiriendo a la obligatoriedad del acuerdo, sea 
como contrato privado o público, cuando sea llevado a la categoría de escritura pública.

! Artículo 18. Pluralidad de mediadores.

! 1. La mediación será llevada a cabo por uno o varios mediadores.

! 2. Si por la complejidad de la materia o por la conveniencia de las partes se produjera la 
actuación de varios mediadores en un mismo procedimiento, éstos actuarán de forma coor-
dinada.

! Abre la vía a la co-mediación, lo que resulta saludable.

! Artículo 19. Sesión constitutiva.

! 1. El procedimiento de mediación comenzará mediante una sesión constitutiva en la que 
las partes expresarán su deseo de desarrollar la mediación y dejarán constancia de los si-
guientes aspectos:

! a) La identificación de las partes.

! b) La designación del mediador y, en su caso, de la institución de mediación o la acepta-
ción del designado por una de las partes.

! c) El objeto del conflicto que se somete al procedimiento de mediación.

! d)  El programa de actuaciones y duración máxima prevista para el desarrollo del proce-
dimiento, sin perjuicio de su posible modificación.

! e) La información del coste de la mediación o las bases para su determinación, con indi-
cación separada de los honorarios del mediador y de otros posibles gastos.

! f) La declaración de aceptación voluntaria por las partes de la mediación y de que asu-
men las obligaciones de ella derivadas.

! g) El lugar de celebración y la lengua del procedimiento.

! 2. De la sesión constitutiva se levantará un acta en la que consten estos aspectos, que 
será firmada tanto por las partes como por el mediador o mediadores. En otro caso, dicha 
acta declarará que la mediación se ha intentado sin efecto.
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! Sugiero a fin de evitar posible pedidos de nulidad de las actuaciones (ya que los mediados se llevarán 
copias que verán entre otros sus letrados, notarios y jueces) leer detenidamente los artículos 6, 7, 8, 9, 13, 
22, 23 y 25 que entiendo concordantes a los fines de preparar las actas de sesión constitutiva.

Vale recordar aquí que un documento defectuoso o anulable jurídicamente puede abrir la puerta a recla-
mación contra el mediador por aplicación de los artículos 13 y 14 de la presente Ley. 

! 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 cuasi innecesario.

! Artículo 21. Desarrollo de las actuaciones de mediación.

! 1. El mediador convocará a las partes para cada sesión con la antelación necesaria, dirigi-
rá las sesiones y facilitará 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 si-
multáneas.

! 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 par-
te le hubiera aportado, salvo autorización expresa de ésta.

! El inc. 1º vuelve a cometer el error de utilizar los vocablos «facilitar» y «posiciones». Otra oportuni-
dad perdida para aclarar conceptos obscuros y que colaboran en la confusión de  los diversos métodos 
ADR.

! A priori no encuentro una explicación racional, no advierto cuál es la razón de ser de la obligación 
impuesta al mediador en cuanto a que comunicará a todas las partes la celebración de las reuniones que 
tengan lugar por separado con alguna de ellas. 

! Artículo 22. Terminación del procedimiento.

! 1. El procedimiento de mediación puede concluir en acuerdo o finalizar sin alcanzar di-
cho acuerdo, bien sea porque todas o alguna de las partes ejerzan su derecho a dar por ter-
minadas las actuaciones, comunicándoselo al mediador, bien porque haya transcurrido el 
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plazo máximo acordado por las partes para la duración del procedimiento, así como cuando 
el mediador aprecie de manera justificada que las posiciones de las partes son irreconcilia-
bles o concurra otra causa que determine su conclusión.

! Con la terminación del procedimiento se devolverán a cada parte los documentos que 
hubiere aportado. Con los documentos que no hubieren de devolverse a las partes, se forma-
rá un expediente que deberá conservar y custodiar el mediador o, en su caso, la institución 
de mediación, una vez terminado el procedimiento, por un plazo de cuatro meses.

! 2. La renuncia del mediador a continuar el procedimiento o el rechazo de las partes a su 
mediador sólo producirá la terminación del procedimiento cuando no se llegue a nombrar 
un nuevo mediador.

! 3. El acta final determinará la conclusión del procedimiento y, en su caso, reflejará los 
acuerdos alcanzados de forma clara y comprensible, o su finalización por cualquier otra cau-
sa.

El acta deberá ir firmada por todas las partes y por el mediador o mediadores y se entregará 
un ejemplar original a cada una de ellas. En caso de que alguna de las partes no quisiera fir-
mar el acta, el mediador hará constar en la misma esta circunstancia, entregando un ejemplar 
a las partes que lo deseen.

! Reitero aquí el comentario al artículo 19 y agrego que no tengo en claro ¿Por qué debe guardar do-
cumentación el mediador o la institución? ¿A qué fin responde el plazo de 4 meses establecido? ¿Acaso no 
es toda información confidencial? 

! Artículo 23. El acuerdo de mediación.

! 1. El acuerdo de mediación puede versar sobre una parte o sobre la totalidad de las ma-
terias sometidas a la mediación.

! En el acuerdo de mediación deberá constar la identidad y el domicilio de las partes, el 
lugar y fecha en que se suscribe, las obligaciones que cada parte asume y que se ha seguido 
un procedimiento de mediación ajustado a las previsiones de esta Ley, con indicación del 
mediador o mediadores que han intervenido y, en su caso, de la institución de mediación en 
la cual se ha desarrollado el procedimiento.

! 2. El acuerdo de mediación deberá firmarse por las partes o sus representantes.
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! 3. Del acuerdo de mediación se entregará un ejemplar a cada una de las partes, reserván-
dose otro el mediador para su conservación.

! El mediador informará a las partes del carácter vinculante del acuerdo alcanzado y de 
que pueden instar su elevación a escritura pública al objeto de configurar su acuerdo como 
un título ejecutivo.

! 4. Contra lo convenido en el acuerdo de mediación sólo podrá ejercitarse la acción de 
nulidad por las causas que invalidan los contratos. 

! En el acta de acuerdo (no acuerdo o cierre del proceso) deben constar los datos del inc. 1 e inc. 3, 2º 
párrafo.

! Artículo 24. Actuaciones desarrolladas por medios electrónicos.

! 1. Las partes podrán acordar que todas o alguna de las actuaciones de mediación, inclui-
da la sesión constitutiva y las sucesivas que estimen conveniente, se lleven a cabo por medios 
electrónicos, por videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de la voz o la ima-
gen, siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes y el respeto a los prin-
cipios de la mediación previstos en esta Ley.

! 2. La mediación que consista en una reclamación de cantidad que no exceda de 600 eu-
ros se desarrollará preferentemente por medios electrónicos, salvo que el empleo de éstos no 
sea posible para alguna de las partes.

! La obligatoriedad de intentar la mediación on line que establecía el Real Decreto, se materializa 
aquí como una preferencia para aquellos casos de reclamaciones que no excedan de 600 €, importe que no 
es una limitación  ya que quien quiera realizar un proceso de mediación on line en una reclamación supe-
rior a los 600€ no está impedido para intentarlo.
El artículo tiene su correspondencia con el artículo 5.2 -ver supra- y Disposición final séptima -ver infra-.

! TÍTULO V

! Ejecución de los acuerdos

! Artículo 25. Formalización del título ejecutivo.

! 1. Las partes podrán elevar a escritura pública el acuerdo alcanzado tras un procedimien-
to de mediación.
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! El acuerdo de mediación se presentará por las partes ante un notario acompañado de 
copia de las actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento, sin que sea necesaria la 
presencia del mediador.

! 2. Para llevar a cabo la elevación a escritura pública del acuerdo de mediación, el notario 
verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Ley y que su contenido no es 
contrario a Derecho.

! 3. Cuando el acuerdo de mediación haya de ejecutarse en otro Estado, además de la ele-
vación a escritura pública, será necesario el cumplimiento de los requisitos que, en su caso, 
puedan exigir los convenios internacionales en que España sea parte y las normas de la 
Unión Europea.

! 4. Cuando el acuerdo se hubiere alcanzado en una mediación desarrollada después de 
iniciar un proceso judicial, las partes podrán solicitar del tribunal su homologación de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

! Como requisito de elevación a categoría de escritura pública se establece que el notario deba conocer 
de:
! -acta de sesión constitutiva,

! -acta de sesión final, y 

! -acta de acuerdo
! Queda como carga para los notarios verificar que el acuerdo alcanzado y presentado ante él cumple 
con todos los requisitos de legalidad exigibles al mismo en razón de su materia.
! El acuerdo es homologable judicialmente si la mediación se inició después del proceso judicial y no 
antes, lo que resulta lógico porque no habría proceso en el que homologar el acuerdo. Los honorarios del 
notario están establecidos en la Disposición adicional tercera -ver infra-.

! Artículo 26. Tribunal competente para la ejecución de los acuerdos de mediación.

! La ejecución de los acuerdos, resultado de una mediación iniciada estando en curso un 
proceso, se instará ante el tribunal que homologó el acuerdo.

! Si se tratase de acuerdos formalizados tras un procedimiento de mediación será compe-
tente el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se hubiera firmado el acuerdo de me-
diación, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 545 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.
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Determina la competencia judicial en materia de ejecución de acuerdos homologados y no homologados.

! Artículo 27. Ejecución de los acuerdos de mediación transfronterizos.

! 1. Sin perjuicio de lo que dispongan la normativa de la Unión Europea y los convenios 
internacionales vigentes en España, un acuerdo de mediación que ya hubiera adquirido fuer-
za ejecutiva en otro Estado sólo podrá ser ejecutado en España cuando tal fuerza ejecutiva 
derive de la intervención de una autoridad competente que desarrolle funciones equivalentes 
a las que desempeñan las autoridades españolas.

! 2. Un acuerdo de mediación que no haya sido declarado ejecutable por una autoridad 
extranjera sólo podrá ser ejecutado en España previa elevación a escritura pública por nota-
rio español a solicitud de las partes, o de una de ellas con el consentimiento expreso de las 
demás.

! 3. El documento extranjero no podrá ser ejecutado cuando resulte manifiestamente con-
trario al orden público español. 

! Los acuerdos nacionales o extranjeros no podrán ser ejecutados si son contrarios al Derecho Español. 

Disposición adicional primera. Reconocimiento de instituciones o servicios de mediación.

Las instituciones o servicios de mediación establecidos o reconocidos por las Administra-
ciones públicas de acuerdo con lo dispuesto en las leyes podrán asumir las funciones de me-
diación previstas en esta Ley siempre que cumplan las condiciones establecidas en la misma 
para actuar como instituciones de mediación.

Disposición adicional segunda. Impulso a la mediación.

1. Las Administraciones públicas competentes para la provisión de medios materiales al ser-
vicio de la Administración de Justicia proveerán la puesta a disposición de los órganos juris-
diccionales y del público de información sobre la mediación como alternativa al proceso ju-
dicial.

2. Las Administraciones públicas competentes procurarán incluir la mediación dentro del 
asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso, previstos en el artículo 6 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, en la medida que permita reducir 
tanto la litigiosidad como sus costes.
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Disposición adicional tercera. Escrituras públicas de formalización de acuerdos de media-
ción.

Para el cálculo de los honorarios notariales de la escritura pública de formalización de los 
acuerdos de mediación se aplicarán los aranceles correspondientes a los «Documentos sin 
cuantía» previstos en el número 1 del anexo I del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviem-
bre, por el que se aprueba el arancel de los notarios.

Disposición adicional cuarta. Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

Los procedimientos de mediación deberán garantizar la igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad. A tal fin, deberán atenerse a lo dispuesto en el Real Decreto 366/
2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discri-
minación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General 
del Estado.

En especial se deberá garantizar la accesibilidad de los entornos, la utilización de la lengua 
de signos y los medios de apoyo a la comunicación oral, el braille, la comunicación táctil o 
cualquier otro medio o sistema que permita a las personas con discapacidad participar ple-
namente del proceso.

Los medios electrónicos a los que se refiere el artículo 24 de esta Ley deberán atenerse a las 
condiciones de accesibilidad previstas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la so-
ciedad de la información y de comercio electrónico.

Disposición derogatoria.

Queda derogado el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y 
mercantiles.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Pro-
fesionales.

La letra ñ) del artículo 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, pasa a 
tener la siguiente redacción:

«ñ) Impulsar y desarrollar la mediación, así como desempeñar funciones de arbitraje, nacio-
nal e internacional, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.» 
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Disposición final segunda. Modificación de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cá-
maras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.

La letra i del apartado 1 del artículo 2 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, pasa a tener la siguiente redacción:

«i) Impulsar y desarrollar la mediación, así como desempeñar funciones de arbitraje mercan-
til, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.»

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil.

Se modifican los artículos 19, 39, 63, 65, 66, 206, 335, 347, 395, 414, 415, 438, 440, 443, 517, 518, 
539, 545, 548, 550, 556, 559, 576 y 580 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, 
en los términos siguientes:

Uno. El apartado 1 del artículo 19 queda redactado en los siguientes términos:

«1. Los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, de-
sistir del juicio, allanarse, someterse a mediación o a arbitraje y transigir sobre lo que sea ob-
jeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de 
interés general o en beneficio de tercero.»

Dos. Se modifica el artículo 39, que pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 39. Apreciación de la falta de competencia internacional o de jurisdicción a instan-
cia de parte.

El demandado podrá denunciar mediante declinatoria la falta de competencia internacional 
o la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional o por haberse 
sometido a arbitraje o mediación la controversia.»

Tres. El párrafo primero del apartado 1 del artículo 63 queda redactado del siguiente modo:

«1. Mediante la declinatoria, el demandado y los que puedan ser parte legítima en el juicio 
promovido podrán denunciar la falta de jurisdicción del tribunal ante el que se ha interpues-
to la demanda, por corresponder el conocimiento de ésta a tribunales extranjeros, a órganos 
de otro orden jurisdiccional, a árbitros o a mediadores.»

Cuatro. Se da nueva redacción al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 65:
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«Del mismo modo procederá el tribunal si estimase la declinatoria fundada en haberse some-
tido el asunto a arbitraje o a mediación.»

Cinco. El artículo 66 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 66. Recursos en materia de competencia internacional, jurisdicción, sumisión a 
arbitraje o mediación y competencia objetiva.

1. Contra el auto absteniéndose de conocer por falta de competencia internacional, por per-
tenecer el asunto a tribunal de otro orden jurisdiccional, por haberse sometido el asunto a 
arbitraje o a mediación o por falta de competencia objetiva, cabrá recurso de apelación.

2. Contra el auto por el que se rechace la falta de competencia internacional, de jurisdicción 
o de competencia objetiva, sólo cabrá recurso de reposición, sin perjuicio de alegar la falta 
de esos presupuestos procesales en la apelación contra la sentencia definitiva.

3. Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación cuando el auto rechace la 
sumisión del asunto a arbitraje o a mediación.»

4. Seis. Se modifica la regla 2.ª del apartado 2 del artículo 206, que pasa a tener la siguiente 
redacción:

5. «2.ª Se dictarán autos cuando se decidan recursos contra providencias o decretos, cuando 
se resuelva sobre admisión o inadmisión de demanda, reconvención, acumulación de ac-
ciones, admisión o inadmisión de la prueba, aprobación judicial de transacciones, acuer-
dos de mediación y convenios, medidas cautelares y nulidad o validez de las actuaciones.

6. También revestirán la forma de auto las resoluciones que versen sobre presupuestos pro-
cesales, anotaciones e inscripciones registrales y cuestiones incidentales, tengan o no seña-
lada en esta Ley tramitación especial, siempre que en tales casos la ley exigiera decisión 
del Tribunal, así como las que pongan fin a las actuaciones de una instancia o recurso antes 
de que concluya su tramitación ordinaria, salvo que, respecto de estas últimas, la ley hu-
biera dispuesto que deban finalizar por decreto.»

7. Siete. Se añade un apartado 3 nuevo al artículo 335, con la siguiente redacción:

8. «3. Salvo acuerdo en contrario de las partes, no se podrá solicitar dictamen a un perito que 
hubiera intervenido en una mediación o arbitraje relacionados con el mismo asunto.»
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9. Ocho. El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 347 queda redactado de la forma si-
guiente:

10.«El tribunal sólo denegará las solicitudes de intervención que, por su finalidad y conteni-
do, hayan de estimarse impertinentes o inútiles, o cuando existiera un deber de confiden-
cialidad derivado de la intervención del perito en un procedimiento de mediación anterior 
entre las partes.»

11.Nueve. El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 395 pasa a tener la siguiente redac-
ción:

12.«Se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hu-
biese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hu-
biera iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra él demanda de conciliación.»

13.Diez. Se sustituye el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 414 por los siguientes:

14.«En esta convocatoria, si no se hubiera realizado antes, se informará a las partes de la po-
sibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el re-
curso a una mediación, en cuyo caso éstas indicarán en la audiencia su decisión al respecto 
y las razones de la misma.

15.La audiencia se llevará a cabo, conforme a lo establecido en los artículos siguientes, para 
intentar un acuerdo o transacción de las partes que ponga fin al proceso, examinar las 
cuestiones procesales que pudieran obstar a la prosecución de éste y a su terminación me-
diante sentencia sobre su objeto, fijar con precisión dicho objeto y los extremos, de hecho 
o de derecho, sobre los que exista controversia entre las partes y, en su caso, proponer y 
admitir la prueba. 

En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a que intenten un 
acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a través de un procedimiento de mediación, 
instándolas a que asistan a una sesión informativa.»

Once. Los apartados 1 y 3 del artículo 415 pasan a tener la siguiente redacción:

«1. Comparecidas las partes, el tribunal declarará abierto el acto y comprobará si subsiste el 
litigio entre ellas.
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Si manifestasen haber llegado a un acuerdo o se mostrasen dispuestas a concluirlo de inme-
diato, podrán desistir del proceso o solicitar del tribunal que homologue lo acordado.

Las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso de confor-
midad con lo previsto en el artículo 19.4, para someterse a mediación o arbitraje.

En este caso, el tribunal examinará previamente la concurrencia de los requisitos de capaci-
dad jurídica y poder de disposición de las partes o de sus representantes debidamente acre-
ditados, que asistan al acto.»

«3. Si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo o no se mostrasen dispuestas a concluirlo 
de inmediato, la audiencia continuará según lo previsto en los artículos siguientes.

Cuando se hubiera suspendido el proceso para acudir a mediación, terminada la misma, 
cualquiera de las partes podrá solicitar que se alce la suspensión y se señale fecha para la 
continuación de la audiencia.»

Doce. Se añade una excepción 4.ª al apartado 3 del artículo 438, con la siguiente redacción:

«4.ª En los procedimientos de separación, divorcio o nulidad y en los que tengan por objeto 
obtener la eficacia civil de las resoluciones o decisiones eclesiásticas, cualquiera de los cón-
yuges podrá ejercer simultáneamente la acción de división de la cosa común respecto de los 
bienes que tengan en comunidad ordinaria indivisa. Si hubiere diversos bienes en régimen de 
comunidad ordinaria indivisa y uno de los cónyuges lo solicitare, el tribunal puede conside-
rarlos en conjunto a los efectos de formar lotes o adjudicarlos.»

Trece. El apartado 1 del artículo 440 queda redactado como sigue:

«El secretario judicial, examinada la demanda, la admitirá o dará cuenta de ella al tribunal 
para que resuelva lo que proceda conforme a lo previsto en el artículo 404. Admitida la de-
manda, el secretario judicial citará a las partes para la celebración de vista en el día y hora 
que a tal efecto señale, debiendo mediar diez días, al menos, desde el siguiente a la citación y 
sin que puedan exceder de veinte.

En la citación se informará a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para 
intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso éstas indi-
carán en la audiencia su decisión al respecto y las razones de la misma.
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En la citación se hará constar que la vista no se suspenderá por inasistencia del demandado y 
se advertirá a los litigantes que han de concurrir con los medios de prueba de que intenten 
valerse, con la prevención de que si no asistieren y se propusiere y admitiere su declaración, 
podrán considerarse admitidos los hechos del interrogatorio conforme a lo dispuesto en el 
artículo 304. Asimismo, se prevendrá a demandante y demandado de lo dispuesto, en el artí-
culo 442, para el caso de que no comparecieren a la vista.

La citación indicará también a las partes que, en el plazo de los tres días siguientes a la re-
cepción de la citación, deben indicar las personas que por no poderlas presentar ellas mis-
mas, han de ser citadas por el secretario judicial a la vista para que declaren en calidad de 
partes o de testigos. A tal fin, facilitarán todos los datos y circunstancias precisos para llevar 
a cabo la citación. En el mismo plazo de tres días podrán las partes pedir respuestas escritas 
a cargo de personas jurídicas o entidades públicas, por los trámites establecidos en el artícu-
lo 381 de esta Ley.»

Catorce. El apartado 3 del artículo 443 queda redactado como sigue:

«3. Oído el demandante sobre las cuestiones a que se refiere el apartado anterior, así como 
las que considerare necesario proponer acerca de la personalidad y representación del de-
mandado, el tribunal resolverá lo que proceda y, si manda proseguir el juicio, el demandado 
podrá pedir que conste en acta su disconformidad, a los efectos de apelar contra la sentencia 
que en definitiva recaiga.

En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a que intenten un 
acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso, a través de un procedimiento de mediación, 
instándolas a que asistan a una sesión informativa. Las partes de común acuerdo podrán 
también solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 
19.4, para someterse a mediación o arbitraje.»

Quince. El número 2 del apartado 2 del artículo 517 pasa a tener la siguiente redacción:

«2. Los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación, debiendo estos últimos 
haber sido elevados a escritura pública de acuerdo con la Ley de mediación en asuntos civi-
les y mercantiles.»

Dieciséis. El artículo 518 pasa a tener la siguiente redacción:
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«Artículo 518. Caducidad de la acción ejecutiva fundada en sentencia judicial, o resolución 
arbitral o acuerdo de mediación.

La acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución del tribunal o del secretario judicial 
que apruebe una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso, en resolución 
arbitral o en acuerdo de mediación caducará si no se interpone la correspondiente demanda 
ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución.»

Diecisiete. Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 539, con la siguiente redac-
ción:

«Para la ejecución derivada de un acuerdo de mediación o un laudo arbitral se requerirá la 
intervención de abogado y procurador siempre que la cantidad por la que se despache ejecu-
ción sea superior a 2.000 euros.»

Dieciocho. El apartado 2 del artículo 545 queda redactado en los siguientes términos:

«2. Cuando el título sea un laudo arbitral o un acuerdo de mediación, será competente para 
denegar o autorizar la ejecución y el correspondiente despacho el Juzgado de Primera Ins-
tancia del lugar en que se haya dictado el laudo o se hubiera firmado el acuerdo de media-
ción.»

Diecinueve. Se modifica el artículo 548:

«Artículo 548. Plazo de espera de la ejecución de resoluciones procesales o arbitrales o de 
acuerdos de mediación.

No se despachará ejecución de resoluciones procesales o arbitrales o de acuerdos de media-
ción, dentro de los veinte días posteriores a aquel en que la resolución de condena sea firme, 
o la resolución de aprobación del convenio o de firma del acuerdo haya sido notificada al 
ejecutado.»

Veinte. Se añade un nuevo párrafo al ordinal 1.º del apartado 1 del artículo 550, con la si-
guiente redacción:

«Cuando el título sea un acuerdo de mediación elevado a escritura pública, se acompañará, 
además, copia de las actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento.»

Veintiuno. Se modifica la rúbrica y el párrafo primero del apartado 1 del artículo 556, que pa-
san a tener la siguiente redacción:
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«Artículo 556. Oposición a la ejecución de resoluciones procesales o arbitrales o de los 
acuerdos de mediación.

1. Si el título ejecutivo fuera una resolución procesal o arbitral de condena o un acuerdo de 
mediación, el ejecutado, dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en que 
se despache ejecución, podrá oponerse a ella por escrito alegando el pago o cumplimiento de 
lo ordenado en la sentencia, laudo o acuerdo, que habrá de justificar documentalmente.»

Veintidós. Se da nueva redacción al ordinal 3.º del apartado 1 del artículo 559:

«3.º Nulidad radical del despacho de la ejecución por no contener la sentencia o el laudo ar-
bitral pronunciamientos de condena, o porque el laudo o el acuerdo de mediación no cumpla 
los requisitos legales exigidos para llevar aparejada ejecución, o por infracción, al despachar-
se ejecución, de lo dispuesto en el artículo 520.»

Veintitrés. El apartado 3 del artículo 576 queda redactado de la siguiente forma:

«3. Lo establecido en los anteriores apartados será de aplicación a todo tipo de resoluciones 
judiciales de cualquier orden jurisdiccional, los laudos arbitrales y los acuerdos de mediación 
que impongan el pago de cantidad líquida, salvo las especialidades legalmente previstas para 
las Haciendas Públicas.»

Veinticuatro. Se da nueva redacción al artículo 580, que queda redactado de la siguiente 
forma:

«Artículo 580. Casos en que no procede el requerimiento de pago.

Cuando el título ejecutivo consista en resoluciones del secretario judicial, resoluciones judi-
ciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, 
o acuerdos de mediación, que obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero, no 
será necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al embargo de sus bienes.»

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a 
las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

Se modifican el artículo 2 y la disposición transitoria única y se añaden dos nuevas disposi-
ciones adicionales, octava y novena, a la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, en los términos siguientes:
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Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 2, que queda redactado en los siguientes térmi-
nos:

«Los títulos profesionales regulados en esta Ley serán expedidos por el Ministerio de Justi-
cia.» 

Dos. Se añade una nueva disposición adicional octava, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional octava. Licenciados en Derecho.

Los títulos profesionales que se regulan en esta Ley no serán exigibles a quienes obtengan un 
título de licenciado en Derecho con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, siempre 
que en el plazo máximo de dos años, a contar desde el momento en que se encuentren en 
condiciones de solicitar la expedición del título oficial de licenciado en Derecho, procedan a 
colegiarse, como ejercientes o no ejercientes.»

Tres. Se añade una nueva disposición adicional novena, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional novena. Títulos extranjeros homologados.

Los títulos profesionales que se regulan en esta Ley no serán exigibles a quienes en el mo-
mento de entrada en vigor de la presente Ley hubieran solicitado la homologación de su tí-
tulo extranjero al de licenciado en Derecho, siempre que en el plazo máximo de dos años, a 
contar desde el momento en que obtengan dicha homologación, procedan a colegiarse, co-
mo ejercientes o no ejercientes.»

Cuatro. Se modifica el apartado 3 de la disposición transitoria única, que queda redactado en 
los siguientes términos:

«3. Quienes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley se encontraran en pose-
sión del título de licenciado o grado en Derecho o en condiciones de solicitar su expedición 
y no estuvieran comprendidos en el apartado anterior, dispondrán de un plazo máximo de 
dos años, a contar desde su entrada en vigor, para proceder a colegiarse, como ejercientes o 
no ejercientes, sin que les sea exigible la obtención de los títulos profesionales que en ella se 
regulan.»

Disposición final quinta. Título competencial.
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Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación 
mercantil, procesal y civil, establecida en el artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución. No 
obstante lo anterior, la modificación de la Ley 34/2006 se efectúa al amparo del artículo 
149.1.1.ª, 6.ª y 30.ª de la Constitución.

Disposición final sexta. Incorporación de normas de la Unión Europea.

Mediante esta Ley se incorpora al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en 
asuntos civiles y mercantiles.

Disposición final séptima. Procedimiento simplificado de mediación por medios electróni-
cos para reclamaciones de cantidad.

El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Justicia, promoverá la resolución de los conflictos 
que versen sobre reclamaciones de cantidad a través de un procedimiento de mediación 
simplificado que se desarrollará exclusivamente por medios electrónicos. Las pretensiones 
de las partes, que en ningún caso se referirán a argumentos de confrontación de derecho, 
quedarán reflejadas en los formularios de solicitud del procedimiento y su contestación que 
el mediador o la institución de mediación facilitarán a los interesados. El procedimiento 
tendrá una duración máxima de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de la 
solicitud y será prorrogable por acuerdo de las partes. 

Disposición final octava. Desarrollo reglamentario del control del cumplimiento de los re-
quisitos de la mediación exigidos en la Ley.

1. El Gobierno, a iniciativa del Ministro de Justicia, podrá prever reglamentariamente los 
instrumentos que se consideren necesarios para la verificación del cumplimiento de los re-
quisitos exigidos en esta Ley a los mediadores y a las instituciones de mediación, así como 
de su publicidad. Estos instrumentos podrán incluir la creación de un Registro de Mediado-
res y de Instituciones de Mediación, dependiente del Ministerio de Justicia y coordinado 
con los Registros de Mediación de las Comunidades Autónomas, y en el que en atención al 
incumplimiento de los requisitos previstos en esta Ley se podrá dar de baja a un mediador.

2. El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Justicia, podrá determinar la duración y conte-
nido mínimo del curso o cursos que con carácter previo habrán de realizar los mediadores 
para adquirir la formación necesaria para el desempeño de la mediación, así como la forma-
ción continua que deben recibir.
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Reglamentariamente se podrá desarrollar el alcance de la obligación de aseguramiento de la 
responsabilidad civil de los mediadores.

Disposición final novena. Evaluación de las medidas adoptadas por la presente Ley.

El Gobierno deberá remitir a las Cortes Generales, en el plazo de dos años, un informe so-
bre la aplicación, la efectividad y los efectos del conjunto de medidas adoptadas por la pre-
sente Ley a los efectos de evaluar su funcionamiento.

Dicho informe incluirá asimismo la posible adopción de otras medidas, tanto sustantivas 
como procedimentales, que, a través de las oportunas iniciativas, mejoren la mediación en 
asuntos civiles y mercantiles.

Disposición final décima. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta 
ley.

Madrid, 6 de julio de 2012.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY 
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Tercera Parte: Modelos de Estado e Intervención en Conflic-
tos.
! En cierta medida la idea de Estado abarca la idea de sociedad y de intervención en situa-
ción de conflicto; me propongo ver cuáles son los sistemas de respuesta que el Estado pro-
pone a los ciudadanos ante dichas situaciones de conflicto. 
 ! Al hablar de Derecho y Sociedad, señala Prieto Sanchis que:

«... la vida en sociedad no puede concebirse como una mera yuxtaposición espontánea de indivi-
duos, sino que responde a ciertas pautas de conducta y organización, en definitiva, que presupone la 
existencia de normas.»218.

! Las formas en que el Estado puede organizarse son múltiples y variadas, motivo por el 
cual para que la tarea sea posible, tendré necesariamente que iniciar el tema con una auto-
limitación o restricción que consiste en estudiar dos «ideales» de organización del poder, y 
para ello recurriré a los siguientes modelos : a) el continental o europeo y b) el angloameri-
cano. 

! Así, en el presente capítulo analizaré dos líneas de pensamiento con epistemologías bien 
distintas que dan como resultados dos modelos de tratamiento de conflictos diferenciados:

1) Jerárquico

2)Paritario

! Estudiaré los vínculos entre autoridad y proceso legal, reuniendo en modelos «ideales» 
aquellas características de la organización del poder judicial que tengan importancia para las 
formas de la justicia dentro de aquellos modelos «ideales».

! Una de las vías por las que se advierte el contraste entre ambos modelos ideales de orga-
nización del Estado es la organización judicial, así, mientras que en un modelo se jerarquizan 
los órganos decisorios, en el otro se establecen jueces legos. !  

! Se desprenden así dos modelos de organización del Estado a los que llamaré:
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a) «modelo de estado ideal jerárquico» (en adelante, MEIJ), que se corresponde con la clási-
ca burocracia caracterizada por cuerpos profesionales de funcionarios públicos, orga-
nizados jerárquicamente y que toman sus decisiones de acuerdo con normas técnicas; y 

b) «modelo de estado ideal paritario» (en adelante, MEIP) que se asemeja a la idea de un 
cuerpo de personas no profesionales organizadas en un único y horizontal nivel de po-
der que toma decisiones aplicando normas comunes no diferencias de los estándares 
sociales.

! Centraré el estudio en lo relativo a dos metodologías de respuesta concretas: el proceso 
judicial y la mediación; ello me permitirá luego en el último capítulo ver cómo va a impactar 
la mediación en la tutela judicial efectiva como nueva metodología de repuesta.

E L  M O D E L O  D E  E S T A D O  I D E A L  J E R Á R Q U I C O .  

! Este ideal descansa en la profesionalización, la ordenación vertical de funcionarios y el 
apego a las formas (normas, código, reglamentos, etc.) en la toma de decisiones. 

! La rutina en las actividades implica que los temas que se presentan al funcionario las más 
de las veces no sean entendidos por este como una constelación única de circunstancias que 
pide «justicia individualizada». También las elecciones son más estrechas: en tanto que puede 
haber muchas formas de enfocar la resolución de un problema, sólo una emerge como habi-
tual.

! A consecuencia del hábito y la especialización, se produce la separación entre las reaccio-
nes profesionales y personales: el profesional adquiere la capacidad de anestesiar su corazón; 
la falta de compromiso emocional es tal que toma decisiones -en su rol de funcionario públi-
co- que nunca tomaría como individuo.

Dice Damaska219: 
«Los funcionarios permanentes construyen una esfera de su práctica que consideran su competencia. 
Con el tiempo también desarrollan un sentido de identidad con otros individuos situados en posi-
ciones similares, haciendo rígida la demarcación entre los “de adentro” y los “de afuera”» .

! Los funcionarios están organizados en varios niveles y como si de una cascada se tratase, 
el poder viene de arriba y se derrama hacia abajo en dirección a los niveles inferiores. Suelen 
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ser características grandes desigualdades entre los funcionarios en las diferentes posiciones 
jerárquicas. En el nivel más bajo están los funcionarios menores con la limitada responsabili-
dad, son quienes hacen la labor de «jornalero» dentro de la organización.

! Los funcionarios dedicados a la misma tarea son, jerárquicamente hablando, iguales, pero 
cuando surge un conflicto entre ellos, estos «homólogos» no están autorizados a resolver la si-
tuación de conflicto por sí mismos mediante acuerdos y consenso sino que han de ser deri-
vados al superior común a fin de ser resueltos. Sólo en la cúspide de la pirámide de poder se 
resuelven las diferencias.

! Aunque no menos cierto es que en los últimos tiempos, si la organización es de cierta en-
vergadura, la autoridad suprema de la cúspide no puede guardar para sí todas las decisiones, 
lo que hace que los niveles inferiores tengan la facultad de decidir en «primera instancia», con-
forme la típica terminología de organización del poder en el modelo continental o europeo.

! En cuanto a las normas técnicas a ser empleadas en la toma de decisiones,  cabe decir que 
el marcado ordenamiento jerárquico en combinación con el legalismo lógico se hacen notar 
en el hecho de que las visiones e interpretaciones dominantes de la cúpula de poder se fil-
tran hacia los funcionarios inferiores, eliminando así cualquier atisbo de «justicia individuali-
zada». 

! Siguiendo a Damaska, conviene distinguir entre dos enfoques que de ordinario suelen 
combinarse:

a) el enfoque «orientación tecnocrática» en el cual los funcionarios evalúan las consecuen-
cias de decisiones alternativas y luego eligen la alternativa que parezca más atractiva en 
términos del postulado del objetivo organizativo: la decisión se justifica en referencia a 
las consecuencias deseables que se cree emanan de ella; y

b) el segundo enfoque, dominante en los aparatos de justicia tradicionales, que Da-
maska llama «legalista», en el que se espera que los funcionarios tomen una decisión 
particular cuando se encuentran hechos especificados en un marco normativo. La pro-
piedad de la decisión queda evaluada en términos de fidelidad a la norma aplicable. Es-
to no quiere implicar que el enfoque legalista sea indiferente a las consecuencias que 
resultan de la acción oficial. Se espera que quienes hacen las normas hagan los cálculos 
instrumentales necesarios y fijen pautas capaces de favorecer los objetivos de organiza-
ción.
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! Se distinguen a su vez dos variantes modales dentro del legalismo: 

b1) el «legalismo pragmático», ve la vida social de forma compleja y las normas para 
tomar decisiones están dirigidas a conjuntos de hechos concretos. El carácter técni-
co de esta variante reside fundamentalmente en la habilidad para hacer distinciones 
sutiles; y 

b2) la otra, denominada «legalismo lógico», apoya los esquemas de ordenamiento tota-
les, y se apega a normas más libres de contexto y por lo tanto más generales: se tien-
de a crear una red de principios y normas interconectadas.

E L  M O D E L O  D E  E S T A D O  I D E A L  P A R I T A R I O .  

! En este ideal debemos imaginar un plano único en el que se encuentran todos sus funcio-
narios, plano que como tal no separa ni divide a los funcionarios del resto de individuos de la 
sociedad; ello hace que los pronunciamientos que emergen de esta «máquina de justicia amor-
fa» (en palabras de Damaska) seguirán teniendo un alto contenido personal o individual.

! A priori se pueden apuntar algunas dificultades de esta organización de funcionarios tem-
porales, a saber, la incapacidad de desarrollar una memoria fiable, manejar problemas com-
plejos y funcionar con continuidad

! Dentro de este modelo ideal de nivel único de poder, deberíamos considerar que podría 
haber cierto solapamiento de jurisdicciones entre los funcionarios legos; también podría ha-
ber supuestos de duplicidad de funciones si la organización lega no consigue un funciona-
miento secuencial ordenado; más todo este desorden ha de ser aceptado como precio a pa-
gar al aceptar el compromiso fundamental de una distribución de poder más amplia.

! En el MEIP se advierte de forma aun más clara la relación que apunta Prieto Sanchis220

«Esto significa que el mantenimiento del sistema jurídico no requiere únicamente fuerza, sino tam-
bién legitimidad. Por legitimidad (también se emplea el término legalidad)221 cabe entender la ra-
zón o “título” en virtud del cual el poder dicta sus mandatos y exige la obediencia a los mismo por 
parte de los destinatarios que, a su vez, se consideran obligados por ellos (D'Entreves)»
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! quien unas página más adelante precisa:

«...el término legitimidad puede usarse con tres significados distintos en los que, en mayor o menor 
medida, se halla presente una dimensión justificadora o de obligatoriedad moral. Así, en primer 
lugar, si hablamos de legitimidad crítica aludimos a las condiciones de una moral racional que debe 
(o, mejor, que debería) cumplir el Derecho positivo, lo que, por cierto, no impide que algunas nor-
mas o decisiones concretas puedan reputarse injustas (Díaz); de manera que un orden jurídico que 
sea calificado de justo en ese sentido es un orden globalmente justo desde la perspectiva de alguna 
concepción de la moralidad política. Ya hemos dicho que la existencia de un orden jurídico es inde-
pendiente de que sea o no legítimo en ese sentido. En segundo término, la que podemos llamar legi-
timidad positiva se refiere a la adecuación del sistema de valores latente en el Derecho con los va-
lores mayoritariamente vividos en la sociedad, y , con independencia del juicio que nos merezcan 
éstos, una mínima dosis de legitimidad positiva es necesaria para que nazca en los destinatarios 
una conciencia de obligatoriedad y, con ella, para la propia preservación del sistema. Finalmente, 
la que puede denominarse legitimidad formal alude a ese mínimo de justicia que proporciona el 
orden jurídico por el mero hecho de ser un “orden” y que se resume generalmente en la idea de segu-
ridad jurídica; seguridad que, sin embargo, cada sistema alcanza en una medida distinta en fun-
ción de sus propias características»222.

! Los funcionarios del modelo de estado ideal paritario pueden llegar a acuerdos y adoptar 
directivas comunes o normas en ciertas esferas de sus jurisdicciones. 

! Si bien los reglamentos impuestos desde fuera del aparato oficial (por ejemplo la legisla-
ción supranacional) pueden contribuir a la uniformidad de las decisiones, el impacto de ese 
reglamento no es definitivo o determinante, ya que los decisores (libres de un control supe-
rior en el MEIP) conservan la «posibilidad de desobedecer», adecuar e incluso anular el mandato 
del reglamento.

Dice Damaska223:

 «Cuando los funcionarios legos están en un orden horizontal, emerge un contraste notable con el 
aparato jerárquico del poder. En tanto que este último se caracteriza por la separación de funciones 
(debidas a la profesionalización) y también por la fusión del poder en la cima (debido al orden es-
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trictamente vertical) el aparato paritario se caracteriza por la fusión de funciones (debido a la 
ausencia de profesionalización) y también por una amplia dispersión del poder (debido a la distri-
bución horizontal del poder)» .

«… Y en esta visión de poder, las normas vagas de la justicia substantiva se combinan con la ausen-
cia de supervisión jerárquica para asegurar que la discrecionalidad del órgano estatal sea el acom-
pañamiento esencial de la organización judicial paritaria».

! Queda visto que el ideal paritario rechaza cualquier propuesta formal de la toma de deci-
siones que requiera la aplicación de enfoques «técnicos». El rechazo a la aplicación de normas 
distintas de las éticas, políticas, religiosas o que no se apoyen en el sentido común imperante 
por parte de los responsables será sistemático.

! Se evita así sancionar prácticas heredadas, en búsqueda de las decisiones inspiradas por 
visiones futuras de una sociedad mejor o soñada, sociedad a la cual se atribuye la capacidad 
de transformar las relaciones sociales.

! En términos de Damaska, la justicia substantiva se define como la conveniente mezcla de 
normas para la toma de decisiones por parte de los funcionarios paritarios, en la cual el sen-
tido común práctico y la prudencia se mezclen con normas éticas, políticas o religiosas.

! Estas previsiones que implican la codificación de preceptos de justicia substantiva em-
plean términos vagos como «razonable» o «justo», términos que aluden a viejas normas comu-
nitarias no escritas y amorfas.

! Una organización estatal orientada a la justicia substantiva no puede aspirar a ser tan pre-
decible como cuando se adoptan los modelos de toma de decisiones tecnocráticos o legalis-
tas. Lo que por otra parte tampoco es deseable en este modelo ideal de estado paritario.

! Como ya se ha dicho, un cuerpo de conocimiento desarrollado por profesionales puede 
entrar en conflicto con la justicia substantiva. A los legos no les gusta verse limitados o cons-
treñidos por los criterios técnicos; si a pesar de ello, las presiones externas imponen algún 
grado de legalismo a las estructuras paritarias, el parentesco de estas estructuras con el lega-
lismo pragmático está mucho más cerca que el parentesco con el legalismo lógico. Esto se 
debe a que el legalismo pragmático y el lego exigen una atención estrecha a los aspectos 
concretos.
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E L  P R O C E S O  J U D I C I A L  E N  L O S  M O D E L O S  D E  E S T A D O 

I D E A L  J E R Á R Q U I C O  Y  P A R I T A R I O .  

! En mi opinión la estructura del poder judicial afecta al proceso legal; también creo que es 
erróneo centrarse en las formas procesales sin preguntarse antes si dicha forma procesal es 
compatible con la estructura del aparato judicial en que se aplica.

! Las preguntas y orden correctos entiendo que son: ¿Qué tipo de organización de Estado 
poseemos? y ¿Qué tipo de proceso legal es compatible en dicha organización del Estado?

• E L  P R O C E S O  J U D I C I A L  E N  E L  M O D E L O  D E  E S T A D O  I D E A L  

J E R Á R Q U I C O .  

! Siendo que el diseño jerárquico se compone «per se» de varios estratos o capas que a su vez 
están divididos por especialización (valga como ejemplo pensar en la estructura interna de 
un juzgado en el que tenemos a los empleados de registro de entrada, los escribientes esca-
lonados por rango, que las más de las veces se corresponde a las oposiciones ganadas y/o con 
la antigüedad en el cargo de funcionario), la consecuencia lógica e inmediata, al trasladar ese 
diseño al proceso judicial, arroja como resultado un proceso compuesto por varias etapas 
con    asignación de tareas identificadas y divididas metodológicamente.

! Aquí el trato personal es reemplazado por un texto escrito desprovisto de la riqueza del 
lenguaje no verbal224 y cuya objetividad siempre será cuestionable. 

! A su vez, en el proceso judicial jerárquico la instancia de revisión está concebida como 
una secuela de la instancia previa y que se espera se produzca dentro del curso normal de los 
hechos (por ejemplo:  pedir hablar con un Supervisor en un comercio, recurrir a segunda ins-
tancia en un Juzgado, etc.).

Dice Damaska: 
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«La revisión jerárquica no sólo es regular, sino también extensa. Hay pocos aspectos de las senten-
cias del poder inferir que sean inmunes a la supervisión: hecho, derecho y lógica son todos juego 
limpio para el escrutinio y la posible corrección»225.

! Conforme lo dicho se puede decir que la decisión inicial o de primera instancia está re-
vestida de un carácter implícito de provisionalidad debido al «contralor o control de calidad» al 
que de ordinario son sometidas en segunda o ulterior instancia.

! Así las cosas resulta «normal»  que los superiores jerárquicos desarrollen y establezcan nue-
vos instrumentos procesales que les eviten la frondosa tarea de tener que analizar y valorar la 
infinidad de detalles generados por los funcionarios de las instancias previas (investigación, 
instrucción, juicio, etc.)

! El proceso judicial jerárquico reconoce y aplica la exclusividad expandiendo su esfera de 
actividad, vale decir que a los abogados de parte se les niegan varias funciones (por ejemplo 
recibir declaraciones, colectar prueba, etc.). La separación de las esferas internas de las ex-
ternas traen como consecuencia la monopolización de la acción procesal, el proceso judicial 
jerárquico, a través de sus funcionarios, vive la delegación de tareas procesales como si de un 
abandono de responsabilidad profesional se tratase. 

! El proceso judicial jerárquico se identifica claramente con las acciones desarrolladas por 
«sus» funcionarios, quienes se encargan personalmente de los varios fragmentos de las diver-
sas etapas del proceso, las que se han de desarrollar bajo su presencia y supervisión bajo de 
pena de nulidad en algunos supuestos.

! Para resumir, se puede decir que las características distintivas del procedimiento judicial 
jerárquico son: 

• estructuración en una sucesión de etapas. 

• cadena de funcionarios subordinados.
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• la decisión de primera instancia puede ser irrelevante al final de proceso.

• los casos se substancian por escrito en varios «cuerpos» de folios.

• la supervisión en segunda o ulterior instancia es típica.

• la delegación a las «partes» de pasos procesales es casi nula, y considerada cuanto 
menos como inapropiada.

• E L  P R O C E S O  J U D I C I A L  E N  E L  M O D E L O  D E  E S T A D O  I D E A L  

P A R I T A R I O .  

! En este modelo de acuerdo a lo que hemos visto como organización de un modelo de Es-
tado ideal paritario, habrá un único escalón o nivel continuo e indiferenciado, no hay espe-
cializaciones o división de tareas, sea para recolectar, como seleccionar y preservar materia-
les procesales, no es habitual (aunque si puede ser excepcional) la existencia de ulteriores 
instancias y por ende de funcionarios superiores, lo que evidentemente conlleva el carácter 
implícito de definitivo del fallo o sentencia de primera instancia.

! En este sistema paritario, el órgano decisorio tiene la facultad de dictar resolución de ca-
rácter provisional o condicionalmente; ello implica que el mismo órgano puede cambiar de 
parecer, es decir de alterar las decisiones; será necesario para llegar a ello que los abogados 
de parte logren inducir al órgano decisor (juez o  tribunal)  a permitir una nueva audiencia y/
o revisar su decisión.

! Toda vez que no es posible «recurrir» las decisiones del órgano decisor, pues este modelo 
carece de segunda instancia, las partes podrán sacarle partido al único escalón o nivel conti-
nuo e indiferenciado en que se hallan los funcionarios e intentar «frustrar» la aplicación de las 
decisiones iniciando acciones que sigan más o menos el mismo tenor de asunto ante otro 
decisor con el objetivo de obtener un pronunciamiento favorable que al estar en el mismo 
nivel horizontal que su predecesor temporal, «anule» los efectos del primero.

! En este modelo ideal paritario el procedimiento judicial no está exento de pagar un pre-
cio al hecho de establecer relaciones de poder amplias e igualitarias, ello se advierte, tal co-
mo lo he explicado ante por el hecho fáctico de que a través del recurso procesal de iniciar 
ante otro funcionario paralelo un nuevo juicio se pueda generar un «bloqueo» o «frustración» de 
una resolución de otro colega decisor.

! En cuanto a la apelación o revisión de las decisiones, dice Damaska:
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«Dado el carácter extraordinario de una revisión superior, sigue teniendo sentido tratar el juicio 
original como cosa juzgada y permitir su ejecución. La apelación esporádica es una base que sirve 
para postergar la ejecución»226.

! Vale decir que cuando se da una revisión, ésta asume un carácter indirecto y antes que ve-
rificar lo adecuado de las decisiones razonadas, la autoridad superior intentará reconstruir lo 
que se decidió en realidad, y especulará sobre la posibilidad de si un juez razonable hubiese 
llegado a ese resultado que se ha impugnado por alguna de las partes.

! Al contrario que en el sistema jerárquico aquí el contacto con «la prueba»  es lo más directo 
posible, así las audiencias adquieren especial relevancia, de allí el concepto de «testigo mate-
rial»; habrá que asegurar la presencia de los testigos ya que su ausencia o desaparición puede 
llevar a la ruina a un caso preparado con todo cuidado. No hay pasos procesales diseminados 
que hayan de ser integrados en un expediente físico; no hay que guardar los restos de accio-
nes procesales anteriores para establecer una base firme de revisión ante un superior. En una 
organización de funcionarios legos temporales como la que se perfila en el modelo ideal pari-
tario, no ha de cultivarse una larga memoria institucional: la coherencia se contempla con 
horizontes temporales más bien de corto plazo.

! A diferencia del proceso jerárquico, aquí las declaraciones de un testigo durante el juicio 
no pueden compararse con sus declaraciones anteriores registradas oficialmente; por ello es 
que el sistema paritario se apoya muy frecuentemente en la amenaza de un proceso por per-
jurio y otro similar de precauciones contra los falsos testimonios.

! El foco que ilumina la legitimidad en la actividad judicial en este modelo paritario es ab-
solutamente distinto al jerárquico, ya que aquí se plantea la idoneidad de los abogados de 
parte; dice Damaska:

«Allí donde existe el ejercicio privado, sus miembros son candidatos ideales a los cuales se les pue-
den encargar los pasos procesales. De este modo pueden transferirse a abogados muchas funciones 
ministeriales que son provincia exclusiva de los burócratas menores en los sistemas jerárquicos. Por 
ejemplo, los abogados norteamericanos pueden hacer citaciones, tomar declaraciones, pedir la asis-
tencia del sheriff local, e incluso ser responsables de preparar órdenes y sentencias para que las firme 
el juez»227.
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! Resulta dificultoso identificar claramente los procesos por etapas ya que no hay supervi-
sión directa por parte de los funcionarios legos o de los investigadores oficiales; aquí son las 
partes quienes asumen las funciones importantes en el juicio al presentar los materiales que 
han reunido; hay que tener en cuenta también que las pruebas conseguidas por una parte 
pueden ser impugnadas por la otra, que a su vez puede mostrar las pruebas que ha colectado.

! En cuanto a la celebración del proceso hay que dar cuenta de la existencia de ciertas re-
glas técnicas que regulan la conducta de los protagonistas ante el juez lego. El génesis de es-
tos reglamentos se relaciona con la simbiosis entre la autoridad paritaria y la casta de aboga-
dos profesionales; estas reglas de la práctica y pruebas pueden resultar un tanto complejas, 
más no son inflexibles. El funcionario que dirige el procedimiento (juez del jurado) puede 
negarse a ponerlas en práctica cuando lo juzga apropiado dadas las circunstancias. El funcio-
nario puede ejercer su discrecionalidad y apartarse de los procedimientos técnicos ya que la 
ausencia de una rutina burocrática en el procedimiento judicial paritario se lo facilita. 

! En este modelo vienen a existir, sobre la conducta de los funcionarios responsables, pocas 
reglas que se diferencien de las que rigen la conducta de los abogados y las partes; estas re-
glas son vagas y dejan un margen substancial para una autoridad adicional y no expresada en 
los textos. Que posean un criterio discrecional para negarse a poner en vigor el régimen 
normativo es sólo un aspecto de su libertad y tampoco tendría que llamarnos a la atención 
que los funcionarios paritarios creen sus propias reglas en cuanto a los procedimientos en 
«su» tribunal.

! Para resumir, se puede decir que las características distintivas del procedimiento judicial 
paritario son: 

• se estructuran en un único nivel de poder.

• la preparación del juicio queda en manos de las partes implicadas en cada caso.

• los jueces legos llegan al caso sin estar preparados; el juicio es el punto focal y se de-
sarrolla de forma ininterrumpida.

• se prefieren los testigos materiales a las pruebas y declaraciones documentales.

• sin recurso de apelación a instancias ulteriores (excepciones hechas en algunos casos 
graves), las partes deben lograr persuadir al juez para que reconsidere el caso o bien 
intentar frustrar la ejecución de la sentencia iniciando procesos paralelos.
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• los funcionarios paritarios (juez del jurado)  pueden, en base a su poder discrecional, 
modificar, no considerar o ignorar ciertas reglamentaciones.

D O S  T I P O S  D E  E S T A D O ,  L A S  F U N C I O N E S  D E L  D E R E-

C H O  Y  L O S  O B J E T I V O S  D E L  P R O C E S O  J U D I C I A L .

! Al hablar de tipos de organización del Estado, se debe hacer referencia al tema de la efi-
cacia del derecho bajo el cual se organiza el Estado, y ello hace que por sistema normativo se 
entienda no al conjunto de normas que lo componen, sino las interacciones entre los ele-
mentos mismos que forman ese sistema interactivo en un sentido amplio.

 ! Ana María Marcos del Cano dice:

! «El Derecho con sus normas e instituciones realiza una tarea de “ingeniería social”, como señalan los 
autores del realismo jurídico americano, consistente en la armonización de intereses en conflicto, en la 
consecución de fines sociales y en la satisfacción de necesidades sociales. La interdependencia constatable 
que existe entre la sociedad y el Derecho hacen de éste un elemento más de la estructura social, un subsis-
tema, con sus reglas, de un sistema más amplio que es el conjunto de la sociedad»228. 

! Sale así a la luz la interdependencia entre la eficacia del Derecho y las funciones que éste 
cumple, vale decir que para lograr su cometido el Derecho dependerá de su eficacia, enten-
diendo por tal al cumplimiento que se dé en el seno de la sociedad y que dicho cumplimien-
to conlleve la realización de la funciones para las cuales fue previsto.

! Entonces, para tener una visión cabal del Derecho deberemos superar el análisis de las 
diferencias entre el Derecho y la moral o el Derecho y los usos sociales o sus relaciones con 
el poder político , económico o religioso y adentrarnos en el estudio y análisis de las funcio-
nes que el derecho desempeña en la sociedad.

! Al decir de Ana María Marcos del Cano

! «Y aquí introducimos ya un cambio importante en la aproximación al concepto de lo jurídico. ¿Por 
qué? Pues, sencillamente, porque abandonamos las preguntas acerca de qué sea el Derecho o cuál sea su 
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naturaleza, para introducirnos en ¿Para qué sirve? Hasta ahora hemos analizado el Derecho como es-
tructura  y ahora nos adentramos en su dimensión fáctica, en su función en el contexto social.
! El interés por la problemática de las funciones del Derecho se ha visto incrementado considerable-
mente desde la obra del filósofo del Derecho N. BOBBIO, desarrollada posteriormente por su colega V. 
FERRARI. Para el primero, la cuestión de las funciones del Derecho no es algo tangencial, sino que defi-
ne al propio Derecho. Esta posición hace que se modifique el método aproximativo al concepto de Dere-
cho. En palabras de BOBBIO “la aproximación conceptual al Derecho no puede permanecer en la idea 
de que el elemento caracterizador del derecho reside en la especificidad de su estructura, ni siquiera en que 
el análisis de la estructura del Derecho, de los elementos que lo componen nos provea de una visión ade-
cuada de cómo se presenta el derecho” (subrayado mío). En este sentido, este autor considera del todo nece-
sario el estudio del Derecho desde dos perspectivas de análisis: su estructura y su función.

! En este tema, abordamos el estudio del Derecho como una regulación que es establecida para ser rea-
lizada, para lograr unos objetivos en al vida social. Hay que precisar, no obstante, que con el estudio de 
las funciones del Derecho no nos estamos refiriendo a la cuestión de si debe realizar un fin último, un va-
lor. Como dice RECASÉNS “no se trata de inquirir sobre los más altos valores que deben ser realizados 
por el derecho. Se trata de otra cosa: se trata de averiguar cuáles son los tipos generales de necesidades 
humanas sociales que todo Derecho intenta satisfacer, por el mero hecho de su existencial real, e indepen-
dientemente de su mayor o menor justicia”. Por otro lado, como afirma el profesor MARTÍNEZ DE 
PISÓN, “el análisis funcional del Derecho supone superar el enfoque que sólo ve en el Derecho un con-
junto de reglas de conducta, con su estructura y principios Desde luego, el Derecho es sobre todo mandatos 
dirigidos a los ciudadanos establecidos con el objetivo de ser obedecidos, pero también es una potente y 
formidable técnica de organización social. Y por ello, cabe preguntarse por su realización, por sus funcio-
nes, por su eficacia”»229. 

! Vale concluir que la eficacia presenta dos significados bien diferenciados:

a) como cumplimiento de la norma, es decir, como aplicación por parte de los órga-
nos jurisdiccionales del Estado y como acatamiento por parte de los particulares; y

b) como cumplimiento de los objetivos para los que ha surgido ese Derecho.  
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! A quedado visto que las funciones del Derecho se conciben o atienden al peculiar carác-
ter o estructura que presentan las técnicas que utiliza y no a los fines o funciones que satis-
face.

 ! Aclara Prieto Sanchis que ello es así toda vez que los fines del Estado pueden ser variables 
y realizables por otros sistemas de normas: 

«... la función del Derecho en general, pensando tal vez en la consecución de ciertos valores como la 
paz, la seguridad, un cierto modelo de justicia, etc. ... por lo común, cuando se alude a las funciones 
suele pensarse en unas intermedias, es decir, en las técnicas o resortes que utiliza el Derecho para 
alcanzar esos fines últimos. Pero con ello no termina la necesidad de distinguir, dado que dentro de 
esas funciones intermedias algunas son más próximas y otras más remotas; en ese sentido, suele de-
cirse que una función básica del Derecho consiste en dirigir la conducta de los individuos, pero a su 
vez, parece obvio que esa dirección de la conducta se pone al servicio de una finalidad ulterior que 
trata de ser satisfecha»230.

! Es posible coincidir en que la visión más general que se tiene en el ámbito jurídico de las 
funciones del Derecho es la de «garantizar» o «imponer» un determinado modelo de relaciones 
sociales, o «sistema de control social».  La clase de acciones que emplea un orden jurídico a fin 
de mantener o de alterar el esquema de relaciones sociales, se corresponde a la clasificación 
siguiente:

1) La dirección de la conducta: El modelo de Estado conlleva una serie de crite-
rios morales, políticos de utilidad social o económica, etc., que el derecho bus-
ca garantizar o imponer a través del condicionamiento u orientación del com-
portamiento de los individuos, se trata así de de evitar o desalentar aquellas 
conductas que se consideran o valoran negativamente y por otro lado de incen-
tivar aquellas otras que se consideren positivas o valiosas. 

Prieto Sanchís apunta sobre este tópico:
«... la dirección de la conducta tiene un carácter prioritario o, si se quiere, presenta un mayor 
grado de generalidad. Por ello, se halla presente en las otras cuatro: para regular los conflic-
tos, configurar las condiciones de vida, organizar o legitimar el poder social, el Derecho se 
sirve básicamente (aunque no sólo) de normas de comportamiento. Cabe decir, por tanto, que 
ésa es la función fundamental del Derecho: dirigir la conducta de los individuos a fin de con-
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seguir o evitar que se produzcan determinado resultados»231. 

2) La resolución de conflictos:  el principio básico del derecho privado, la auto-
nomía de la voluntad, que permite (con ciertos límites, excepciones hechas en 
la esfera del derecho de familia y del laboral) a los individuos acordar y pactar 
lo que tengan por conveniente. Cuando se dan diferencias y aparecen nuevos 
conflictos (por ejemplo la interpretación de una cláusula contractual) las partes 
podrán intentar resolverlo de forma autónoma mediante un nuevo pacto, pero 
si no fuera posible siempre podrán recurrir a las normas jurídicas y los tribuna-
les para dirimir la cuestión sustituyendo la voluntad de las partes. 

3) La configuración de las condiciones de vida: Se alude con ello a la intervención 
directa y más intensa del que ha sido denominado en tiempo modernos como 
Estado social, y que, pretende establecer una determinada ordenación de la 
sociedad y del reparto o distribución de los bienes (por ejemplo, prestación 
directa de bienes o servicios como son: seguridad pública, educación, vivienda 
y sanidad) o intervenir directamente en el equilibrio de poder al hablar de con-
diciones dignas de trabajo, redistribución de los recursos a través de la política 
fiscal, o bien como ya he dicho en promoción de comportamientos y prácticas, 
etc.

4)La organización del poder social: en su vertiente pública (y de capital significa-
ción política) el derecho busca designar los sujetos y diseñar los procedimien-
tos autorizados para crear o modificar las normas vigentes en el sistema, va-
liéndose para ello de normas de carácter secundario que regulan la creación, 
modificación y aplicación del sistema todo; así como también órganos encar-
gados de aplicar esas normas a los casos puntuales (los jueces y tribunales).

5) La legitimación del poder social: es la razón o título en cuya virtud el poder 
recaba el sometimiento y adhesión de los individuos; un poder goza de legiti-
midad cuando es aceptado o se considera justificado por quienes son destinata-
rios de sus decisiones. La técnica moderna para lograr el cometido es el proce-
dimiento democrático, que permite a quien ostente esa legitimación presentar 
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las normas y decisiones del poder como si fuesen obra de todos y cada uno de 
los sujetos participantes,  y/o de la mayoría.   

! De acuerdo a Ana María Marcos del Cano

! «Según la mayoría de la doctrina se puede afirmar que las funciones del Derecho son las siguientes: 
función de integración o control social, función de orientación social, función de tratamiento y resolución 
de conflictos, función de legitimación de poder»232.

! Ahora bien de todas estas funciones del Estado me centraré y exploraré la forma en que 
el proceso legal puede verse afectado por:

a) la inclinación del Estado «dirigista o activo» a gestionar la sociedad, y 

b) la disposición por parte de un Estado «reactivo, de laissez faire» de proporcionar un 
marco para la interacción social.

! Vale dejar sentado que las esferas en que los Estados modernos eligen asumir responsabi-
lidades gestoras (tipo a) y las esferas en que optan por no implicarse y tan solo brindar el 
marco para la interacción (tipo b) se penetran e influencian recíprocamente, con lo que va de 
suyo que no son compartimentos inviolables y/o perfectamente cerrados. 

! Para descubrir los supuestos de estas dos visiones habremos de seguir los modelos ideoló-
gicos de administraciones de justicia del tipo (a) dirigista y/o (b) laissez faire, toda vez que no 
bastaría con analizar procedimientos en los cuales los Estados moderados buscan implemen-
tar programas, y aquellos procedimientos en que esos Estados proporcionan un foro para la 
resolución de problemas sociales.

! Dice Damaska: 

! «La dicotomía se reconduce a dos interpretaciones de la relación entre Estado y sociedad. De acuerdo 
con una posición, la tarea del Estado es apoyar la práctica social existente. Es impropio que el Estado 
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conduzca a la sociedad de acuerdo con sus visiones de lo que sería una forma de vida deseable: la sociedad 
debería ser inmune a la dirección consciente desde el Estado. La otra posición autoriza al Estado a tener e 
imponer visiones particulares sobre cómo debería ser la sociedad y conducirla en las direcciones deseables. 
De acuerdo con la variante progresista de esta posición, las instituciones sociales existentes se pueden 
transformar de acuerdo con los objetivos del Estado; según la variante conservadora, los cambios sociales 
espontáneos pueden y deberían ser resistidos si se apartan de la concepción»233.

• E L  E S T A D O  D I R I G I S T A  Y / 0  A C T I V I S T A  

( E S T A D O  D E  B I E N E S T A R -  I D E A L  J E R Á R Q U I C O ) .  

! Como características generales del Estado activista extremo tenemos que éste hace mu-
cho más que adoptar una cuantas políticas y programas de bienestar, ya que abarca o lucha 
por una teoría coherente de la buena vida y trata de llevar adelante programas completos que 
buscan mejorar la calidad material y moral de vida de los ciudadanos; todas las esferas de la 
vida social pueden, por lo menos potencialmente, evaluarse en términos de mejora y suscep-
tibles de recibir políticas de Estado.

! Este modelo concibe a la sociedad como un todo defectuoso que necesita mejoras. El es-
tado se vuelve el único foro de actividad política, al que se debe entera fidelidad: la sociedad 
está «estatizada», los problemas y las políticas sociales se disuelven en problemas y políticas 
de Estado.

! Con la sociedad civil despojada de su legitimidad, los proyectos y perspectivas que surgen 
espontáneamente entre los ciudadanos son sospechosos, toda vez que dichas iniciativas ciu-
dadanas pueden chocar con los objetivos del Estado.  Así, el Estado suscribe la opinión de 
Rousseau de que mientras más tiempo ocupen los ciudadanos en asuntos cívicos y menos en 
sus propios asuntos privados, mejor será para todo el conjunto de la sociedad.

! Damaska lo expone de la siguiente forma:

! «La gente debería vincularse por sus esfuerzos por conseguir objetivos comunes, cada uno subordi-
nado al interés superior del Estado. El Estado, por sí mismo, no se considera la institución neutral para 
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resolver conflictos, sino más bien el gestor de un objetivo común. Su tarea es unir a gente y diseñar incen-
tivos para movilizar a los individuos inertes»234.

! En este marco, el Derecho que emana del Estado viene a expresar sus políticas; vale decir 
que en tanto y en cuanto el objetivo del Estado sea crear bienestar material, sus decretos son 
programas, asignan tareas, o distribuyen porciones del pastel común a los ciudadanos. Cuan-
do el Estado pretende promocionar el bienestar moral, sus decretos son una colección de 
directivas de conducta y actitudes correctas, o ejemplos cautelares de mala conducta y ten-
dencias cuanto menos cuestionables. La imagen es la de un Decreto Estatal separado y dis-
tante de las nociones contractualistas.

! El Derecho Estatal Activista indica a los ciudadanos lo que deben hacer y cómo hacerlo; 
es decir, cómo comportarse es percibido de forma imperativa e incluso amenazante. Visto 
que las iniciativas ciudadanas no prosperan en este modelo, se puede decir que no hay posi-
bilidades de modificar el Derecho en base a las preferencias ciudadanas, aunque no menos 
cierto es que esto no significa rigidez absoluta, ya que los cambios se producen con cada éxi-
to o fracaso para llevar al Estado a realizar los ideales en los que se apoya.

! Como ejemplo, Damaska propone:

! «El mejor ejemplo es el derecho penal: no ha de permitirse que un indeseable eluda la cárcel aunque 
su conducta, peligrosa y dañina para las políticas del Estado, no entre en ninguna de las categorías esta-
blecidas en el catálogo de delitos. La máxima nullum crimen sine poena (no hay crimen sin castigo) se im-
pone a nullum crimen sine lege previa (no hay crimen sin una definición previa del derecho). De ser nece-
sario, por tanto, las normas penales existentes han de extenderse por analogía para alcanzar aquello que 
se estime como conducta peligrosa a dañina»235.

! La política general activista ofrece ciertas guías o líneas de pensamiento; sin embargo sus 
postulados no siempre pueden traducirse en acciones políticas claras y coherentes. Así, el 
Estado activista está orientado a respetar un grado de definición de su ley, tentando así el 
carácter instrumental de ésta, lo que arroja como resultado una visible separación entre las 
normas legales de los objetivos políticos subyacentes, y con ello más que a menudo se crea 
una lamentable tensión en la administración de justicia.

! Dice Damaska:
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! «Tampoco los alegatos que surjan de decretos estatales, aunque por rutina se llamen “derechos”, debe-
rán equipararse con los derechos personales compatibles con la ideología reactiva. El ciudadano del Esta-
do activista no posee derechos concedidos en virtud de que sean una finalidad en sí mismos. Ningún dere-
cho es absoluto o abstracto, en el sentido de que su ejercicio pueda abstraerse de un impacto más amplio. 
Además, porque las políticas y programas del Estado activista teóricamente lo abarcan todo, en cualquier 
parte pueden detectarse implicaciones más amplias: todos los derechos, por lo menos potencialmente, están 
sujetos a una cualificación o negociación. Este concepto se expresa a menudo diciendo que no se puede 
ejercer un derecho que infrinja los intereses del Estado»236. 

! Desde la perspectiva e ideología activista, los «derechos» se transforman en «obligaciones», 
vale decir que una misma norma jurídica puede especificar el derecho de acceso a los servi-
cios de salud y al mismo tiempo obligarnos a cuidar de nuestra salud o el derecho a la educa-
ción hermanado con el deber u obligación de ir al colegio.

! En cuanto a la Administración de Justicia, hay que decir que la concepción del Derecho 
del Estado Activista como un mero instrumento para la realización de su política estatal, ha-
ce que el proceso se independice de la resolución de disputas.

! Para el Estado activista no tiene sentido que exista una controversia como requisito pre-
vio y general, ya que es posible que se dé el caso o supuesto en que los individuos tengan que 
ser protegidos de su propia locura o de la pantalla distorsionadora de su «falsa conciencia» que 
bloquee la comprensión de que están siendo victimizados en una transacción consensuada o 
en relaciones sexuales voluntarias.

! Damaska dice:

! «Incluso si no se amplía o transporta a otro registro, los procedimientos desencadenados por una dis-
puta entre individuos privados no están realmente dirigidos a su resolución, por lo menos no en el sentido 
estricto compatible con un Estado reactivo. Observen que un Estado activista tiene pocos motivos para 
llevar a cabo un proceso con los contornos precisos de una controversia interpersonal: de hecho la correcta 
disposición del caso a la luz de la política estatal puede requerir que se consideren temas que no son el pro-
blema real entre los litigantes. Observen también que los ruegos de remedio pueden haber sido pasados 
por alto, dado que los querellantes no siempre saben qué es mejor que ellos. La disputa original, por tanto, 
no es mucho más que un evento precipitador, de significado limitado, para el progreso subsecuente del 
proceso judicial. Puesto de otro modo, la disputa interpersonal se vuelve un pretexto para encontrar la 
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mejor solución para un problema social puesto en conocimiento de las autoridades a raíz de un conflicto 
entre el querellante y el acusado»237.

! Puede resultar obvio que conceder a un ciudadano una posición para plantear su propio 
interés en oposición a los intereses del Estado es del todo impropio en el Estado Activista, 
ya que ese hecho va contra las premisas fundamentales del propio sistema activista, sin per-
juicio de considerar al menos un segundo problema, encontrar un juez neutral.

! Es en la ideología activista donde se encuentra apoyo para las formas de investigación en 
el proceso legal; si el Estado realiza su potencial activista, la esfera en que puede entenderse 
la administración de justicia como resolución de disputas será estrecha, y el proceso legal 
tendrá menos formas procesales inspiradas por la imagen clave de una contienda controlada 
por una parte. 

! Damaska emparenta este modelo con el que por convención se denomina «inquisitorial» y 
algunas veces (sobre todo en el continente europeo) se llama, procedimiento «dominado ofi-
cialmente».

! Avancemos ahora para ver cómo son a) el proceso de implementación de políticas y b) el 
proceso de resolución de conflictos dentro de este modelo de Estado ideal Jerárquico.

A )  E L  P R O C E S O  D E  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E  P O L Í T I C A S  E N  E L  E S-

T A D O  D I R I G I S T A  Y / 0  A C T I V I S T A  ( E S T A D O  D E  B I E N E S T A R -  

I D E A L  J E R Á R Q U I C O ) :

! Tal como lo hemos definido, el proceso de implementación de políticas no es otra cosa 
que una investigación controlada oficialmente. 

! Una pregunta que surge es ¿Cómo se adapta este modo de proceso al modelo de Estado 
Ideal Jerárquico?

! En el modelo activista la investigación se divide en etapas y sub-etapas de acuerdo con los 
diferentes rangos y especialidades de los funcionarios.

! De entre algunas variantes que se advierten cuando el proceso de implementación de po-
líticas se relaciona con el aparato jerárquico tal vez la más notoria sea que el escalón más ba-
jo de autoridad no tiene especialización alguna en contraste con los funcionarios del modelo 
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de estado ideal paritario, quienes ejercen la autoridad delegada y si bien sus acciones se cir-
cunscriben a normas incondicionales, sus decisiones estarán siempre sometidas a verifica-
ciones superiores regulares.

! La división de las tareas de investigación (recogida de información) y enjuiciamiento  
(toma de decisiones) propiamente dicho, nos acercan al modelo ideal jerárquico y en este 
orden de ideas es cuando aparece otra posibilidad, cual es la de introducir otro funcionario 
que se especialice en mover el proceso y presentarlo al juez, siempre que él lo crea conve-
niente a los fines de la conservación de la política oficial.

! Se plantea un problema cuando el funcionario «negocia» los intereses del Estado con un 
individuo privado, puesto que desde la perspectiva del modelo Jerárquico ello se aproxima a 
una abdicación de la soberanía del Estado.

! Otro problema es la imparcialidad de Juez, ya que su legitimidad para resolver neutral-
mente la disputa queda en cuestión cuando el fiscal en el sistema jerárquico es considerado 
parte, por lo que por asociación de los funcionarios del Estado se podría decir que estamos 
en un dos contra uno. 

! Las fórmulas en lo que hace a la división de trabajo tiene muchas posibilidades, así por 
ejemplo en los procesos de canonización de la Iglesia Católica es habitual que se designen 
dos funcionarios (promotor de la fe y el abogado del diablo)  para que aleguen puntos de vis-
ta opuestos ante el adjudicador.

! Cabe dejar sentado que en el modelo jerárquico hay dos tipos diferentes de normas en lo 
que a toma de decisiones se refiere:

• los objetivos a través de los cuales los funcionarios evalúan las consecuencias de las 
decisiones alternativas, y

• las formas normativas

! Dice Damaska 

! «La combinación de organización jerárquica con la justicia de implementación de políticas tiene 
bastante éxito en muchos aspectos. Cuando el Estado activista lucha por alcanzar objetivos utilitarios, 
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esto debe sorprender poco: la resolución jerárquica y la eficacia burocrática ofrecen instrumentos formi-
dables a la realización de los programas del Estado»238.

! En definitiva se puede decir que el modelo jerárquico por su orientación activista atrae al 
público, mientras que su estructura jerárquica lo aparta.

! Damaska continúa su análisis con una revisión de los sistemas procesales penales, del cual 
tomaré algunas referencias al antiguo régimen continental por ser el que más se ajusta al tipo 
inquisitivo «puro».

! En el sistema procesal penal del antiguo régimen continental se pensó que la amalgama de 
competición e investigación debía retenerse porque se creyó que era necesario reunir prue-
bas para elucidar la verdad de modo básicamente unilateral aunque debía introducirse alguna 
forma de competición por la cual el abogado defensor pudiera introducir hechos y argumen-
taciones a la investigación, la que por terminada se enviaba al agente fiscal para que éste de-
cidiera formalmente acusar o no a un ciudadano.

! Aunque el proceso pretendía la imagen de competición, lo cierto es que no era así, ya que 
por ejemplo, se pedía al comienzo del mismo al acusado que planteara su versión (inocente o 
culpable) hacia los alegatos de la acusación, había declaraciones de apertura y clausura, inte-
rrogatorio de testigos y las decisiones debían basarse en las pruebas examinadas directamen-
te por el tribunal.

! Damaska pone de relieve la falta de consenso entre los comparativistas acerca de si en los 
países continentales se utilizan instrumentos que pudieran asociarse con la negociación en-
tre las partes de un proceso penal.

! Una práctica es aquella en que se desarrolla una negociación explícita entre acusación y 
defensa mediante la cual el Estado otorga ciertas concesiones a los acusados que cooperan; 
como ejemplo de ello se pueden advertir sentencias que casi rutinariamente otorgan conce-
siones (atenuantes) a los reos que confiesan.

! Bajo pretexto de la sobrecarga de trabajo, en algunos países de Europa se han desarrollado 
recientemente procesos sumarios similares a la declaración de culpabilidad negociada, es de-
cir que implican ofertas procesales no negociables como es pagar una multa o enfrentarse a 
una posible sentencia más dura.
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! Son pocos los países en los que se contempla la posibilidad de que en pequeñas faltas, si el 
acusado se compromete con determinadas acciones que de ordinario versan sobre la repara-
ción del daño, se permite a la acusación abandonar los cargos; ello puede significar un autén-
tico avance de las formar ADR en los países continentales.

! Desde el punto de vista de la víctima Damaska dice 

! «Parece claro que un sistema jerárquico puramente activista de justicia no permite a la víctima el 
control de temas tan importantes como la iniciación y terminación del proceso. La disposición activista 
requiere que el Estado retenga un poder único para elegir los vehículos adecuados para articular los valo-
res y llevar a cabo sus objetivos. La víctima no puede forzar al Estado a comunicar lecciones erradas o 
triviales a la sociedad a través de sus procesos, ni tampoco puede obstaculizar la comunicación que el Es-
tado considere importante o deseable. El control de la víctima del proceso no va bien con la autoridad 
constituida jerárquicamente: cuando los procesos judiciales implican la aplicación de una política de Es-
tado, como los procesos penales, también caen en la provincia celosamente guardada de la especialización 
oficial»239.

! También hay que tener en cuenta que, como lo hace Damaska, en el modelo jerárquico, 
cuando se expande la agenda de gobierno a otras áreas y mientras mayor sea la pretensión 
del Estado de dirigir la vida social, la resolución de disputas civiles deja de limitar el campo 
de preocupación del Estado y los procesos civiles adquieren objetivos más amplios.

B )  E L  P R O C E S O  D E  R E S O L U C I Ó N  D E  C O N F L I C T O S  E N  E L  E S T A D O 

D I R I G I S T A  Y / 0  A C T I V I S T A  ( E S T A D O  D E  B I E N E S T A R -  I D E A L  J E-

R Á R Q U I C O ) :

! Resulta interesante responderse a la pregunta ¿Cómo se ven afectados los procesos de 
competición por el aparato judicial con funcionarios burócratas?.

! Son varias los factores que se combinan en pro de reducir el potencial o escala de violen-
cia en el litigio, a saber:

• la autoridad jerárquica subdivide los litigios en etapas, las que a su vez se desarrollan 
en varios niveles de autoridad y así puede que el perdedor de una etapa pueda conver-
tirse en ganador en otra posterior. 

Tesis Doctoral «Incidencia de la Mediación de Conflictos en la Tutela Judicial Efectiva».

211

239 Ibid., pp. 343-344.



• otro factor se relaciona con la documentación ya que se espera que los funcionarios 
se nutran del expediente del caso a modo de producto de la competición; cuanto más 
progresa el litigio más concentración de información, y no debemos olvidar que en la 
estructura jerárquica, la exclusividad oficial de algunas actividades cobra particular im-
portancia.

! Otra pregunta que surge como inevitable es saber ¿De qué forma el entorno de la autori-
dad jerárquica afecta el papel pasivo del adjudicador?
! La prerrogativa burocrática exige que él personalmente se haga cargo de algunos pasos 
procesales, lo que lo convierten en un protagonista relativamente activo del proceso y le im-
pide por tanto delegar o compartir su autoridad (de un tipo diferente ) con los litigantes y/o 
sus abogados.

! Dice Damaska 

! «Pero en notable contraste con su posición en el proceso de implementación de políticas, no tiene im-
pulso propio; porque el comienzo y el final de los litigios, tanto como la definición de los temas, son asuntos 
en los cuales la resolución de conflictos implica soberanía de las partes, él debe ser impulsado por las par-
tes»240.

! Ya hemos visto que la ideología del laissez faire prepara a los funcionarios jerárquicos para 
que asuman un papel rígido en el que lo que ellos pueden y no pueden hacer viene determi-
nado por reglas bastante inflexibles.

! En el modelo jerárquico las investigaciones son parte de la prerrogativa oficial, e incluso 
cuando han sido iniciadas y sus contornos definidos por las partes, son los funcionario del 
Estado quienes realizan las investigaciones de los hechos y así registran en documentos ofi-
ciales la «verdad» oficial.

! En cuanto a la justicia civil en el estado de bienestar, cabe recordar que antes de finales 
del siglo XIX, muchos países continentales aprobaron una legislación que limitaba el control 
de las partes y  «activaba» al juez quien debía intervenir en la enmarcación de los temas; podía 
pedir clarificación a los litigantes en cuanto a lo que alegaban y qué querían que se probase.

! No obstante, dice Damaska, las desviaciones resultantes de las formas clásicas de resolu-
ción jerárquica de conflictos, no son tan significativas como podría esperarse.
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! En cuanto a la justicia penal, la evolución del antiguo proceso per accusationem hacia el 
proceso inquisitivo marca el paso hacia el control oficial por parte de los funcionarios del 
Estado.

! Dice Damaska 
! «Lo que en realidad trata de conseguir el Estado al ofrecer su foro a un fiscal privado, es proporcionar 
una válvula de seguridad a las ofensas privadas, válvula cuya ausencia podría llevar a perturbaciones, 
posiblemente a la realización de venganzas privadas»241. 

! En suma, los procesos por un cargo privado no sirven objetivos políticos independientes 
de la resolución de un conflicto interpersonal; la existencia de estos procedimientos está 
condicionada por la existencia de ese conflicto privado. 

• E L  E S T A D O  R E A C T I V O  ( L A I S S E Z  F A I R E  -  I D E A L  P A R I T A R I O ) . 

! Un estado reactivo se limita a proporcionar el marco de apoyo dentro del cual los ciuda-
danos persiguen los objetivos que han elegido.

! A menudo se dice de este tipo de estado «minimalista» que sólo hace dos cosas: a) protege 
el orden, y b)  ofrece un foro para resolver aquellas disputas que los propios ciudadanos no 
pueden resolver.

! El Estado no tiene intereses aparte de la sociedad, tampoco tiene derechos como tales 
que puedan ser violados, cualquier ruptura del orden se origina en la violación del derecho 
de alguien, de modo que el Estado sólo se lanza a acciones protectoras cuando alguien se 
queja y pide compensaciones, y alguien se niega a satisfacer sus demandas. Proteger el orden 
es, por tanto, resolver disputas.

! La idea del Estado minimalista constituye parte de una importante tradición socialista. Su 
variedad anarcosindicalista ve una sociedad compuesta de asociaciones mutuales en el con-
texto de una forma de gobierno «abstencionista».

! Damaska explica que:

! «Cuando se produce un conflicto de grupo o individual, el Estado puede tomar una posición neutra: 
entre las tormentas y luchas de la sociedad, puede profesar una objetividad tranquila: tranquillitas in 
undis. Sus ciudadanos no están vinculados por un deseo mutuo de conseguir un objetivo común; más bien 

Tesis Doctoral «Incidencia de la Mediación de Conflictos en la Tutela Judicial Efectiva».

213

241 Ibid., pp. 367.



están conectados con el Estado en su calidad de foro neutral para resolver disputas. Tal como durante el 
período formativo del Estado europeo moderno cuando los príncipes integraban una sociedad fragmenta-
da proporcionando una corte común y eran concebidos esencialmente como jueces, el Estado reactivo es 
antes que nada un cuerpo adjudicativo. Todas las demás actividades del Estado están subordinadas a 
resolver disputas y son una extensión de ello. Lejos de ser la rama del Estado menos peligrosa, lo judicial 
es -con alguna exageración- la única rama del Estado»242.

! La fuente del Derecho tiende a estar fuera o «encima» del Estado. Y donde las preferen-
cias individuales son soberanas, los aparatos de creación de normas más adecuados son di-
versos tipos de acuerdos, contratos y pactos.

! El tenor del derecho estatal no es anunciar lo que los ciudadanos han de hacer substanti-
vamente; el Estado no dice a los ciudadanos lo que deben hacer o acordar, sino cómo llegar a 
acuerdos hacerlos vinculantes, y cómo comportarse en caso de conflicto. 

! Dice Damaska:

! «La relación entre el derecho estatal y la misión del Estado ya tendría que estar clara: el derecho fa-
cilita y apoya una reglamentación autónoma por miembros de la sociedad civil en su creación de “ins-
trumentos de negociación”, de transacción entre los ciudadanos. Los participantes en las negociaciones se 
dan cuenta de que a menos que lleguen a acuerdos, una parte puede invocar el foro del Estado, apto para 
imponer el acuerdo “modelo”»243.

! Respecto de la Administración de justicia, siguiendo al autor citado, cabe preguntarse 
¿Puede el Estado reactivo asociarse con un diseño particular del proceso legal?

! Siendo meramente reactivo, un Estado no puede responder legítimamente a una crisis de 
la sociedad civil a menos que los contendientes hayan comprometido su foro: su proceso ju-
dicial presupone necesariamente una situación de disputa real.

! Se sostiene que administrar justicia es meramente resolver una disputa. En los casos ex-
cepcionales en los cuales el Estado reactivo funciona como subrogado de intereses, la rela-
ción entre los funcionarios del Estado subrogado y el individuo privado o grupo, es del tipo 
«horizontal».

! Dice Damaska
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! «Habiendo mostrado que bajo la lente de una ideología extremadamente reactiva, administrar jus-
ticia significa implicarse en la resolución de disputas, ahora quiero sugerir formas en las cuales los temas 
maestros del diseño procesal pueden verse afectados por esta perspectiva particular de los propósitos del 
proceso judicial»244. 

! Surgen nuevos interrogantes, como por ejemplo: ¿Que forma (conciliatoria o de confron-
tación) deberían elegirse para la resolución de controversias?; la respuesta debe surgir del 
carácter del Estado reactivo.  

! Su idea de la autogestión lo hace, básicamente, confiar en la sociedad civil para resolver 
disputas: en este marco, se puede entender que la resolución de disputas implica una bús-
queda de posiciones intermedias de reconciliación y mediación entre las demandas en com-
petencia.

! Refiere Damaska:

! «Recurrir a un foro del Estado se imagina como último recurso, cuando los medios privados menos 
“drásticos” hayan fracasado. Pero cuando un contendiente decide llevar su caso ante un juez, su acción in-
dica el rechazo a subordinar éste a los valores compartidos y objetivos, o reconocer un terreno interme-
dio»245. 

! Cuando se lleva una controversia a un tribunal estatal, la morfología conciliatoria deja de 
ser apropiada. 

! No obstante es un error imaginar que la idea de autogestión está enteramente descartada 
cuando se ha invocado la jurisdicción del Estado. Si los contendientes alcanzan un acuerdo 
fuera de los tribunales, los procedimientos legales pierden su impulso vital, llegando a un fin; 
los acuerdos entre los que fuesen litigantes se imponen a cualquier decisión judicial previa.

! La primera aproximación revela que el proceso legal del Estado reactivo recuerda lo que 
puede llamarse «proceso adversarial» en las culturas del Common Law y el proceso «gobernado 
por la parte», «contradictorio» o «acusatorio» en la cultura legal continental. Llama al proceso so-
bre la ideología reactiva «proceso de resolución de conflictos».
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! Al igual que hicimos en el modelo jerárquico toca avanzar para ver cómo son a) el proceso 
de implementación de políticas y b) el proceso de resolución de conflictos dentro de este 
modelo de Estado ideal Paritario.

A )  E L  P R O C E S O  D E  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E  P O L Í T I C A S  E N  E L  E S-

T A D O  R E A C T I V O  ( L A I S S E Z  F A I R E  -  I D E A L  P A R I T A R I O ) :

 ! Veamos ahora los sistemas en que el proceso penal está dedicado a la implementación de 
una política de Estado,  pero es administrada por funcionario paritarios.

! Desde el punto de vista del modelo ideal paritario no hay una analogía precisa con los 
modelos actuales, siendo el más próximo el sistema inquisitivo, ya que al ser un proceso ju-
dicial encaminado a la aplicación de la ley se distancia ampliamente del la resolución de dis-
putas.

! Para que las forma paritarias puedan aparecer en el proceso activista del ideal jerárquico 
se necesita adecuar la morfología del proceso para que éste no tenga su habitual rigidez.

! El Estado dirigista-activista debe proveer una respuesta política al evento desencadenan-
te, por ello mantiene la investigación, aunque aquí son los funcionarios paritarios (los forá-
neos) quienes se encargan de recopilar el material para la decisión; vale dejar sentado, eso sí, 
que  el modelo dirigista-activista para salvaguardar que se puedan frustrar los objetivos del 
Estado requiere que los funcionarios paritarios no estén en posición de frustrar o compro-
meter dichos objetivos y por ello el control último del proceso se mantiene en manos del 
Estado.

! Dice Damaska 

! «En el modo activista, los funcionarios paritarios comienzan e instituyen procesos por sí mismos, inde-
pendientemente de cualquier controversia, queja o requerimiento presente. En las sesiones dedicadas al 
material recogido, inicialmente pueden retraerse, permitiendo que los de fuera presenten temas necesarios 
para la decisión; pero cuando les parece que para conseguir un resultado correcto lo requiere, los funcio-
narios intervienen en los eventos para sondear por propia iniciativa o pedir que los participantes de fuera 
hagan u omitan determinadas acciones. A diferencia de su postura en el modo reactivo, no son indiferen-
tes al resultado del proceso; la ideología activista requiere que se comprometan con la realización de una 
política de Estado y que lleguen a resultados óptimos. En tanto que raras veces ejercen sus grandes poderes 
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en el marco reactivo, ahora a menudo hacen uso de éstos, sin estar limitados por la rutina burocrática, la 
reglamentación rígida o la supervisión jerárquica»246. 

! Como conclusión se puede decir que en la actualidad muchas de las funciones del Estado 
resultan de una mezcla de impulsos activistas y reactivos, lo que deriva en una administra-
ción de justicia que reposa en una estructura híbrida de formas burocráticas y preburocráti-
cas.

B )  E L  P R O C E S O  D E  R E S O L U C I Ó N  D E  C O N F L I C T O S  E N  E L  E S T A D O 

R E A C T I V O  ( L A I S S E Z  F A I R E  -  I D E A L  P A R I T A R I O ) :

! Veamos ahora qué sucede en la resolución de conflictos en el modelo paritario en  donde 
ya hemos visto que no existe la posibilidad de una competición posterior en un segundo ni-
vel, lo que arroja como resultado la concentración del litigio durante un período forense úni-
co y continuo.

! La delegación de las tareas de investigación en el modelo paritario encuentra sus razones 
de ser, como ya he dicho antes que ahora, por un lado en la estructura limitada y elástica del 
aparato judicial paritario y por otro en que los funcionarios paritarios al ser legos carecen de 
razones de peso para excluir a otros legos del proceso.

! Siendo entonces que la actividad investigadora que impulsa el proceso se halla en las par-
tes y en el interés que éstas demuestren, es razonable que no exista en este modelo la inter-
vención de funcionarios paritarios quienes participarán entonces sólo para resolver posibles 
disputas de carácter subsidiario en cuanto al alcance adecuado de la actividad preparatoria 
privada.

! La inexistencia de un expediente escrito «previo» al desarrollo del juicio deviene como pa-
rece obvio en que el juez, al no tener la posibilidad de «estudiar» el caso previamente, llega al 
mismo sin estar familiarizado con la disputa.

! Es habitual que el proceso se convierta en algo ruidoso y teatral ya que la competición es 
habitualmente intensa; recordemos que en este modelo son las partes quienes interrogan a 
los testigos y quienes presentan las pruebas; la información se trasmite por tanto de forma 
directa a la otra parte que tiene la posibilidad de discutirla y cuestionarla inmediatamente lo 
que inevitablemente va acalorando los ánimos; y por si todo esto fuera poco, consideremos 
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que los competidores forenses están en pleno conocimiento del hecho de que no hay una 
segunda oportunidad o instancia ulterior.

! Podría decir, a la luz de lo visto hasta aquí, que el modelo paritario refuerza la morfología 
de la competición que se requiere en el proceso de resolución de conflictos puro.

! En cuanto al rol del adjudicador dice Damaska 

! «Con tanta acción judicial dirigida por los litigantes, el adjudicador fácilmente retrocede a la pasivi-
dad: escucha los argumentos y las pruebas que presentan las partes, vigila el cumplimiento de las reglas 
básicas de la competición justa y al finalizar el juicio, llega a una decisión, anunciando cuál parte se ha 
impuesto. Su desapego está apoyado por la creencia -generada por la ideología del Estado reactivo- de que 
la disputa forense no presenta temas mayores que excedan lo deseable de su resolución, y que dejar que las 
partes luchen es la mejor forma de absorber un conflicto»247.

! Toda vez que el adjudicador no es un funcionario, no recae sobre él la sospecha de estar a 
favor o del lado oficial de la disputa, y a su vez como que el «querellante» es un particular no 
vinculado a los poderes de gobierno, su posición frente al «querellado» es inmediatamente ad-
vertida como una competición equilibrada.

! Así las cosas, se pude decir que la organización paritaria de la autoridad procesal expande 
la zona en que las formas de la resolución de conflictos puedan ser contempladas como una 
parte plausible del proceso judicial.

! En el modelo paritario, el adjudicador suele estar dispuesto a aceptar la adaptación libre 
de la reglamentación procesal para adecuarla a las condiciones particulares de cada una de 
las partes y a la vez para reforzar la idea del laissez faire que impera en el modelo reactivo o 
paritario, con lo cual se puede decir que en el modelo paritario la forma del litigio puede no 
ajustarse al modelo prefabricado sino ser hecho a medida, observándose así la sinergía exis-
tente entre la autoridad paritaria y la resolución de conflictos como propósito del proceso.

! Ahora bien, toda vez que en este modelo el adjudicador llega al caso sin estar familiariza-
do con él (por ende su preparación para hacerse cargo de la acción procesal resulta cuanto 
menos muy mala por no decir nula), lo que puede llevar a cuestionar la actitud pasiva del ad-
judicador, sin embargo cabe destacar que tiene el poder de intervenir en la competición 
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cuando así lo decida, por tanto su actividad no refleja la no implicación sino más bien un re-
flejo del ejercicio de la discrecionalidad de su siempre temporal rol.

! Cierto y de destacar es que en el modelo paritario los adjudicadores están expuestos al 
testimonio directo ante lo inmediato del teatro dramático en que se convierte la escena fo-
rense. Se cuestiona entonces la imparcialidad del adjudicador, quien influido por alguna sim-
patía que el desarrollo del proceso puede producir en él, intente «ayudar» a una de las partes, 
por ejemplo sometiendo a los testigos a un interrogatorio más exhaustivo o solicitando nue-
vas pruebas, sin advertir que la ayuda se extiende a la otra parte que también sacará partido 
de ello.

! Tampoco se debe olvidar que los legos tienen poco entendimiento de los intríngulis téc-
nicos, lo que obsta a que ellos puedan separar el rol testimonial y no testimonial de los im-
plicados directos; por ello es que los propios litigantes se convierten en fuente de informa-
ción y un elemento más en el proceso de resolución de conflictos del modelo paritario.

! Ya se intuye que no todo son bondades en el modelo paritario, es decir, el hecho de que la 
gestión del juicio se confíe a abogados hace que las partes desaparezcan y se transformen en 
un elemento más del proceso, lo que finalmente se traduce de ordinario en una merma pro-
batoria para el proceso en sí mismo; por otro lado, como ya he apuntado antes, el juez en su 
pasividad puede permitir que los abogados exploten la vía emocional en procura de que los 
neófitos adjudicadores se vean influidos y así se excedan en su tarea o rol de resolutores del 
conflicto.

! Los sistemas procesales derivados de Inglaterra son sin lugar a dudas los que mejor ilus-
tran o representan al modelo paritario de resolución de conflictos, y dentro de ellos tal vez la 
figura más aproximada se encuentra en los siglos XVIII y XIX, los llamados Jueces de Paz. 

! En punto al proceso civil dice Damaska 

! «Estos aficionados -señores terratenientes- son un epítome casi total del ideal de funcionarios parita-
rios. Actuando técnicamente por encargo real, en realidad estaban libres de la supervisión central; su ser-
vicio temporal en temas de gobierno local cubría funciones administrativas, judiciales e incluso legislati-
vas del modo promiscuo característico de las formas de autoridad no burocráticas. Su toma de decisiones 
estaba más inspirada por el sentido común y las consecuencias sociales que por las reglas que determinan 
los resultados»248.
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! El proceso se caracterizaba por su informalidad, así la presencia de abogados era muy rara 
y excepcional, no existía documentación oficial; vale decir que los litigantes presentaban sus 
casos personalmente sin estar limitados por reglas de procedimiento y/o prueba. El adjudi-
cador era capaz de actuar con distanciamiento y permanecer por encima de los altercados, 
aunque no menos cierto es que si el juez de paz sentía que una disputa en particular revelaba 
una necesidad mayor de ejercer control social, pocos obstáculos se interponían en su camino 
y se podía apartar de la estricta resolución de conflictos, tal vez pensando más en su rol de 
señor terrateniente.

! En relación con el proceso penal dice: «...el proceso penal angloamericano sigue siendo un proceso 
de implementación de políticas.» y en la nota a pie de página #91 aclara «Sería ideal en el modo de 
resolución de conflictos un sistema exclusivo de enjuiciamiento en nombre de la víctima, con la víctima y 
el acusado en total control de sus respectivos casos»249.

! Resulta evidente, al menos para el autor mencionado, que de los diversos sistemas penales 
contemporáneos, es en el angloamericano en el que la competición se encuentra en su forma 
más pura. 

! Como ya hemos visto, sucede que la autoridad paritaria actúa de forma tal que busca re-
forzar el estilo de resolución de conflictos en temas en que están implicados los mismos in-
tereses del Estado, y el ámbito penal es sin duda un interés del Estado.

! La credibilidad del adjudicador es mayor que en otros modelos ya que él se mantiene pa-
sivo en las tareas de investigación, las que al no haber funcionarios en la colección de prue-
bas son desarrolladas por las partes.

! Cualquier persona esta «habilitada» a presentar cargos por cualquier delito del que fuera 
víctima o incluso no siendo víctima. El proceso no está planteado como un sistema puro de 
proceso privado, más allá de que se estimule la participación de los ciudadanos en el proceso 
(sin olvidar que en este modelo en número de funcionarios es más bien limitado). 

! Una crítica que se puede hacer al modelo, es la desviación que registra en la actualidad, ya 
que por ejemplo en Estados Unidos, los fiscales han monopolizado la iniciativa del denun-
ciante y con ello despojado de voz a la víctima del delito en lo que atañe a no continuar el 
proceso. La víctima, sin embargo, retiene para sí la decisión de enjuiciar en numerosos tipos 
de ofensas, las autoridades rara vez ponen per se en marcha una acción judicial a menos que la 
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víctima desee interponer una querella y por ende asumir el compromiso de testificar en jui-
cio.

! Los fiscales norteamericanos no son una burocracia de Estado organizada jerárquicamen-
te, habitualmente trabajan solos o valiéndose de un reducido equipo de colaboradores, sin 
ningún tipo de supervisión jerárquica y, para mayor inri hay que decir que son elegidos por el 
electorado local. Por todo ello el fiscal no es percibido como un representante local de una 
maquinaria de aplicación de la ley.

! Así las cosas, es más fácil pensar que las prerrogativas del fiscal son muy próximas a  las de 
su oponente, posición ésta que es requerida para el concepto de proceso penal como meca-
nismo de resolución de conflictos y de allí que sea más fácil implantar formas de resolución 
de conflictos en los procesos penales norteamericanos que continentales.

! Consideración aparte hace Damaska al hablar de la declaración de culpabilidad y dice:
! «Aunque el mecanismo de declararse culpable apareció históricamente por razones independientes de 
la visión de la justicia penal como resolución de conflictos, este rasgo característico del proceso angloame-
ricano encaja perfectamente con las formas de resolución de conflictos. Como he sugerido repetidamente, 
si los procesos penales están dedicados de hecho a la resolución de una disputa, tiene poco sentido insistir 
en que el proceso continúe si el acusado se niega a oponerse a los alegatos y demandas de la acusación» 250.

! En cuanto a la exculpación del acusado, en la nota a pie de la página 388 #99, brinda una 
explicación muy clara respecto del por qué en el modelo de justicia norteamericana el acusa-
do que es exculpado debe afrontar (excepto califique para recibir ayuda legal) el pago de cos-
tas y honorarios, y es que en Estados Unidos las exculpaciones a menudo dependen más de 
la destreza para litigar de la defensa que de la inocencia del acusado.

L A  J U S T I C I A  ( R E S O L U C I Ó N  D E  C O N F L I C T O S  V S .  I M-

P L E M E N T A C I Ó N  D E  P O L Í T I C A S  D E  E S T A D O ) .

! Conforme hemos visto las dos formas de concebir el Estado, arrojarán como resultado 
dos formas también distintas del objetivo del proceso judicial, es decir, de acuerdo a una de 
las formas (a) el proceso viene a estar organizado conforme una competición y sirve para re-
solver conflictos, mientras que en la otra forma (b) prevalece la morfología de la investiga-
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ción y sirve para poner en práctica la implementación de las políticas del Estado. En su for-
ma pura cada una de estas forma está claramente dirigida a una finalidad diferente, vale decir 
que no son alternativas para alcanzar un mismo objetivo.

! Algunos comparativistas como Damaska guardan ciertas dudas respecto a si un proceso 
dirigido a la implementación de una política estatal puede ser calificado como adjudicativo, 
toda vez que los objetivos del proceso judicial han de comprender no sólo la resolución de 
disputas, sino también el cabal cumplimiento del derecho (en última instancia la implemen-
tación de las políticas estatales).

! Dice Damaska:

! «El carácter específico del juicio -su differentia specifica respecto a la administración- reside en una 
relación de dos partes y un juzgado, una relación asociada con la resolución de un tema de competición. 
Los jueces no juzgan los temas que no están en disputa»251.

! «Un judex que lanzaba una investigación sobre un tema sospechoso sin que hubiese quejas, o que de-
cidía un caso penal sobre la base de una encuesta unilateral, seguía siendo considerado participante en 
una actividad eminentemente adjudicativa. Esta es aún la visión predominante en el continente: la idea 
de que dictar sentencia no necesariamente implica una resolución de temas en disputa sigue pareciendo 

natural tanto a los legos como a los abogados.» Transcribo incluso la nota a pie de página del pro-

pio Damaska porque creo resulta muy clarificadora252. 

! Las diferencias entre los distintos modelos no sólo se advierten en la forma de organiza-
ción del aparato o sistema  judicial (jerárquico o paritario), también y lógicamente se hacen 
patente cuando hablamos de las funciones del Estado y nos centramos más específicamente 
en lo que hace a su papel en el proceso judicial. 
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! Si comparamos los sistemas continental europeo (jerárquico) y el angloamericano (parita-
rio) podemos advertir que mientras en el modelo continental europeo la idea de Estado se 
expandía (siempre con el objetivo o finalidad de satisfacer las necesidades sociales), desde el 
ejército al mantenimiento del orden interno, pasando por la educación y la salud pública, en 
el modelo angloamericano la visión era que el Estado no debía iniciar o implementar pro-
gramas sociales, ya que dicho modelo se apoya principalmente en la idea de las acciones pri-
vadas o voluntarias de los ciudadanos; por ende su función primaria es la de arbitrar los con-
flictos entre sus ciudadanos.

! Esta diferencia en cómo se entienden las funciones del Estado en cada modelo, hace que 
en la justicia continental se tienda a dar forma a los procesos de acuerdo con un número li-
mitado de principios inspirados por los propósitos de la justicia (positivismo lógico), mien-
tras que en el modelo angloamericano no existe «ab initio»  el proceso «instrumentalista», es 
decir en el sentido de funciones procesales claramente definidas.

! Desde otro punto de vista los abogados continentales parece que creen que el proceso 
judicial está comprometido con la resolución de conflictos sólo en un área comparativamen-
te restringida; mientras que, los abogados angloamericanos expanden su imagen de proce-
dimientos para que la resolución de conflictos alcance incluso a áreas donde esta expansión 
parecería inadecuada para los continentales; pero los angloamericanos parecen estar mucho 
menos preocupados en ajustar la forma procesal a los propósitos que los animan.

! Siguiendo a Damaska advertimos otra diferencia, y es que en el Estado gestor hay mezclas 
de justicia activista y reactiva.

! «Esta digresión sobre los procedimientos de “common law” y “civil law” ilustra la oscilación de los 
Estados actuales entre los impulsos administrativos o distanciados, y por lo tanto sugiere la posibilidad de 
hacer combinaciones o mezclas de arreglos procesales adecuadas a las dos tendencias opuestas de Esta-
do»253.

! También se pueden desarrollar formas mixtas como resultado de una desviación en direc-
ción opuesta. 

! Aunque es altamente probable que un Estado que aspire a gestionar virtualmente todos 
los aspectos de la vida social, que esté dispuesto a intervenir virtualmente en todo tipo de 
procedimientos, pueda encontrarse que ha excedido su capacidad.
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! Ahora bien, siendo cierto que las polaridades de la ideología política dan orientación y 
base para entender la oposición entre procedimientos diseñados como (a) competición pri-
vada o (b)  como investigación oficial, el tema sigue abierto: ¿Qué criterios proporciona esta 
visión para elegir rasgos que se incluyan en un modo de procedimientos que sea puramente 
de resolución de conflictos (Estado reactivo) y los elegidos en un modo puro de implemen-
tación de políticas (Estado activista)?.

! De los «propósitos del proceso judicial» se pueden extraer tres formas de «procedimiento proce-
sal»:
! ! 1)  Que el proceso o procedimiento judicial se entienda como una «expresión fun-
damental de planteamientos de doctrinas política». 
En materia de resolución de conflictos, casi de inmediato se ve que muchas de sus caracte-
rísticas reflejan el concepto de que las partes son quienes tienen la última palabra, son «do-
minus litis» (maestros de litigio). Este concepto se limita a transferir la idea de la autonomía 
personal.
Como la autonomía personal es axiomática para la ideología reactiva, los arreglos procesales 
que la expresan no tienen finalidades ulteriores. 
Cuando se intenta una definición detallada del modo de implementación de políticas, surge 
la noción de que el interés del Estado se impone a los intereses privados; por lo tanto, si un 
arreglo procesal (como por ejemplo un proceso de negociación entre un individuo y un re-
presentante del Estado que acude como «representante de interés y bien común») no puede re-
conciliarse con este planteamiento fundamental ya que los arreglos no son parte de un 
proceso puramente implementador de políticas, cabe concluir que ni siquiera desde este 
otro punto de vista se puede considerar eficiente.

! ! 2) Podría decirse que «el propósito del proceso judicial sigue una forma» cuando está 
implicada en él conceptualmente, vale decir que las formas procesales surgen de los propósi-
tos subyacentes como una serie de muñecas rusas (matrioskas).
Por ejemplo consideremos los «pleadings» (una declaración formal en una causa judicial y que 
versa sobre una acción o una defensa), diseñados para ayudar en la formación de causas. La 
típica pregunta ¿Se declara culpable? no deja de ser una invitación para que el acusado con-
fiese los hechos de su delito, pero corresponde al juez -no al acusado-  decidir si su confesión 
de «culpabilidad» es verosímil y si los hechos confesados lo hacen culpable ante el derecho del 
Estado.
Tales elementos son necesarios, incluso implícitos, en el objetivo del modo de procedimien-
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to de resolución de conflictos: permiten al juez afirmar la existencia y los límites de la dispu-
ta que debe resolver. Cuando esos mecanismos están ausentes, el proceso se desorienta y se 
vuelve incoherente.

! ! 3) En tercer y último sentido cuando las formas puedan ligarse a los objetivos del 
proceso. Aunque no necesariamente implicados en estos objetivos, las formas pueden ser 
más eficaces para estos fines que las alternativas disponibles. 
La inclusión de estas formas en un proceso se basará en presunciones reales o supuestas an-
tes que en el resultado de análisis conceptuales.
Consideremos dos técnicas para analizar las pruebas: 
a) las pruebas se aducen bilateralmente a través de careos o en forma directa; y, 
b) se aducen unilateralmente por un solo individuo o grupo.
Es claro que las técnicas de careo o directas no están implicadas conceptualmente en el pro-
pósito de resolución de conflictos del proceso judicial. Se puede resolver una disputa asig-
nando la tarea de encontrar pruebas a una tercera persona o grupo de investigación. Tam-
bién es claro que el estilo bilateral de toma de pruebas no es incompatible conceptualmente 
con el objetivo de implementación de políticas.
Se puede organizar una investigación para que dos funcionarios diferentes presenten prue-
bas al que investiga los hechos, cada uno de los cuales se centrará en obtener información 
para su hipótesis.
Cada estilo de tomas de pruebas (bi o unilateral) puede asignarse a su modelo respectivo (el 
bilateral al competitivo y el unilateral al de implementación de políticas) porque es mejor 
para el objetivo del modelo.

! A pesar de que ningún sistema existente reproduce completamente los modelos ideales, 
las características que se deben reunir en el modelo -sus fragmentos constitutivos- están 
ampliamente dispersos entre los sistemas reales. 

• E L  P R O C E S O  J U D I C I A L  C O M O  R E S O L U C I Ó N  D E  C O N F L I C T O S . 

! Expondré a continuación un modelo de Proceso Judicial como herramienta de resolución 
de conflictos que sin llegar a ser adversarial puro va asociado al modelo ideal de Estado 
Reactivo (Laissez faire - Ideal Paritario).
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 ! La construcción teórica reúne las características de un modelo puro de resolución de 
conflictos; «modelo ideal puro» que me ha de servir para poder mediante un análisis de tipo 
comparativo, clarificar conveniencias o inconveniencias del mismo. 

! a) La reglamentación254: En el Estado reactivo el proceso legal toma la forma de litigio fo-
rense. Este litigio debe ser reglamentado de alguna manera. El carácter de tal reglamenta-
ción se discute a menudo en la teoría del proceso adversarial, y merece ser observado en de-
talle.

! Será labor del legislador, al regular el proceso legal, imaginar cómo los potenciales litigan-
tes podrían justa y razonablemente acordar comportarse en el transcurso de un futuro pleito.

! Dice Damaska:

! «Si los litigantes desean alterar los términos de este hipotético contrato -el derecho procesal en el Es-
tado reactivo-, no hay base firme para que el Estado insista sobre la naturaleza inquebrantable de su le-
gislación. Esto es especialmente notorio cuando la alteración contemplada es por medio de estipulación 
bilateral, y también es cierto para renuncias unilaterales»255.

! La ideología del Estado reactivo favorece la conversión del derecho en derechos persona-
les de los ciudadanos. Y puesto que los ciudadanos tienen soberanía para determinar sus 
propios intereses, son en principio libres para renunciar a los derechos que les son acordados 
a través del proceso legal.

! La reglamentación que hace el Estado del proceso judicial no es más que el punto de 
partida desde el cual los litigantes pueden desviarse cuando les apetezca y siempre que lo 
prefieran o juzguen conveniente a sus intereses. Así puede resultar un poco llamativo que en 
el sistema norteamericano el acusado tenga el poder de influir en la selección de la forma 
procesal, incluso en casos de delitos graves (por ejemplo, la declaración de culpabilidad o no-
lo contendere se toma como una renuncia al derecho a juicio, renuncia que deberá ser consen-
tida judicialmente por el juez del caso).
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! En sistemas de Common Law, las partes (por medio de su abogado) desempeñan algunas 
actividades que son intrínsecas al cargo del juez en el continente.

! Ilustra Damaska 

! «Los procedimientos concebidos como un litigio entre dos partes adversas ante un juez neutral, gene-
ran presiones estructurales favorables a la parte que gana la disputa en el tribunal. El juez de conflictos, 
por tanto, queda en una posición similar a la del moderador de una sociedad de debates, quien, indiferen-
te al tema que se discute, se concentra desapasionadamente en la exhibición de habilidades forenses. Los 
juicios tienden a ser justificados procesalmente, esto es, por la victoria en el litigio forense. En este contex-
to adquiere gran importancia observar las reglas que regulen la argumentación. El derecho procesal, tan-
to el prefabricado por el Estado como el creado ad hoc por los litigantes, adquiere su propia integridad e 
independencia frente al derecho substantivo»256. 

! La ideología de un modelo de Estado Reactivo refuerza la perspectiva procesal en la ad-
ministración de justicia: vale decir que la forma de llegar a una decisión cuenta tanto como 
la decisión misma. 

! En el modelo de Estado Reactivo la idea de justicia supone procesos judiciales destinados 
a proporcionar iguales oportunidades de victoria para los litigantes (excepción hecha en caso 
del fiscal público que en principio justo es reconocer contará con ventajas respecto de la otra 
parte).

! b) El estatus de las partes: Como ya he mencionado en relación al concepto de autono-
mía, el Estado reactivo permite que los individuos sean soberanos en el manejo de su pro-
pios asuntos. Transportada a la administración de justicia, esta soberanía precisa que una 
parte sea reconocida como maestra del litigio (dominus littis), y esté autorizada para conducir-
lo a su gusto, en muchos casos eligiendo incluso la forma del proceso.

! En el modelo de Estado reactivo la autodeterminación individual se toma con tanta serie-
dad que está protegida incluso en aquellos casos en que el ejercicio de la autonomía por las 
partes altera significativamente el funcionamiento óptimo del proceso judicial diseñado co-
mo competición (valga como ejemplo el derecho del ciudadano a ejercer la auto-representa-
ción en el juicio).
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! Dicha seriedad en la observancia de la autonomía se advierte incluso en la no negación de 
la autonomía procesal a aquellas personas que sufren de serios desórdenes; incluso pueden 
estar autorizadas a decidir libremente si conviene argumentar su propia locura o no. Donde 
ni siquiera se pueda cumplir los mínimos de capacidad, el sistema judicial estará preparado 
para la postergación indefinida del proceso judicial.

! Ya he aludido al Common Law, y es que en el sistema criminal norteamericano  la autode-
terminación individual llega a que el acusado tenga o goce del derecho constitucional de de-
fenderse personalmente incluso contra los cargos mas graves. Aunque no menos cierto es 
que el equilibrio de las ventajas puede verse seriamente afectado por la porfiada negativa del 
acusado para aceptar la ayuda de un abogado defensor, costes que desde la perspectiva de un 
Estado reactivo no comprometido, son justificados y aceptables

! Pero volviendo sobre la igualdad, decía que la idea de justicia supone procesos judiciales 
destinados a proporcionar iguales oportunidades de victoria para los litigantes, lo que con-
lleva reglamentar el proceso de resolución de conflictos para cumplir con este cometido, la 
igualdad.

! Ofrecerles las mismas armas procesales no asegura que las partes puedan defender sus in-
tereses en el litigio con idéntica habilidad, ya que no se me escapa que las partes son diferen-
tes y contarán con diferentes recursos.

! Damaska se pregunta «¿Se necesita otro concepto de igualdad de las partes, distinto al “formal” que 
emana de la reglamentación de una lucha con armas procesales iguales?»257.

! Al examinar la pregunta desde una perspectiva de la ideología del modelo de Estado reac-
tivo (laissez faire - paritario)  se advierte que un Estado auténticamente reactivo tendrá difi-
cultad para identificar estos aspectos adicionales de desigualdad, sin hablar del diseño de un 
proyecto que los reduzca o elimine.

! Dice al respecto Damaska:

! «Desviarse de las posiciones extremas de laissez faire ¿Puede afectar la pureza del modo de resolu-
ción de conflictos? Supongamos que los funcionarios del Estado están listos para identificar las desigual-
dades substantivas inaceptables de los litigante y están dispuestos a considerar acciones correctivas. Se 
puede pensar en dos estrategias. Una es movilizar al juez que preside la competición de las partes: se espe-
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ra que intervenga cuando las partes no están bien emparejadas (aunque tienen las mismas armas proce-
sales) y ayudar al lado más débil. Pero cuando esto ocurre el juez ya no es la persona perfectamente im-
parcial que resuelve conflictos; puede haber perdido la capacidad de decidir fácilmente quién gana en un 
debate en el cual está implicado. Y los oponentes a la parte ayudada, si pierde por mérito, puede sospechar 
que el veredicto le fue desfavorable no porque su querella fuese infundada o porque manejó sobre la base 
de consideraciones ajenas al caso (por ejemplo, su pobreza). Mientras más se implica el juez en los temas 
procesales, más se debilita el estilo habitual de competición y la estructura de incentivos que la acompa-
ña»258.

! Una estrategia de corrección bregará por que el Estado, en vez de movilizar al juez, trate 
de redirigir la desigualdad substantiva de las partes proporcionando asistencia legal al más 
débil, indispensable en los procedimientos de competición para llevar a cabo el caso de mo-
do eficaz.! Surge a simple vista la posibilidad de que emerjan conflictos entre la amplitud y 
la calidad de la ayuda estatal puesta a disposición del litigante financieramente más débil.

! Sea que se opte por el primer mecanismo correctivo (movilizar al juez) que puede derivar 
en que las partes duden de la neutralidad del decisor, o por la segunda estrategia (subvencio-
nar a la parte más débil) lo que puede conducirnos a acabar empobreciendo el arsenal de 
técnicas adversariales, lo que parece claro es que se habrá distorsionado el modo de proceso 
dominado por las partes.

! Aunque no menos cierto es que la aprobación de estas desviaciones va de la mano de una 
visión cada vez más «ligera» de la no implicación estatal.

 ! En EEUU el proceso judicial asigna a las partes adversarias una amplia gama de acción 
procesal (especialmente en la preparación del juicio); en dicho contexto la desigualdad de las 
partes tiene un efecto más poderoso y más presencia que en sistemas que se apoyan menos 
en la libre empresa procesal de las partes litigantes: una parte asistida por abogados exper-
tos, o capaz de absorber altos costos en la etapa de preparación (discovery) previa al juicio, 
tiene una venta significativa sobre su oponente más débil.

! c)  El control sobre el resultado: Hasta que una parte inicia una acción judicial, no hay in-
dicaciones de que un conflicto esté maduro para su resolución, vale decir, que el objetivo de 
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la resolución de conflictos implica necesariamente que las partes decidan el comienzo de un 
pleito.

! Damaska expresa:

! «El rasgo dominante del proceso de resolución de conflictos es que tiene control sobre las acciones pro-
cesales de las partes. Esta posición no es una gran novedad, y el control de las partes sobre el pleito es acep-
tado como una característica importante del sistema adversarial. Pero hay desacuerdos importantes acer-
ca del alcance preciso del control de las partes (“¿Hasta dónde puede llegar el dominio de los litigantes?”), 
y sobre la importancia relativa de sus diversos aspectos»259.

! Y es que el control de las partes sobre la terminación de un pleito está implícito en el ob-
jetivo procesal; dicho en otros términos, si habiendo aceptado una acción civil o una acusa-
ción penal, la parte adversaria decide concederlo todo, el proceso diseñado para resolver 
disputas pierde su razón de ser y el tribunal debería la declarar al juicio «nulo».

! Pueden darse varios argumentos convincentes en favor de que un tribunal esté autorizado 
a negar que se retiren las demandas o cargos; en interés de una buena administración de jus-
ticia, la continuación del proceso sólo puede ser impulsada por el deseo del Estado de cum-
plir un objetivo más amplio: un deseo sospechoso para la ideología del Estado Reactivo 
(Laissez faire - Ideal Paritario); sin embargo el contenido de estos argumentos sobrepasan el 
objetivo de la resolución de conflictos.

! Las finalidades «resolución de conflictos»  e «implementación de políticas»  no son alternativas en-
tre sí, vale decir que un proceso iniciado bajo una modalidad determinada no podrá cambiar-
se a la otra contra la voluntad de las partes litigantes. Por esta razón un proceso que no re-
quiere consentimiento judicial para retirarse del foro, está más cerca del modo «adversarial» 
puro de resolución de conflictos, que un proceso que apela a la autorización de la corte.

! Sirva como ejemplo dentro de los sistemas jurídicos vigentes la situación que se verifica 
en la mayoría de las jurisdicciones norteamericanas, donde al juez penal se le otorga poder 
para revisar y rechazar una declaración de culpabilidad negociada entre el fiscal y la defensa. 
En situaciones excepcionales, cuando este alegato no es aceptado, el fiscal del Estado y el 
acusado pueden verse obligados a luchar en el tribunal aún contra sus deseos expresos.
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! Pasemos ahora a ver qué sucede, no en la forma de investigar los hechos, sino en la de-
terminación de los hechos que han de ser establecidos, dicho en otras palabras, ¿Serán las 
partes o el juez quién ha de decidir sobre qué hechos ha de decidirse en el juicio?.

! Pues bien, siendo el propósito del proceso la resolución de disputas, los parámetros de la 
disputa deberían ser establecidos por los contendientes y no por el juez. El demandante o el 
fiscal eligen qué alegar; y el acusado decide qué debe aceptar y qué rechazar: lo que no es ob-
jeto de competición no debe ser objeto de prueba. 

! Aunque el juez pueda tener buenas razones para considerar hechos que no están en dispu-
ta entre las partes, al hacerlo se volvería «inquisitivo» y con ello excedería el objetivo procesal 
de esta modalidad. Cuando al juez se le permite ir más allá que los alegatos de las partes, el 
interés del Estado en implementar sus políticas y programas puede posponer los intereses de 
las partes en resolver sus disputa.

! En cuanto a las excepciones a un cargo o imputación Damaska nos ilustra:

! «En sentido amplio, un acusado loco puede ser “culpable” (puede haber perpetrado un acto descrito 
como delito), pero en un sentido más refinado -respecto del cual podría insistir- también puede ser inocen-
te. Que un individuo privado decida que una ley criminal pueda usar una medida de responsabilidad 
general o refinada es claramente una idea surgida del almacén ideológica del Estado de laissez faire: los 
individuos pueden decidir por sí mismos si ir o no a la cárcel. Volenti not fir iniuria»260. 

! Ahora bien ¿Un sistema procesal en el que las cuestiones de hecho a las partes serán de-
terminadas por las partes y la formulación de los temas jurídicos al juez (o a alguna otra par-
te), invita a que surjan problemas?.

! Parece cierto que el proceso jurídico tiende a paralizarse cuando las partes del proceso 
ejercen sus prerrogativas vigorosamente; en la ideología del Estado Reactivo el juez evitará 
investigar el derecho por sí mismo (dada la autonomía de los litigantes) y su rol será más bien 
pasivo; por tanto, mientras más se apoye el tribunal en las partes para definir asuntos jurídi-
cos y ofrecer teorías jurídicas aplicables, el pleito se aproximará más al modo puro de resolu-
ción de conflictos. Idealmente, el juez decide el caso dentro de los límites jurídicos prescri-
tos por las partes.
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! Aunque se ha establecido que el rol de las partes sea el de proporcionar el derecho a apli-
car a los aspectos fácticos por ellas delimitados, ello no quiere sugerir que el juez del 
Common Law quede sujeto o sea dependiente de los argumentos que las partes introduzcan 
en los aspectos legales; no puede negarse que existe menos confianza en la discusión de los 
argumentos legales. Vale decir que, el grueso de la información jurídica, y los hechos del ca-
so, llegan al juez angloamericano a través del filtro de los argumentos de las partes.

! En contraste, en el continente, «da mihi factum, dabo tibi ius» (denme los hechos y yo, el 
juez, les daré el derecho)  se ha hecho una máxima de la jurisprudencia continental en donde 
el acopio judicial independiente de las premisas jurídicas del juicio, va en proporción y direc-
ta relación con el número de profesionales con formación jurídica profesional en la judicatu-
ra.

! Sin olvidar que además en muchos sistemas continentales, el juez se encuentra perfecta-
mente habilitado para decidir legítimamente un caso sobre una teoría legal no sometida al 
argumento de los abogados: iura novit curia.

! En cuanto al ámbito personal el proceso de resolución de conflictos se caracteriza por ser 
un proceso cerrado a las partes en conflicto, limitando la intervención de terceros ajenos al 
conflicto. 

! La extensión del juicio por el tribunal a personas que no sean las partes originales surge 
en modelos de Estados donde la ejecución judicial de intereses más vastos parece de modo 
más natural monopolio de una burocracia especializada o de una serie de defensores del 
pueblo (ombudsmen). Lo que se teme es que incorporar a muchos individuos a un solo liti-
gio pueda convertir disputas contenidas al ámbito legal en conflictos ampliados y de este 
modo «politizar» de modo indebido la administración de justicia. 

! Una señal de que un proceso está perdiendo su carácter de resolución de conflictos se ad-
vierte cuando el juez añade partes adicionales al proceso y que incluso pueden insistir en es-
trategias jurídicas que chocan con las adoptadas por los iniciadores del caso.

! Cuando se ha establecido la violación de un derecho, el proceso de resolución de conflic-
tos se extiende de «disputa sobre un derecho» a «disputa sobre un remedio propuesto», vale decir que 
si la demanda por reparación de un determinado perjuicio no se contesta o contrademanda, 
se vuelve ejecutable pues el motor indispensable del procedimiento -es decir, la disputa- fal-
ta.
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! El juez no podrá exceder el ámbito del premio o sanción propuestos, como así tampoco 
intentar él elegir el remedio apropiado, pues dejaría de ser un simple encargado de resolver 
conflictos y ello, como ya he dicho, va en contra de la ideología del Estado Reactivo que se 
apoya en la pureza del proceso de resolución de conflictos.

! Los ciudadanos que inician un pleito son soberanos para decidir cuál forma de alivio con-
viene a sus intereses.

! Los Estados Reactivos sostienen el apoyo a las prácticas y expectativas sociales existentes, 
antes que el compromiso con dar forma a otras nuevas. Sin embargo en los casos de inmi-
nente amenaza o perjuicio de un derecho claramente definido, parece necesaria la existencia 
de algún tipo de desagravio por mandato judicial, que deberá mantenerse siempre en la mí-
nima expresión posible.

! En los casos penales en varios de los sistemas continentales, se espera que el acusador pú-
blico recomiende una sentencia en particular, aunque el juez no está vinculado por su reco-
mendación y evalúa autónomamente al momento de dictar sentencia. 

! En los EEUU y más subrepticiamente en Inglaterra, las sentencias dictadas son instru-
mentos de negociación que se usan abierta y libremente, tanto por el fiscal como por la de-
fensa, para llegar a lo que podría llamarse sentencia consensuada: el interés del Estado en la 
realización de una política respecto al crimen, no apoya los intereses del acusado penal, me-
jorando su suerte, y los dos intereses pueden llegar a una confrontación legítima, como si 
estuviesen implicados dos intereses privados equivalentes; aunque en la práctica no suele in-
terferir, vale dejar sentado que el juez puede rechazar la negociación entre acusador y acusa-
do.

! La etapa probatoria, la búsqueda de pruebas es central en el proceso adversarial, tanto 
que se podría decir que el método competitivo casi no puede analizarse sin incluir prácticas 
como el examen de los testigos por las partes adversarias.

! Un pleito puede permanecer dedicado a la resolución de disputas, incluso si se quita a los 
litigantes el control sobre aspectos importantes de la búsqueda de pruebas, transfiriéndolo a 
un protagonista procesal independiente de las partes y en este sentido, imparcial. Una buena 
ilustración es la variante clásica del procedimiento civil continental en donde el juez decide 
la secuencia para llamar testigos, y será él quien los interrogue.
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! Aunque no menos cierto es que si se quiere llevar a cabo una investigación centrada, ha 
de adoptar una hipótesis o supuesto inicial que -en una disputa con dicotomía- necesaria-
mente favorecerá a una parte en perjuicio de la otra.

! El Estado reactivo, alegando neutralidad en los conflictos sociales, no puede adoptar ni 
siquiera esas teorías de segundo orden, ya que debe negarse a tratar una parte de la disputa 
como más valiosa o meritoria que la otra.

! Y así las cosas no resulta extraño que el perdedor del juicio abrigue la creencia de que po-
dría haber ganado si le hubiese permitido ser el único que manejara sus pruebas. Es posible 
que los abogados encuentran que en los procesos civiles continentales la búsqueda de prue-
bas es mucho menos profunda y enérgica que en los países del Common Law.

! Al respecto dice Damaska: 

! «En tanto que el ánimo menos “inquisitivo” de los continentales en esta esfera puede atribuirse a una 
diversidad de factores, uno de ellos bien puede ser el poner el control del proceso entre el juez civil y los 
litigantes. En tanto que el primero monopoliza los interrogatorios de testigos, los últimos deciden qué tes-
tigo llamar y son soberanos para determinar los temas de hechos comprobados»261.

! La posición imparcial de la autoridad procesal se mantendrá mejor si los funcionarios no 
emprenden una investigación activa de las pruebas y se limitan a arbitrar la empresa compe-
titiva de búsqueda de pruebas por parte de los litigantes.

! Porque el proceso de las pruebas está impulsado por el propio interés de las partes, no 
hay una falta de incentivo para acciones de pruebas enérgicas. Existe otra ventaja algo ocul-
ta. Cuando las partes manejan sus propias pruebas, pueden violar las reglas de toma de prue-
bas. Si esta violación afecta el resultado -y en casos estrechos puede exigirse de modo plau-
sible- el juez puede sancionar al litigante ofensor con una decisión adversa: como si por cor-
tesía de una mano invisible, se le proporciona con esto un mecanismo para decidir casos di-
fíciles sin tocar los méritos.

! En el proceso dominado por las partes, también es cierto que con cierta intencionalidad, 
una hábil orquestación de las pruebas puede obscurecer antes que clarificar lo que ha ocurri-
do en realidad; entonces, surge la cuestión sobre la exactitud o veracidad de los hechos com-
probados, más no hemos de olvidar que en el modo de resolución de conflictos, el veredicto 
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no es tanto un pronunciamiento sobre el auténtico estado de las cosas (la verdad de lo ocu-
rrido), sino una decisión que resuelve el debate entre las partes.

! La ideología del Estado Reactivo apoya la perspectiva estrecha de la resolución de con-
flictos en donde «la verdad» no es condición suficiente ni necesaria para alcanzar el resultado 
que se desea.

! El Estado Reactivo no es nunca «inquisitorial» acerca del estado de las cosas porque y 
asumiendo que no hay litigios fáciles, la «verdad» tiende a aparecer elusiva y ambigua sin im-
portar cómo sea ésta concebida. Por lo tanto, inspirados por la ideología del Estado reactivo, 
el proceso de resolución de conflictos es indiferente a las cosas como fueron en realidad. 

! Las partes litigantes en el proceso de resolución de conflicto no sólo tienen el control so-
bre los parámetros de los hechos que se han de ventilar sino también se les permite hacerse 
cargo de proporcionar las pruebas dentro de estos parámetros.

! En los litigios angloamericanos, tanto civiles como penales, todas estas actividades prepa-
ratorias están en manos de los litigantes, antes que en alguna institución investigadora inde-
pendiente. Incluso si sucede que el querellante o el acusado es un funcionario (la policía, el 
fiscal del Estado) que simbólicamente sirve el interés público.

! Damaska dice que

! «Si se quiere que el sistema funcione adecuadamente, las partes deben invertir en la estrategia y pre-
paración de sus pruebas; si van a derivar las mayores ventajas tácticas de sus pruebas, deben planificar 
qué personas llamar como testigos, en qué orden examinarlas, e incluso cuál es la secuencia de preguntas 
que se deben plantear. Pero incluso una limitada interferencia bona fide por parte del juez en esta moda-
lidad partidaria de utilización de las pruebas, puede inutilizar todos los esfuerzos y trabajos de las partes.  
Si en el curso normal de las cosas cabe esperarse una interferencia judicial, el viento comienza a dejar de 
soplar en las velas del proceso de pruebas competitivo, y los incentivos que lo sostienen comienzan a res-
quebrajarse. Dicho lo cual, no es coincidencia que en los sistemas del Common Law, los jueces empleen sus 
poderes de intervención en la presentación partidaria de pruebas muy moderadamente, y que sólo inter-
fieran en casos excepcionales en el ejercicio de toma de pruebas altamente competitivo»262.

! En algunos estados de la órbita del Common Law se reconoce a las partes de un proceso 
penal el derecho a presentar pruebas en la secuencia que ellos juzguen más persuasiva.  
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! En cuanto a la transformación de las partes de litigantes en medio de prueba Damaska 
dice: 

! «La transformación obligada y voluntaria presenta problemas separados que deberían analizarse 
uno por uno. En cuanto a lo primero, es fácil ver que esa transformación de litigante en medio de prueba, 
tanto por instancia de su oponente como por propia iniciativa del tribunal, crea anomalías en los procesos 
concebidos como competición de las partes. Un litigante que se convierte en objeto del proceso que intenta 
gestionar, no podrá seguir en control de sus intereses tácticos en el juicio; muchos aspectos del estilo serán 
seriamente sesgados. Para asegurarse, se puede pedir al asesor de una parte que tome el papel gestor de és-
ta, pero esta sustitución entraña serios problemas inherentes y, más importante todavía, la sustitución por 
un “segundo” no puede hacerse si un litigante que conserva su derecho de auto-representación se opone»263.

! Vale decir que para que los procesos estructurados como competición funcionen nor-
malmente, cada litigante debe ser tan libre para decidir si va a ser transformado en medio de 
prueba, como soberano para determinar en qué punto de la presentación del caso puede 
ocurrir la conversión; por tanto, la conversión obligada de una parte en medio de prueba no 
es una característica del estilo de competición puro.

! Ahora bien, en un sistema real como el Common Law, la correspondencia con este requisi-
to  de la transformación del modelo puro se aprecia más a la posición de las partes en un 
proceso penal que en un proceso de orden civil. 

! El privilegio constitucional contra la auto-inculpación (si la acusación puede usar al acu-
sado como testigo de su propia causa, se violarían las reglamentaciones de carga de la prue-
ba) es aquí la justificación de la prerrogativa soberana del acusado a decidir si va a testificar y 
cuándo lo hará, en la presentación de su propio caso. 

! Se podría concluir en que la utilización de instrumentos más potentes para llegar a la ver-
dad difiere según hablamos de jurisdicciones angloamericanas y continentales, a simple vista 
parece que los procedimientos civiles son más «inquisitivos»  y los procedimientos penales, 
más «adversariales» en el sistema angloamericano, relación que se invierte en el continental 
donde existe bastante renuencia a utilizar a las partes como fuentes de pruebas, y sólo se re-
curre a llamarlas a testificar como último recurso cuando no bastan otras pruebas para dictar 
el veredicto.
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! Es dable concluir que la transformación (al menos obligatoria) de una parte en fuente de 
información no debería verse como parte integral del estilo puro de resolución de conflictos; 
respecto a la transformación voluntaria, Damaska dice: 

! «Mientras funciona en su papel testimonial, la parte sigue con los ojos puestos en sus intereses tácticos 
en el juicio, evaluando la información que se espera que dé en términos del modo en que afectará sus posi-
bilidades de triunfo. Por lo tanto, podrían implementarse algunas modificaciones de las reglas aplicables 
a los testigos ordinarios, a causa de la necesidad de preservar el control de las partes sobre el juicio, hecho 
tan crucial en el proceso de resolución de conflictos»264. 

! En el modelo de Estado Reactivo puro, en el que no se promociona una política ante la 
cual debería sacrificarse el interés propio de los individuos, la simpatía por la conducta mo-
tivada por el impulso hacia el propio beneficio estaría en su apogeo y el deseo opuesto de 
establecer la verdad en su punto más bajo; aparece como coherente la relajación de las reglas 
aplicables a los testigos ordinarios, particularmente aquellas que impongan castigos serios 
por perjurio, por lo que una posible solución para este modelo puro sería impedir que las 
partes testifiquen, y dirigirlas a realizar su competición de pruebas con medios de pruebas 
independientes de el de sus personas.

! Ahora bien, cabe preguntarse ¿Qué sucede con las pruebas colectadas por las partes 
cuando estas revisten cierto contenido probatorio, debe exigirse la cooperación forzada?, al 
respecto dice Damaska:

! «Aunque el intercambio obligatorio de información entre litigantes -cooperación forzada- parecería 
no tener lugar en un modelo puro de competición, en realidad queda algún espacio para ello, incluso en 
aquellos procesos que llevan el tema de la competición a sus extremos»265. 

! El autor sostiene que mientras más frecuentemente estas negociaciones lleven a arreglos 
fuera del tribunal, abortando el proceso judicial, mejor será. Es aquí donde entra el inter-
cambio de información obligatorio que fuerza a los litigantes a interactuar, permitiéndoles 
evaluar la fuerza relativa de sus casos, y estimulando los arreglos.

! En el proceso puro de resolución de conflictos sería intolerable la revelación obligada de 
material que esté más allá del ámbito de los temas definidos por las partes, toda vez que di-
cha información podría actuar como disparador y abrir nuevas controversias; por lo tanto, 
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como requisito previo para que el intercambio de información sea imperativo, tendrán que 
definirse claramente los puntos de la disputa, y que las demandas mutuas de revelación de 
información se circunscriban a ello.

! Dice Damaska:

! «En breve: la discovery ha de guardarse en un marco estrecho: sólo ha de intercambiarse la informa-
ción necesaria para una competición justa. El intercambio debe, desde luego, ser mutuo. Cuando a una 
parte se le permite un tipo de golpes que no se le permite a la otra, se ha violado al premisa de igualdad de 
las partes. Por lo tanto, si un proceso penal se ha estructurado como compromiso competitivo, el fiscal 
puede tener bastante poder para guardar la información que ha adquirido para el Estado»266. 

! Es altamente probable que el Estado Reactivo busque esquivar la responsabilidad de con-
vertirse en responsable del ritmo e impulso de los procedimientos ya que su función princi-
pal es ofrecer un foro neutro para la resolución de disputas; ahora bien, aunque el control 
del progreso de un proceso no es deseado por el Estado Reactivo ello en modo alguno signi-
fica que se permita a los litigantes detener (o retrasar excesivamente) los procedimientos ca-
da vez que la inacción favorezca sus intereses tácticos.

! Como el objetivo principal es la resolución de disputas, las postergaciones han de reducir-
se al mínimo; el seguimiento deberán hacerlo los propios litigantes y cada parte tendrá el 
poder para invocar sanciones contra el adversario cuando se trasgreden los límites de los pla-
zos.

! Finalmente me queda por considerar el rol que se deja a los funcionarios y más en particu-
lar al operador de conflictos267, ¿Que tan limitado es el campo de su autoridad?.

! El operador de conflictos está restringido a resolver sobre los conflictos incidentales de 
las partes que preparan el juicio (como mociones para suprimir pruebas o desacuerdos sobre 
los limites de la discovery), vigilando que se observen las reglas básicas de conducta de las 
partes en el juzgado y, desde luego, dando una decisión basada en los méritos del caso.

Los ciudadanos de un Estado Reactivo esperan, cuando llevan ante los tribunales aquellas 
disputas que no pueden resolver por sí mismos, un trato igual: una actitud neutra, objetiva o 
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imparcial; vale recordar que el Estado Reactivo puro se caracteriza por su tarea general de 
proporcionar un foro para el arreglo de los conflictos de la sociedad civil, legitimándose a 
través de una imagen de persona física o jurídica neutra que resuelve conflictos.

! En punto a la neutralidad, Damaska dice:

! «Ahora bien: es  importante darse cuenta de que la neutralidad del adjudicador y la exactitud subs-
tantiva de sus dictámenes son variables independientes: un adjudicador que anuncia el resultado correcto 
basándose en los méritos puede haber tratado a las partes de modo desigual, en tanto que uno que las ha 
tratado igualitariamente puede dar un fallo equivocado»268. 

! Es dable concluir que si igualamos la exactitud de los resultados con la obtención de justi-
cia por un lado, y trato igualitario con la imparcialidad por otro, el Estado Reactivo -y asi-
mismo el proceso de resolución de conflictos- valorizan más la imparcialidad que la justicia.

d) El rol del juez y del abogado: En un estilo puro de resolución de conflictos el juez recibe la 
información que las partes le proveen a través de la interacción competitiva entre éstas.

! En relación a esta dependencia del juez en la obtención de información mediante los liti-
gantes, Damaska dice:

! «En cuanto a apoyarse en la información estructurada por las partes, lo que se entiende en el conti-
nente por estilo “adversarial” se aparta mucho más de la forma pura de resolución de conflictos que las 
ideas del Common Law. En el continente no se siente que el estilo de competición haya sido violado si el 
adjudicador escucha un argumento ex parte -sólo de una de las partes- a condición de que subsecuente-
mente se permita que la otra parte haga comentarios y ponga a prueba: audiatur et altera pars (que la 
otra parte también sea escuchada) es todo lo que demanda el proceso contradictorio continental. En con-
traste, el derecho procesal angloamericano es un su conjunto mucho menos tolerante de cualquier acción 
ante el adjudicador que no ocurra en presencia de ambas partes, especialmente cuando el término “adjudi-
cador” incluye tanto al juez como al jurado»269.

! Lo ideal es que el operador jurídico llegue a intervenir en el proceso de resolución de 
conflictos desde la «ignorancia» del tema que se va a tratar; esta inconsciencia sobre los temas 
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específicos que se ventilarán beneficiará a que surja una decisión dialogada producto del 
proceso de presentación de pruebas y argumentos de las partes.

! Pareciera que el proceso de implementación de políticas no tiene problemas con un ope-
rador en posesión de «conocimientos previos» y es que en el modelo ideal de Estado Jerárquico 
la preparación previa está considerada como la actividad a seguir por todo juez que se precie 
de trabajar dignamente; aun cuando la preparación previa basada en el expediente implica 
adquisición de conocimientos «institucional» y no «privados»  no menos cierto es que el opera-
dor jurídico no llega al caso con una «mente virgen».

! En punto a ello dice Damaska:

! «No obstante, en la esfera del conocimiento jurídico (opuesto a factual) la bendición de la ignorancia 
del adjudicador debe aparecer matizada, si no patentemente absurda. ¿No es el conocimiento del derecho 
un equipaje deseable de alguien que ha de decidir en un litigio? Pero este hecho ha de examinarse una vez 
más contra el fondo del ideal de resolución de conflictos.

Cuando la ley es clara, o las creencias de que se llegará a conclusiones jurídicas mediante algún método 
inexorable, el conocimiento del derecho del adjudicador no debe desvirtuar su apariencia de imparciali-
dad»270.

! El ideal de «tabla rasa» se puede presentar entonces como aquel en el que el proceso de 
resolución de conflictos, la argumentación jurídica se presenta como necesaria y el operador 
jurídico llega al proceso sin tener una posición en «firme» sobre la legislación aplicable al caso 
concreto que se le presenta. En mi opinión el proceso de resolución de conflictos en su for-
ma más pura será más «perfecto» cuando el operador se ofrezca «virgen» al proceso, pruebas y 
argumentaciones de las partes, sin pre-conceptos y liberado de la carga de la influenciabili-
dad subjetiva previa a que está expuesto por sus conocimientos jurídicos. 

! Damaska refiere:

! «La administración de justicia angloamericana está permeada por la idea de que el adjudicador ha 
de ser guiado sobre la jurisprudencia aplicable al caso. Dejando de lado por evidentes las necesidades de 
información de los jurados y los magistrados legos, incluso los jueces profesionales -especialmente en las 
jurisdicciones norteamericanas- se apoyan abiertamente en sus abogados para que les proporcione el ma-
terial legal aplicable al caso. Muchos se enorgullecen de ser generalistas más que expertos jurídicos muy 
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especializados, armados con respuestas rápidas. De hecho se duda de que existan normas jurídicas prees-
tablecidas que pueden dejar de lado circunstancias concretas en casos individuales, de modo que es muy 
celebrado el papel del argumento ad hoc en el desarrollo de la ley. Haciendo una pequeña caricatura, el 
derecho parece una colección de argumentos contradictorios esperando que surjan un caso y una contro-
versia.

En este punto el contraste con Europa es particularmente marcado. La maquinaria de justicia continen-
tal, dominada por profesionales educados en el espíritu del legalismo lógico, tiene poco uso para el ideal de 
un adjudicador que necesite instrucción acerca de la jurisprudencia sobre un caso. Por el contrario, se es-
pera que el tribunal conozca el derecho: iura novit curia. Desde luego cuando se esperan conocimientos 
legales por parte del juez, los argumentos vigorosos y extensivos de las partes no sólo pueden parecer su-
perfluos, sino también poco respetuosos»271. 

! Se puede presentar como ventaja el hecho de que en el modelo de estado ideal Reactivo al 
no tener por objetivo la implementación de políticas estatales se busca la resolución de la 
disputa siempre como objetivo particular de las partes; vale decir que el Estado no tiene ob-
jetivos propios, por lo que el operador jurídico estará en mejor posición respecto del proceso 
de resolución de conflictos; para «mantener» esa falta de objetivos, el operador jurídico deberá 
abrazar la neutralidad e incluso como ya he dicho ser «ciego» a las cuestiones que excedan o 
trasciendan la resolución de la disputa.

! En cuanto a la participación de los abogados hay que decir que en general se considera su 
imprescindibilidad en los procesos de tipo inquisitivo; razonadamente se acepta (aunque de 
modo no tan general) que un proceso de estilo competitivo puede desarrollarse sin la pre-
sencia de los letrados.

! La sociedad al autorregularse va adquiriendo un grado de complejidad o sofisticación cada 
vez mayor, sus instituciones se van burocratizando y organizando en torno a temas concretos 
y específicos, lo que implica que los miembros de la sociedad necesiten de la ayuda de espe-
cialistas que puedan ir estructurando las relaciones sociales mediante pactos y acuerdos.

! Una forma inteligente de planificación social es aquella que busca anticiparse a las dispu-
tas, y para cuando no sea posible evitar que aparezcan, debería poder ofrecerse operadores 
que trabajen las situaciones de conflicto con miras a su resolución antes de que derive en un 
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juicio en el que el resultado dependerá de quién haga la mejor presentación del caso y donde 
la necesidad de abogados se vuelve apremiante cuando no agobiante. 

! Es deseable y se espera que las partes utilicen a sus abogados para continuar la interac-
ción, y negociarán para llegar a un acuerdo, obviando la necesidad de un proceso judicial.

! En el modelo paritario el abogado tiene un rol complementario, como ayudante de su 
cliente, sin reinterpretar los deseos y necesidades del cliente, es un asesor de la parte.

! Dice Damaska que: 

! «Planteado de modo positivo, la defensa debe apoyar con celo el mejor interés del cliente, y sólo en la 
forma éste lo defina. En la esfera de la determinación de los hechos, el abogado debe ayudar a la parte a 
plantear su caso de la mejor manera posible por cualquier medio bajo la reglamentación procesal. En la 
esfera de la argumentación jurídica, debe ofrecer un contrapeso dialéctico a los argumentos de la otra par-
te: ha de defender todos los argumentos intelectuales respetables en beneficio de su cliente»272.

! En el proceso judicial del modelo ideal de Estado reactivo, desde luego las partes siguen 
manejando los pleitos, y están autorizadas a desempeñar la acción procesal; incluso cuando 
el manejo del caso por los abogados se hace básico para el éxito, para cualquier decisión im-
portante ha de obtenerse el consentimiento del cliente.

! Es posible que la intervención de los abogados, contribuya a lograr una mayor equidad 
toda vez que es muy posible se corrobore en las habilidades forenses de la partes legas un 
cierto desequilibro, lo que es esencial en este modo de resolución de conflictos.

! Aunque no menos cierto es que la parte mejor preparada o con más recursos para absor-
ber los considerables costos económicos de la justicia tiene una clara ventaja sobre su opo-
nente.

• E L  P R O C E S O  J U D I C I A L  C O M O  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E  P O L I T I-

C A S .  

!
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! Ya he dicho que en un modelo de Estado auténticamente activista la organización del 
mismo girará en torno a la idea central de la investigación oficial y estará dedicado a la im-
plementación de una política de Estado; el proceso judicial estará entonces influido por el 
proceso inquisitivo que tal como he descrito antes que ahora incluye inevitablemente rasgos 
que van asociados al aparato judicial jerárquico.

! Aquí y a menos que se especifiquen las características del aparato judicial,  se puede decir 
que hay una variedad de formas que pueden ser compatibles con la naturaleza fundamental 
del proceso judicial como investigación oficial, lo que deriva en definitiva en que los funcio-
narios tengan modos muy diferenciados de realizar su trabajo.

! En el modelo de Estado ideal Jerárquico, el activismo nos lleva a que las decisiones se le-
gitimen en primer lugar en cuanto a los resultados correctos que incorporan, toda vez que el 
objetivo, propósito o finalidad del proceso judicial es llevar a cabo la política estatal en  los 
casos contingentes en que se conoce.

! De ello se desprende el problema de su reglamentación, en el sentido de la determinación 
de la naturaleza instrumental del derecho procesal, y es que, el procedimiento correcto des-
de el punto de vista del Estado es aquel que aumenta la probabilidad -o maximiza la posibili-
dad- de alcanzar un resultado substantivo acertado, y en este sentido el derecho procesal se 
verá obligado a seguir fielmente al derecho sustantivo; vale decir y concluir que aquí no se 
persigue la noción de justicia.

! Ahora bien, esto no quiere decir que el fin justifica los medios, ya que existen reglas pro-
cesales que traen aparejada no sólo la invalidez del resultado obtenido por su violación sino 
que además prevén sanciones para quien no las ha respetado; sirva como ejemplo el delito en 
el que puede incurrir quien coaccione a un testigo para que testifique a sabiendas (de quien 
coacciona) de que no se ha respetado o se ha violado una regla procesal. Sin embargo vale 
tener presente que en el modelo ideal de Estado Jerárquico el activismo no reconoce una 
gran cantidad de normas de naturaleza dual como la que acabo de describir. 

! A fin de promocionar en un caso concreto la realización de la política de Estado se debe-
rán elegir las formas procesales que tiendan a producir resultados exactos.

! Sin embargo, no menos cierto es que resulta muy complejo diseñar o elaborar procedi-
mientos rígidos que seguidos al pie de la letra, den por regla general resultados correctos ba-
sados en los méritos de dicho proceso, por tanto, la reglamentación de las acciones procesa-
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les ha de contener la suficiente flexibilidad como para permitir al operador apartarse de las 
reglas si su cumplimiento (rígido) pone en riesgo o peligro la realización de las política subs-
tantivas deseadas por el modelo de Estado activista.

! En el modelo de Estado activista se observa un mayor apego a la flexibilidad de las reglas 
procesales antes que por las reglas procesales rígidas; sus reglamentaciones de ordinario sue-
len orientarse casi siempre hacia medidas cautelares o reglas basadas en la experiencia y que 
deben seguirse en situaciones típicas. Dicho en otras palabras, el proceso de implementa-
ción de políticas en la mayoría de los casos cuenta con una reglamentación procesal flexible.

! Cabe la importante distinción respecto a la flexibilidad de la naturaleza sumisa de las re-
glas y reglamentaciones en: a) el modelo de resolución de conflictos que he asociado al mo-
delo de Estado ideal Paritario o estado reactivo, y b) el proceso de implementación de polí-
ticas, asociado al modelo de Estado ideal Jerárquico o estado activista.

! La distinción es muy importante ya que los que reciben las reglamentaciones no son los 
mismos sujetos, es decir, no hay identidad de destinatario en los procesos de resolución de 
conflictos o de implementación de políticas, así mientras que en:

1. En el modelo de resolución de conflictos asociado al modelo de Estado ideal Parita-
rio o estado reactivo: la reglamentación se dirige básicamente a las partes privadas 
que controlan el litigio, quienes adquieren derechos procesales a los que pueden re-
nunciar.

2. En el modelo de proceso de implementación de políticas, asociado al modelo de Es-
tado ideal Jerárquico o estado activista: los objetos primarios de la reglamentación 
son los funcionarios a cargo de los procedimientos, los cuales tienen que realizar ta-
reas y cumplir deberes.

! En el modelo de Estado reactivo, no existen derechos procesales personales, por lo que 
carece de sentido intentar convertir la reglamentación procesal en un paquete de derecho; 
por otro lado, en el modelo de Estado activista donde sí existen derechos procesales perso-
nales, la reglamentación procesal adquiere forma de paquete de derechos.

! Adentrándonos en la actuación de las partes, dice Damaska:

! «Si se utiliza la palabra parte en su sentido más estricto aplicable al contexto de resolución de con-
flictos -esto es, para designar a un individuo o grupo privado que tenga un poder autónomo para dar 
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forma al procedimiento-  no hay partes como tales en el modelo de implementación de políticas. Para ase-
gurarse, un caso puede representar alguna ventaja o beneficio que el Estado activista confiere a un ciuda-
dano, ventaja a la cual se refiere convencionalmente como derecho personal. No obstante, incluso en un 
caso así, el ciudadano de un Estado activista no es soberano para afirmar o renunciar al derecho que 
constituye el contenido de la causa de acción. Si no está dispuesto a defender su causa, la política estatal 
puede exigir que un funcionario lo haga por él. Por estas razones tal vez sería más apropiado no hablar 
de “partes”, sino de “principales participantes en un proceso”: aquellos que, aunque se les niegue el control 
de las acciones procesales, están más afectados directamente por la decisión en que culminará el proce-
so»273. 

! En la ideología activista y bajo la atenta mirada de los valores del Estado, los ciudadanos 
no son necesariamente los mejores representantes de sus propios intereses; aquí la gente es 
tratada casi in statu pupillari más allá de que el Estado trate a los menores y a los adultos de 
modos diferentes; con todo ello, va de suyo que la capacidad legal de las partes para em-
prender acciones procesales se encuentra reducida a su mínima expresión llegando a ser casi 
insignificante.

! El requisito de que los ciudadanos deban ser escuchados es perfectamente compatible 
con un modelo puro de implementación de políticas; las partes tienen la oportunidad de 
presentar sus puntos de vista y ofrecer pruebas más allá de la negación de una posición de 
dominus litis.

! El Estado auténticamente activista intenta atraer a los ciudadanos para movilizarlos hacia 
los objetivos estatales apartándolos así de las preocupaciones privadas. Aquí se permite a los 
participantes que se presenten como amicus curiae para plantear las opiniones sobre temas 
ante el tribunal, y crear nuevos canales de intervención en el proceso, más allá de los límites 
que les asignan un papel de meros testigos.

! Si nos remontásemos en el tiempo al período de los regímenes absolutistas continentales 
podríamos verificar la muy baja implicación ciudadana en los asuntos de administración de 
justicia en la aquella época, y ello es debido a que estaban mucho más preocupados de las 
amenazas de su autoridad que de gestionar las vidas de sus súbditos.

! En cuanto al control oficial del proceso, cuando la administración de justicia es un vehí-
culo para la implementación de políticas, el Estado debe conservar la posibilidad de elegir si 
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conviene activar el proceso y también la conclusión del mismo; aunque como ya he dicho, el 
control monopolístico por parte de los funcionarios no significa, sin embargo, que los indi-
viduos privados no tendrían derecho a voz. 

! No hay nada en la naturaleza del proceso de implementación de políticas que evite que el 
fiscal del Estado especializado comparta su poder para iniciar y terminar procesos con otros 
funcionarios, incluido el juez.

! Esta visión del proceso de implementación de políticas diverge considerablemente de los 
retratos convencionales del proceso inquisitivo «ideal». El proceso es puramente inquisitivo 
sólo cuando todos los aspectos del control procesal están concentrados en una persona que 
decide en base a los méritos del proceso.

! En un Estado activista los individuos y los intereses del Estado, tal como he dicho, no es-
tán en el mismo plano. El funcionario del Estado mantiene una posición superior, incluso 
exaltada, o bien está a la par con el juez y puede ejercer poderes coercitivos sobre el indivi-
duo (la otra «parte»).

! En lo que respecta al contenido de la causa dice Damaska: 

! «Como se ha señalado repetidamente, el proceso de implementación de políticas puede iniciarse inde-
pendientemente, sin que exista ninguna controversia o disputa interpersonal. De hecho el proceso no nece-
sita estar orientado contra ninguna persona en particular: las investigaciones pueden estar dirigidas a un 
problema general, como la posibilidad de corrupción en una institución»274. 

! En el modelo activista, la materia de un proceso se convierte en un problema de Estado  
que requiere que éste preste suma atención a fin de dar respuesta oficial al mismo; queda 
claro que el «problema» o material del juicio deberá ser definido por funcionarios antes que 
por ciudadanos privados, aunque teniendo siempre presente que no se le debe negar a los 
individuos privados su papel en dar forma a la materia del proceso, lo cual de ordinario suce-
de al permitirles presentar el caso para que luego el funcionario le dé el «marco o encuadre legal 
correcto».

! El juez puede examinar todos los aspectos de un problema que se le plantea y sin embargo 
no necesariamente estará autorizado para extender su examen a un tema diferente o adicio-
nal; sobre el grado de intervención dice Damaska:
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! «Supongamos que surja un tema para ser resuelto por un funcionario oficial en forma de disputa 
entre dos ciudadanos, un acusador y un acusado. El pedido de reparación, como las alegaciones sobre los 
hechos, es más sugestiva que perentoria o controladora; la medida apropiada que se tomará se origina en 
la perspectiva oficial, no es el punto de vista estrecho o “parcial” de los individuos implicados. Por lo tan-
to, y como ejemplo, ya que los ciudadanos no conocen necesariamente lo que es mejor para ellos, el tribunal 
puede ir más allá cuando así lo demanda el querellante, o un proceso originariamente planteado en forma 
no punitiva puede transformarse en una modalidad punitiva»275.

! La adecuada puesta en vigor del derecho requiere una determinación exacta de los suce-
sos pasados y una predicción fiable de desarrollos futuros; con ello, que las pruebas sean co-
rrectas es normalmente una de las condiciones previas para realizar el objetivo del proceso 
judicial en el Estado activista.

! Aunque hay que ser realista y esto no puede en modo alguno habilitarnos a decir que el 
proceso de implementación de políticas busca alcanzar la verdad, aun más creo que decir 
que el proceso de implementación de políticas intenta maximizar las posibilidades de descu-
brir la verdad tampoco resulta del todo acertado, en todo caso me parece más ajustado a la 
realidad decir que lo que el proceso busca es alcanzar niveles óptimos de exactitud respecto 
a las pruebas sobre los hechos que se han puesto a su conocimiento.

! Salta a la vista que es altamente probable que en determinadas circunstancias los indivi-
duos puedan tener intenciones de perturbar el descubrimiento o la producción de pruebas, y 
ello porque los intereses entre el individuo y el Estado activista pueden estar encontrados, 
por lo que en el modelo ideal de estado jerárquico o activista la investigación requiere, para 
llegar a ser óptima, de un punto de vista independiente del de las partes, es decir el Estado. 

! Ahora bien, sucede que la implicación directa del que adjudica sobre los hechos en la 
producción de pruebas puede reducir las posibilidades de alcanzar un resultado acertado; 
por lo que existen buenos motivos para reducir la participación del adjudicador en la reco-
lección y producción de pruebas. Su mayor compromiso parece apropiado sólo en casos sen-
cillos, cuando las consecuencias adversas de la «sobrecarga» psicológica es relativamente ino-
cua.

! No debemos olvidar que en un modelo activista, la competición entre las partes está vista 
por el Estado como una forma de investigación colaborativa paralela a la actividad judicial; 
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pero cuando se incorpora el «interés común», al adjudicador no le queda otra opción que esco-
ger una de las hipótesis que le presentan las partes para utilizarla como su base o hipótesis 
de juicio. 

! El Estado activista requiere de sus ciudadanos una actitud proactiva respecto de la admi-
nistración de justicia; basta para ello mirar la situación en la que la ley coloca anticipada-
mente a un testigo; el hecho de negarse a testificar tanto como la evasión a responder serán 
consideradas ofensas graves contra la justicia.

! Esta obligación de cooperar con la justicia, llega al punto de que los individuos tienen el 
deber de revelar documentos y otras pruebas materiales a los funcionarios a cargo del 
proceso.

! Así, la parte puede ser fácilmente convertida en objeto de la acción procesal, es decir, en 
fuente informativa; lo que le lleva a no poder ser un sujeto soberano a cargo de sus intereses 
procesales, ni mucho menos tener nunca el control completo de las acciones procesales.

! Dice Damaska:

! «De este modo, un proceso puro de implementación de políticas incorpora como una de sus caracterís-
ticas definitorias el deber de las partes procesales de responder verídicamente a las preguntas que les diri-
jan los funcionarios pertinentes. Este deber no está protegido por una serie de privilegios, ni siquiera por 
el privilegio contra la autoinculpación»276. 

! En cuanto a la posición del juzgador hay que decir que el objetivo del modelo de imple-
mentación de políticas requiere o espera de él que llegue al resultado preciso o que encuen-
tre la solución más apropiada a un problema. La posibilidad de que el juez tenga que tomar 
la iniciativa y emprender acciones de colección probatoria está implícita en el modelo mis-
mo. Saltar a la acción es lo que de él se espera. 

! En el ideal adjudicativo el proceso dedicado a la implementación de una política de Esta-
do tendrá un juez «honrado» antes que imparcial.

! En torno a la participación del juez en el proceso dice Damaska:
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! «Al considerar los diversos aspectos del proceso activista, he anotado repetidamente que el juez está 
obligado a ampliar la argumentación y sobrepasar el material presentado por los participantes en el 
proceso, cuando sea aparente que tales acciones son necesarias para alcanzar los resultados correctos.

El juez no puede mantenerse apartado y sin participar. Sin embargo es evidentemente difícil dar una res-
puesta general al tema del grado preciso de su implicación: ésta dependerá en gran medida de la partici-
pación de los demás funcionarios del Estado en el proceso. Desde luego, cuando es el único participante 
con autoridad, su implicación alcanza el máximo: como adjudicador, asume el control personal sobre el 
proceso. Pero cuando otros funcionarios realizan otras acciones, puede llegar un momento en que el adju-
dicador parezca convertirse en observador pasivo, limitado a tomar una decisión sobre la base del mate-
rial reunido por otros funcionarios. En aquellos casos en que dos funcionarios presionan por llegar a de-
senlaces opuestos del caso, incluso podría parecer que el adjudicador se transforma en un árbitro que re-
suelve los conflictos, limitando a sentenciar a favor de la alternativa oficial que se ha argumentado más 
persuasivamente»277.

! Es ciertas ocasiones al adjudicador se le presenta una disyuntiva muy importante cual es 
haber llegado al momento de tener que fallar pero aún se advierte que no todas las contro-
versias oficiales e hipótesis factuales han sido agotadas o al menos investigadas en el grado 
óptimo que se espera. 
! Ante esta situación el juzgador tendrá dos alternativas: a) pedir otra investigación por 
funcionarios para que los productos de una investigación oficial paralela sean más armonio-
sos, y/o b) posponer una decisión definitiva hasta el momento en que esté «más ampliamente 
informado», ordenando sólo las medidas para mejor proveer o provisionales necesarias.

! Vale decir que en el modelo ideal activista el Juez tiene la potestad de unirse a la investi-
gación procesal cuando lo considere necesario o conveniente a los fines del Estado activista, 
esto es, lograr un resultado óptimo o correcto.

! Otro  problema que se plantea es el del conocimiento extraño: El modo reactivo de 
proceso crea un campo bipolar, en el cual toda la información adquirida por el juez fuera del 
juzgado provocará sospechas de prejuicio o sesgo, independientemente del hecho de cómo 
han llegado a su conocimiento (adquiridos privadamente o porque emanen de una familiari-
dad con la documentación oficial); lo cierto es que a simple vista parece lógico descalificar al 
adjudicador reactivo que está en posesión de información extraña.

Tesis Doctoral «Incidencia de la Mediación de Conflictos en la Tutela Judicial Efectiva».

249

277 Ibid., p. 290.



! El adjudicador activista no tiene como atributo central la imparcialidad, por lo que sus 
conocimientos externos no lo descalifican a priori, y sólo será objetable cuando pueda en-
torpecer una visión substantiva.

! Los recelos en cuanto al conocimiento externo no se dan en razón de asegurar la «impar-
cialidad» del adjudicador o de «justicia procesal» sino que están íntimamente vinculados a los 
peligros percibidos para la integridad del resultado en base a los méritos del proceso.

! ¿Cómo se vincula con el Estado?, se ha demostrado que los ciudadanos del Estado activis-
ta deben contribuir al desarrollo del tema común y han de compartir la visión de «vida social» 
que el Estado marca y es de recordar que el juez también ha de compartir dicha visión, caso 
contrario será incluso reprochable.

! Por tanto, en el Estado activista la independencia y neutralidad del juez no necesariamen-
te quiere decir que es independiente de las políticas de Estado, ya que bajo determinadas 
circunstancias, en el Estado activista puede ser deseable que el juez busque instrucciones en 
las autoridades estatales en cuanto a un determinado caso; después de todo, lo natural es que 
si la organización es la responsable de definir las políticas de estado, la consulta a la organi-
zación respecto a la respuesta adecuada a un determinado planteo judicial puede ser preferi-
ble.

! Otro interrogantes es el que circunda a la figura del abogado, es decir, ¿Es compatible con 
el modelo?, ¿Cuál es el rol adecuado?

! En el proceso judicial activista, el defensor publico apoya la tesis que favorece al ciudada-
no, más no es su representante, ya que pueden actuar en cualquier nivel del proceso de ma-
neras perjudiciales al interés del ciudadano, vale decir que cuando un defensor del Estado 
responsable y consecuente con su trabajo, con su rol en el modelo activista, apoya los intere-
ses del acusado siendo que éstos no coinciden con los intereses superiores del Estado (a los 
que él como Abogado se debe) es a causa de una identificación equivocada (como la que pro-
voca un eco).

! En cuanto al rol adecuado, hay que decir que en la medida en que los intereses de una 
parte privada no choquen con el deseo del Estado de alcanzar una deposición correcta del 
caso, definir el papel del abogado no es problemático: el abogado deberá ser el defensor vi-
goroso de la parte.
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! En un sistema judicial caracterizado por la tendencia a favorecer la implementación fluida 
de la política del Estado, no hay lugar para los abogados que sirven los intereses privados de 
un cliente, creando obstáculos para la realización de los programas del Estado.

! Nota a pie de página #51: Los intereses de la justicia soviética y los del acusado criminal 
son como «las dos caras de la misma moneda».
! Sin embargo, si se espera que los derechos del acusado promuevan la verdad en todos y 
cada uno de los casos, surge con toda claridad un conflicto de intereses entre los acusados 
culpables y el gobierno: la afirmación de por lo menos algunos derechos de la defensa puede 
dificultar el hallazgo de la verdad, de modo que asoma un conflicto entre el interés egoísta 
del acusado culpable de escapar al castigo y el interés del Estado de alcanzar un resultado 
adecuado.

! Por otro lado cabe apuntar que al Estado activista no le gustan las asociaciones indepen-
dientes que pueden conspirar contra él o bien que dichas asociaciones sean agencias cuasi 
oficiales al servicio del sistema judicial.

! En el proceso legal activista, donde la responsabilidad primaria para alcanzar el resultado 
correcto ha sido puesta en manos de funcionarios, no se considera deseable que el talento 
del abogado privado tenga un papel crucial, es decir que se espera que su importancia sea 
limitada. Por lo tanto, en contraste con la administración de justicia en el Estado reactivo, 
existe relativamente poco campo para desplegar las habilidades y el ingenio del abogado. 

! El proceso penal es un claro ejemplo en el que el abogado se ve excluido en, por ejemplo, 
las etapas o fases iniciales del mismo.

! Sería inapropiado -e incluso calumnioso- que el abogado sostuviera una lealtad con aso-
ciaciones no gubernamentales en detrimento del Estado o en alabanza de la autonomía indi-
vidual. Otra limitación importante relacionada con la estructura del proceso de implemen-
tación de políticas: el impulso de la actividad del abogado no se dirige contra un adversario 
privado, con el Juez del Estado observando, sino más bien contra un funcionario del Estado 
que está implicado activamente en la investigación. En este contexto, un abogado que con-
fronta vigorosamente los materiales perjudiciales para su cliente, puede aparecer sin dificul-
tad como intentando obstruir la realización de las políticas del Estado, una acusación muy 
seria a los ojos del Estado activista.
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! En un proceso judicial diseñado para la implementación de políticas gubernamentales y 
en un Estado dedicado a la transformación social, la estabilidad de las sentencias es eviden-
temente un tema de poca prioridad.

! En principio,  todas las decisiones se toman rebus sic stantibus, esto es, que son provisiona-
les y por ende podrían ser modificadas.

! Una sentencia correcta en el momento en que se dictó debe ser reevaluada y modificada 
si surgen nuevas circunstancias que hacen que sea más deseable una decisión diferente.

! Dice Damaska   
! «...los modelos de resolución de conflictos y de implementación de políticas, al estar organizados en 
torno a objetivos discretamente definidos, están “sesgados” a favor de un tipo más racionalista de autori-
dad; inevitablemente el proceso ante los funcionarios paritarios presenta mezclas más complejas de for-
mas activas y reactivas…»278. 

Algunas conclusiones posibles son:

1. Es posible analizar la forma que adquiere la justicia bajo el prisma activista (di-
rigista, del estado de bienestar, el ideal jerárquico) y el reactivo (del laissez faire, 
ideal paritario).

2. Es factible discriminar y separar las formas procesales relacionadas con la orga-
nización de la autoridad, de aquellas que se relacionan con el funcionamiento 
del Estado, lo que arroja como resultado un análisis del proceso judicial que 
viene a estar mas abonado o informado de lo habitual por factores de la dimen-
sión política de la vida social, aunque justo es reconocer que estos factores no 
son los únicos determinantes de las formas o sistemas procesales.

3. Es dable coincidir en que tanto el proceso de implementación de políticas co-
mo el proceso de resolución de conflictos son objetivos de la justicia, y también 
podemos coincidir en que se espera que el proceso judicial se adapte o adecue a 
ellos.
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 Cuarta Parte: Tutela Judicial Efectiva y Mediación.
! Este capítulo reúne las tres partes típicas del desarrollo de un tema, es decir que es a la 
vez planteamiento, nudo y desenlace. 

! Toda vez que el proceso de implementación de políticas como el proceso de resolución de 
conflictos son objetivos de la justicia, veamos el impacto que la mediación puede tener sobre 
los distintos derechos que emanan de la tutela judicial efectiva. 

! Un excelente punto de partida lo encontramos en Eduardo J. Couture quien define a la 
tutela judicial como la «satisfacción efectiva de los fines del derecho, la realización de la paz social me-
diante la vigencia de las normas jurídicas (Rechtsschutzbedürfniss)»279 , debemos pues tener en 
cuenta que la protección de dichos derechos se realiza de forma exclusiva y excluyente por el 
Estado y a través del proceso judicial.

! Una primer aproximación al derecho fundamental conocido como «derecho a la tutela judi-
cial efectiva» se encuentra en la Constitución Española y es aquella que la asocia a la idea de 
garantizar a los titulares de derechos subjetivos por el artículo 24 .1 un derecho fundamental, 
cual es (valga la redundancia) la tutela judicial efectiva  de los jueces y tribunales, en los si-
guientes términos: «Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribu-
nales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefen-
sión».

! Toda vez que mi interés es ver el impacto que la implementación de la mediación conlleva 
en la tutela judicial efectiva, estimo conveniente introducirnos en los siguientes temas: 

• Los derechos fundamentales y su protección.

• La autotutela.

• El contenido del derecho a la tutela: la complejidad y extensión del contenido, la respon-
sabilidad del estado. 

• La tutela judicial efectiva: sus rasgos específicos, los ciudadanos frente a la función juris-
diccional; en resumen ¿Que es la tutela judicial efectiva?: el derecho de acceso, el derecho 
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al proceso, el derecho a la acción y el impacto de la mediación sobre los elementos o dere-
chos fundamentales que conforman la tutela judicial efectiva.

!

L O S  D E R E C H O S  F U N D A M E N T A L E S  Y  S U  P R O T E C C I Ó N .

! He mencionado ya antes que en la actualidad cualquier Estado de Derecho que se dote de 
una Constitución deberá incluir en ella una amplia gama de derechos fundamentales a los 
que brindará una protección particular.

! La primer idea que se concibe al hablar de derechos fundamentales es que representan los 
intereses básicos o elementales de los ciudadanos que conforman el Estado. Lo que hace «es-
peciales» a estos derechos es que su modificación y/o eliminación quedan fuera del alcance de 
la voluntad democrática, lo que en principio puede parecer incompatible con la idea del sis-
tema democrático toda vez que estos derechos no pueden ser modificados o eliminados por 
los órganos representativos de la soberanía popular. 

! Una de las explicaciones respecto al alcance de los derechos fundamentales es la que ex-
pone la idea de que una sociedad que se dota de tales derechos logra proteger sus intereses 
básicos sin caer en la tentación de modificarlos o eliminarlos en las ocasiones en que las 
cambiantes mayorías que gobiernan el Estado pueda perder el juicio reflexivo.

! Otra de las explicaciones respecto al sentido y justificación de los derechos fundamenta-
les se encuentra en la protección de las minorías frente a las mayorías que en ocasiones de 
forma abusiva y/o irreflexiva pueden ir contra los que son o piensan de forma distinta. De 
allí que el logro de la permanencia e intangibilidad de los intereses protegidos por los dere-
chos fundamentales se alcance al previo de que las generaciones siguientes a la sanción de la 
Constitución no pueden fácilmente modificar o eliminar dichos derechos.

! Así las cosas, los derechos fundamentales juegan hoy en día un papel trascendental a la 
hora de reconocer a un Estado como democrático, mientras que por otro lado el Estado que 
no los reconociera tendría prácticamente vedado su ingreso en las más altas organizaciones 
internacionales.

! Pero como no sólo se trata de reconocer dichos derechos fundamentales sino también de 
garantizar su eficacia y longevidad, los Estados deben diseñar mecanismos para su protec-
ción. Los tres mecanismos que destacan son: a) la obligatoriedad de respetar los derechos 
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fundamentales por parte de todos los ciudadanos y de los poderes públicos, b) los mecanis-
mos de protección por parte de los tribunales (en particular por el Tribunal Constitucional), 
y c) la exclusión de los mismos de la política ordinaria, de forma tal que su modificación o 
eliminación requiera de mayores controles que los normales y corrientes. 

!  Ab initio se podrían resumir las características principales de los derechos fundamentales 
de la siguiente forma:

1. Han sido reconocidos por una norma jurídica Constitucional que a su vez les dota de 
cierta inmunidad ante las eventuales tentaciones del poder político de turno por re-
formarlos o eliminarlos.

2. Los ciudadanos pueden atribuirse ante los tribunales la facultad y el derecho subjeti-
vo ejercitable que cada derecho fundamentales les reconoce. Las infracciones a las 
normas y el desconocimiento de los derechos subjetivos legitima a los titulares ofen-
didos para pretender de la jurisdicción el restablecimiento de la situación y la pro-
tección del derecho subjetivo invocado, pudiendo en caso de ser necesario emplear 
los recursos coactivos con los que cuenta el Estado.  

! Los derechos fundamentales pueden ser clasificados de diversas formas, según se atienda 
a un elemento particular de los mismos. La clasificación que emplearé, porque es la que me-
jor se adapta a mis intereses por mostrar el sentido e idea de Estado, es la siguiente:

1. Derechos civiles: todos aquellos cuya finalidad es la de garantizar la libertad de actua-
ción o autonomía de la voluntad (derecho a la vida y la integridad física y moral, dere-
cho a la libertad, derecho a la seguridad personal o garantías procesales, etc.) incluiría 
en esta categoría los contenidos en los arts. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 y 25 C.E.

2. Derechos políticos: aquellos que tienen como finalidad garantizar la participación 
ciudadana de forma democrática en los asuntos públicos (derecho al voto, fundar par-
tidos políticos, asociaciones, etc.) incluiríamos aquí a los artículos 21, 22 y 23 C.E.

3. Derechos sociales o socio-económicos: bajo este epígrafe encontramos a todos aque-
llos cuya finalidad es la de garantizar unas condiciones de vida dignas (derecho a la 
salud, a la educación, etc.) incluimos aquí los arts. 27, 28, 35, 37 y 38 C.E. 

! Resulta evidente que los derechos fundamentales deben estar plenamente garantizados 
para poder cumplir con sus objetivos; sería posible hacer un recorrido histórico en cuanto a 
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la defensa de los derechos y así partir de la primitiva «justicia por mano propia u ojo por ojo, dien-
te por diente» pasando por la «autotutela», la «tutela judicial efectiva» y llegar hoy a «la mediación».

! En lo particular me interesa ver qué incidencia tiene la inclusión de la mediación de con-
flictos en la égida del derecho y en particular sobre el derecho fundamental a la tutela judi-
cial efectiva consagrado por el art. 24 C.E. y que he incluido dentro de los derechos civiles.

! Una primera cuestión que hay que observar es si la mediación es o no una institución ju-
rídica. Por un lado queda claro que el desarrollo de la mediación en la historia jurídica espa-
ñola, no tiene en los diversos autores, un punto de partida único o común y ello se debe a 
que ciertas prácticas son reconocidas como «mediación» por algunos autores pero no por 
otros, mientras que por otro lado se sostiene que siendo la mediación de carácter interdisci-
plinar, ésta no corresponde únicamente o exclusivamente al mundo jurídico.

! Sin ahondar en el debate que excedería el marco de interés en esta tesis, lo cierto es que 
por ejemplo Lorna García Gérboles y Monika Muesmann refieren como primer testimonio 
de una reglamentación de tradición mediadora a las juntas vecinales, los gremios medievales 
y las hermandades agrarias y rurales, que «...se atestigua jurídicamente en el Fuero de Avilés (1076), 
donde se documenta por primera vez el origen etimológico de la mediación o “medianedo”»280.

! Mientras que Raúl de Diego Vallejo y Carlos Guillén Gestoso ubican el antecedente más 
lejano en tiempos de Jaime I «… un precedente muy claro y propio de la resolución de conflictos es el 
Tribunal de las Aguas de Valencia, que fue una de las más sólidas y antiguas instituciones populares para 
regular conflictos. Desde los tiempo de Jaime I (1239), el uso individual del riego fue regulado y su uso se 
constituyó en uno de los conflictos más importantes y constantes en Valencia: el uso del agua. Este Tribu-
nal funcionó durante siglos, y está conformado por personas respetables del propio grupo social.»281

! No han sido pocos los operadores jurídicos que mantenían hasta hace muy poco tiempo la 
vigencia de la pregunta sobre si la mediación era o no una institución jurídica y más allá de la 
existencia de las distintas leyes de mediación de las Comunidades Autónomas e indepen-
dientemente de la Directiva 2008/52/CE., afortunadamente la cuestión ha quedado definiti-

Doctorando Oscar Daniel Franco Conforti 

256
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dica, Netbiblio, La Coruña 2010, p. 31.

281 de Diego Vallejo Raúl y Guillén Gestoso Carlos, Mediación: proceso, tácticas y técnicas. Pirámide, Madrid, 3º Ed., 2012, p. 30.



vamente zanjada con la sanción de la Ley 5/2012282 ya que la  respuesta a la pregunta es cla-
ramente: sí, la mediación de conflictos es una institución jurídica.

! En este sentido, algunos párrafos que merecen la pena destacar se encuentran en el 
Preámbulo de la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles:

! «… desde la década de los años setenta del pasado siglo, se ha venido recurriendo a nuevos sistemas al-
ternativos de resolución de conflictos, entre los que destaca la mediación, que ha ido cobrando una impor-
tancia creciente como instrumento complementario de la Administración de Justicia.» (Apartado I, 
Sec. I,. pág. 49224)

! «La mediación, como fórmula de autocomposición, es un instrumento eficaz para la resolución de con-
troversias cuando el conflicto jurídico afecta a derechos subjetivos de carácter disponible. Como institu-
ción ordenada a la paz jurídica, contribuye a concebir a los tribunales de justicia en este sector del orde-
namiento jurídico como un último remedio…» (Apartado II, Sec. I,. pág. 49224)

! «Es aquí donde se encuentra, precisamente, el segundo eje de la mediación, que es la deslegalización o 
pérdida del papel central de la ley en beneficio de un principio dispositivo que rige también en las relacio-
nes que son objeto del conflicto.» (Apartado III, Sec. I,. pág. 49225)

! «Las disposiciones finales cohonestan la regulación con el encaje de la mediación con los procedimien-
tos judiciales.» … «Con estas modificaciones se articula la adecuada interrelación entre la mediación y el 
proceso civil, reforzando la eficacia de esta institución.» (Apartado V, Sec. I,. pág. 49226 y 49227 )

! Así las cosas cabe distinguir entre:

! 1)  Mediación extra-judicial, aquella que se desarrolla y mantiene totalmente al margen 
de la Administración de Justicia.
Podríamos citar como ejemplos la mediación escolar, comunitaria, etc., en la medida en que 
no requieran acudir al Juez para hacer cumplir el acuerdo.

! ii) Mediación intrajudicial, aquella que se desarrolla dentro del proceso jurisdiccional.
Siguiendo a Marta Blanco Carrasco283  se puede decir que esta vinculación puede ser muy di-
versa, así por ejemplo en el caso en que «… el mediador puede ser un juez… se admite que sea un 
juez el que actué como mediador siempre y cuando no tenga competencia decisoria sobre la materia del 
litigio» en otras ocasiones la vinculación versa en el que «el acceso a la mediación se produce a ini-
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ciativa o propuesta judicial durante el procedimiento jurisdiccional» incluso de forma obligatoria a 
una sesión informativa.

! En palabras de Juan Francisco Mejías Gómez284  «En la mediación intrajudicial (es decir, aquel-
la que tiene lugar una vez iniciado el proceso judicial), se utiliza la pre-mediación como fórmula para 
que las partes acudan a la mediación, que no realizará el juez, sino un mediador imparcial al que serán 
derivadas las partes por la autoridad judicial o al que acudirán libremente las partes sin derivación al-
guna.»

! Son las partes las que ejerciendo el poder de disposición sobre el proceso (y pretensiones) 
que les acuerda el art.19.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil podrán solicitar (usualmente en 
la pre-mediación intrajudicial) la suspensión del proceso para intentar resolver el conflicto 
por vía de una mediación285.

! Hoy en día todo ordenamiento jurídico que se precie como tal, no sólo reconoce a las 
personas (físicas y/o jurídicas) la titularidad de los derechos subjetivos, sino que además pone 
a su disposición mecanismos de protección de estos derechos para el caso en que fueran le-
sionados.

! Tradicionalmente se distinguen dos formas de defensa, a saber:

! a) defensa preventiva: aquella que comprende al conjunto de medias cautelares o disua-
sorias que procuran el respeto de los derechos.

! b) defensa represiva o reactiva: es el conjunto de medios que el titular del derecho subje-
tivo tiene a su alcance a través del ordenamiento jurídico.

! La regla general es que el titular del derecho subjetivo reclame su protección en la Juris-
dicción (Juzgados y Tribunales), sin perjuicio de que dicha protección también se ejercita de 
forma directa por el interesado, en lo que se denomina «defensa privada» o «autotutela de los 
derechos subjetivos».
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284 Mejías Gómez Juan Francisco, La mediación como forma de tutela judicial efectiva, El Derecho, Quantor, Madrid, 2010, p. 14.

285 Ley de Enjuiciamiento Civil, Capítulo IV (Del poder de disposición de las partes sobre el proceso y sobre sus pretensiones), art. 19 (Dere-

cho de disposición de los litigantes. Transacción y suspensión) inciso 4 «Asimismo, las partes podrán solicitar la suspensión del proceso, que 

será acordada por el Secretario judicial mediante decreto siempre que no perjudique al interés general o a tercero y que el plazo de la suspen-

sión no supere los sesenta días». https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323 (ví: 2 de septiembre de 2013).



L A  A U T O T U T E L A .

! Se podría decir que es generalizada la opinión respecto a que la autotutela de los derechos 
subjetivos ha caído en desuso en el ordenamiento jurídico español y que hoy por hoy su pa-
pel es casi marginal y/o residual.

! Lasarte286 nos recuerda que «...algunos supuestos que normalmente se recuerdan en esta materia 
como manifestaciones de la posibilidad de actuación directa por parte del titular de los derechos subjeti-
vos (así, por ejemplo, cortar las raíces de árboles ajenos que invaden nuestra finca, según art. 592; o perse-
guir el enjambre de abejas en la finca de otro, art. 612 constituye claramente supuestos-límite o excepcio-
nales» y es esta excepcionalidad junto a la «...escasísima trascendencia práctica de los supuesto legales 
previstos de actuación directa por parte del titular de los derechos subjetivos…» es lo que a criterio del 
autor ha impedido a la autotutela de los derechos convertirse en un criterio rector en la ac-
tualidad jurídica.  

! Desde cierto punto de vista la mediación, como método autocompositivo de resolución 
de conflictos, encaja muy bien dentro de la categoría de «defensa privada» o «autotutela de los 
derechos subjetivos».

E L  C O N T E N I D O  D E L  D E R E C H O  A  L A  T U T E L A  J U D I-

C I A L  E F E C T I V A .

! Siempre que un titular de derechos subjetivos crea que sus pretensiones no han sido de-
bidamente atendidas por los Jueces y Tribunales ordinarios correspondientes, puede activar 
esta protección jurídica mediante el denominado «recuso de amparo» que es el instrumento 
jurídico procesal concreto para acceder ante el Tribunal Constitucional287.

! Si puntualizamos respecto de las personas físicas, Yolanda Gómez Sánchez nos recuerda 
que «... corresponde este derecho a los nacionales y a los extranjeros, de conformidad, además con el artí-
culo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con el artículo 6.1 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y con el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.»288 
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286 Lasarte Carlos, Principios de Derecho Civil. Tomo I, parte general y derecho de la persona. Marcial Pons, Madrid, 2003, p.146.

287 Conviene señalar que la insuficiencia de medios económicos no debe atentar contra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, por 

ello es que el art. 119 de la C.E., obliga al desarrollo de un sistema de justicia gratuita que garantice a las personas el acceso a la justicia.

288 Gómez Sanchez Yolanda, Derecho Constitucional Europeo: Derechos y Libertades, Sanz y Torres, Madrid, 2005, pp. 287 - 288.



Además debemos agregar la Constitución Europea que contempla esta protección en los 
arts. II-107 a II-110.289

! La tutela judicial efectiva está vista como un derecho autónomo que protege el resto de 
derechos constitucionales; dice al respecto Antonio Torres del Moral que «El Derecho a la tu-
tela judicial efectiva es un derecho reaccional e instrumental, el medio que el Ordenamiento jurídico po-
ne a disposición de las personas para defender sus bienes y derechos»290 y agrega «La tutela judicial es 
garantía de los demás derechos constitucionales. Pero no es ella misma un derecho meramente conexo, sino 
autonómo, con un contenido propio, aunque ciertamente complejo y polivalente, puesto que comporta mu-
chas operaciones jurídicas.»291

! Atribuyéndole a la tutela judicial efectiva un contenido plural y propio se pronuncian en-
tre otros autores Joaquín García Morillo292.

! Siguiendo a Lasarte se puede decir que «...la propia jurisprudencia del TC ha perfilado el conte-
nido y alcance del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva … pueden extraerse una serie de con-
clusiones básicas:

! 1. En primer lugar, que las resoluciones judiciales deben encontrarse conveniente y suficientemente 
“motivadas”, esto es, explicitando la interpretación normativa y argumentando las razones del fallo.

! 2. De otra parte, son reiteradas las consideraciones del TC en cuya virtud las normas de orden proce-
sal, si bien tienen que ser respetadas, deben ser consideradas instrumentales. En consecuencia, si el rigor 
formalista en la aplicación de las normas procesales supone debilitar o sacrificar innecesariamente el de-
recho subjetivo o el interés legítimo alegado, éstos deben primar sobre aquéllas.»293

! Luis López Guerra considera a la Tutela Judicial Efectiva como la correspondencia en el 
derecho anglosajón a la obligación de respetar el debido proceso «due process of law» contem-
plado en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica en las Enmiendas VI y 
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289 Fundación Pablo Iglesias, Tu Constitución Europea, Madrid, 2005, pp. 92-93.

290 Torres del Moral Antonio, Principios de Derecho Constitucional Español I Sistemas de fuentes. Sistema de los derechos”, Servicio de publicaciones de 

la facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2004, p. 556.

291 Loc. cit.

292 García Morillo Joaquin, La protección judicial de los derechos fundamentales, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1994, p. 33 citado en Gómez Sánchez 

Yolanda, Introducción al régimen Constitucional Español, Sanz y Torres, Madrid, 2ª ed., 2000, p. 484 refiere que “La tutela judicial efectiva es, por otro 

lado, un derecho con un contenido plural y propio”

293 Lasarte Carlos, Principios de Derecho Civil. Tomo I, parte general y derecho de la persona, Marcial Pons, Madrid, 2003, p.147.



XIV en tal sentido expone: «El derecho a la tutela judicial es el equivalente de lo que en Derecho an-
glosajón se conoce como la obligación de respetar el due process of law. Se trata, en última instancia, de 
una consecuencia de la reserva al Estado del monopolio del uso legítimo de la fuerza»294, justo es decir, 
conforme hemos visto, que no está sólo dentro de los autores295 que piensan en tal sentido y 
aun a pesar de que no es pacífica la idea de dicha correspondencia296. 

! Para otros como Juan Francisco Mejías Gómez297 «la tutela judicial efectiva debería ser la úl-
tima ratio, el último recurso, a utilizar cuando han fallado otros mecanismos, como la mediación, por 
ejemplo».

! De acuerdo a lo visto hasta aquí creo que está suficientemente consolidada la idea de que 
el contenido del derecho a la tutela judicial gira en torno a tres derechos fundamentales, a 
saber298:

a) El libre acceso a los jueces y tribunales.

b)El derecho a  obtener un fallo de éstos.

c) El derecho a que el fallo se cumpla.

! Veamos a continuación cuáles son las cuestiones de derecho que pueden encuadrarse en 
la «tutela judicial efectiva» que debe brindar la Administración de justicia a través de los juzga-
dos y tribunales y que se define como un derecho fundamental.

! Artículo 24 C.E.299

! 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejerci-
cio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
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Valencia, 4ª ed., 2000, p. 337.

295 Ortega Gutiérrez David, “Sinopsis artículo 24”, disponible en Internet en

 http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/imprimir/sinopsis_pr.jsp?art=24&tipo=2 (ví: 29 de Abril de 2011).

296 Moreno Catena, Víctor. Introducción al derecho procesal, Tirant Lo Blanch, 3ª ed., 2008.

297 Mejías Gómez Juan Francisco, La mediación como forma de tutela judicial efectiva, El Derecho y Quantor, Madrid, 2010, p. 65.

298 Para profundizar se puede consultar Alvarez Conde Enrique, Curso de derecho Constitucional. Volumen I. El Estado Constitucional. El siste-

ma de fuentes, los derechos y libertades. Tecnos, Madrid, 5ª ed., 2006, p. 519.

299 Constitución Española, Tecnos, Madrid, 10ed, 2001, p. 42.
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! De una primera lectura sobre el contenido del art. 24.1 de la C.E. se puede interpretar, si 
centramos la atención en la mención a los «derechos e intereses legítimos», que se identifica el 
derecho a la tutela judicial efectiva con la acción en sentido concreto, esto es conforme la he 
descrito antes que ahora, que cualquier ciudadano tendría el derecho fundamental a que los 
tribunales le brindasen una tutela que le reconozca el derecho o interés legítimo que se en-
cuentra en la base de la acción.

! ¿Qué ha de entenderse por interés legítimo? dice Francisco Fernández Salgado que «El 
concepto de “interés legítimo” hace referencia a la idea de un interés protegido por el Derecho, en contra-
posición a otros que no son objeto de tal protección.»300

! Esta visión de la tutela judicial efectiva ha motivado un gran número de recursos de am-
paro ante el Tribunal Constitucional el que ya tiene en relación con el contenido del art. 24.1 
C.E. una abundante jurisprudencia301 en la que ha rechazado esta visión o identificación del 
contenido del derecho a la tutela judicial efectiva.

! Si toda sentencia desfavorable fuera pasible de ser impugnada por recurso de amparo (por 
el hecho de ser desfavorable a una u otra parte), ello supondría que el Tribunal Constitucio-
nal debería verificar si se ha producido (o no) una vulneración de un derecho a la tutela judi-
cial efectiva, analizando el fondo del asunto para poder determinar si tales derechos o inte-
reses son en verdad legítimos y merecen ser tutelados con una resolución que responda a las 
pretensiones del actor, y esta actividad jurisdiccional alteraría la posición del Tribunal Cons-
titucional, toda vez que éste tendría que pronunciarse cual órgano jurisdiccional ordinario 
sobre el fondo de cualquier asunto y no sólo sobre los previstos por los artículos 14 a 30 
C.E.302, actividad que podría además convertirse en un círculo vicioso.
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302 El hecho de que los derechos subjetivos no estén ab initio considerados como fundamentales por la Constitución no les priva de dicha 

categoría, sino que añade una limitación toda vez que dichos derechos fundamentes solo pueden producirse mediante ley orgánica conforme el 

art. 81.1 C.E.



! Andrés de la Oliva Santos y Pilar Peitado Mariscal303  refieren que el Tribunal Constitu-
cional a través de las resoluciones de los recursos de amparo fundado en la infracción del ar-
tículo 24.1 de la C.E. ha configurado el derecho a la tutela judicial efectiva como un conjunto 
de derechos de carácter procesal cuyo contenido nuclear es el derecho a una resolución so-
bre el fondo del asunto que esté fundada en Derecho y siempre que concurran los presu-
puestos procesales necesarios para que tal pronunciamiento pueda producirse.

! Vale decir que el contenido básico del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 
coincide con el derecho al proceso, al que debemos sumarle, aun a pesar de la falta de reco-
nocimiento constitucional expreso, el derecho de libre acceso a los tribunales.

! Ahora bien, conforme al art. 120.3 C.E., las sentencias siempre han de ser motivadas; esto 
quiere decir que cualquier resolución  que se pronuncie sobre el fondo de un asunto o que 
adopte la decisión de no hacer lugar a pronunciamiento, debe ser exhaustiva en lo que a sus 
fundamentos se refiere, ya que en caso contrario podría interpretarse que la tutela dispuesta 
en la resolución no es «efectiva» porque ha dejado sin respuesta alguna de las peticiones del 
solicitante.

! C O M P L E J I D A D  Y  E X T E N S I Ó N  D E L  C O N T E N I D O  D E  L A  T U-
T E L A  J U D I C I A L  E F E C T I V A .

! En cuanto a la complejidad y extensión de su contenido, tal vez la razón de ser de ello sea 
que el legislador le ha dado completud y profundidad pocas veces vista; en punto a ello, dice 
Francisco Fernández Segado que «La dicción con la que nuestro legislador constituyente formulara 
este derecho recuerda la previsión del artículo 19.4 de la “Bonner Grundgesetz”, que constitucionaliza la 
conocida “cláusula general de protección jurisdiccional” del ciudadano, cláusula con la que se pretendía 
consagrar un “lückenlose Rechtsschutz”, esto es, una protección jurídica sin lagunas. Sin embargo, esta 
cláusula, que declara protegibles únicamente las lesiones que los ciudadanos sufran en sus derechos (”Si 
alguien es lesionado por la autoridad en sus derechos, tendrá derecho a recurrir ante los Tribunales...”), ha 
sido profundizada por la doctrina con la finalidad de incluir dentro del concepto de derechos que se ma-
neja la idea creada por la doctrina italiana de los “intereses legítimos”. A la vista de todo ello y del propio 
tenor literal del artículo 24.1, es claro que nuestro constituyente ha ampliado la cláusula general de pro-
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tección jurisdiccional, al englobar dentro de ella no sólo los derechos, sino también los intereses 
legítimos.»304

! Vale decir que la tutela judicial efectiva no sólo se compone del derecho de libre acceso a 
la jurisdicción y del derecho al proceso sino que además «a priori» se completa con otros dos 
derechos de carácter procesal: el derecho a los recursos y el derecho a la ejecución305.

  ! El denominado derecho a los recursos está relacionado con el acceso que a los mismos la 
ley pone a disposición de los justiciables. En otras palabras, a la observancia de ciertos requi-
sitos que los justiciables han de cumplir a efectos de utilizar los recursos para obtener otra 
resolución (sea que fuere favorable, adversa y/o de inadmisión) sobre el fondo del asunto 
fundada en derecho.

! Por otro lado el llamado derecho a la ejecución que está directamente relacionado con la 
eficacia de la sentencia, pensemos que toda vez que el Estado se ha reservado para sí el uso 
de la fuerza o poder coercitivo, sólo él será capaz de intentar satisfacer la pretensión y llevar-
la a la realidad306; si no fuera así, las decisiones judiciales y el reconocimiento de los derechos 
se convertirían en meras declaraciones de intenciones307. 

! Además hay que decir que el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la tute-
la judicial efectiva no alcanza a cubrir las distintas modalidades que puede revestir la activi-
dad ejecutiva, ni la conversión de condenas de hacer o de no hacer en prestaciones pecunia-
rias308.
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304 Fernández Segado Francisco, El Sistema Constitucional Español, Dykinson, Madrid, 1997, p. 266.

305 Nota al pie para mencionar la menos perfilada figura del derecho a la tutela cautelar en relación directa con el ámbito contencioso-adminis-

trativo.

306 El Tribunal Constitucional considera que el derecho a la ejecución se satisface con la llamada «ejecución en forma específica» que admite para 

supuestos en los que la ejecución específica sea imposible (por. ej.: por inexistencia material del bien) que se de cumplimiento a través del re-

sarcimiento pecuniario.

307 El artículo 118 de la C.E. establece la obligatoriedad de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales. En el 

mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en las SSTC 167/1987 en Sala Segunda. SENTENCIA 167/1987, de 28 de octubre 

de 1987 (BOE núm. 279 de 21 de noviembre de 1987) y 26/1983 Sala Segunda. SENTENCIA 26/1983, de 13 de abril de 1983 (BOE núm. 117 de 17 

de mayo de 1983).

308 SSTC 67/1984 en Sala Primera. SENTENCIA 67/1984, de 7 de junio de 1984 (BOE núm. 165 de 11 de julio de 1984) y 58/1983 en Sala Segun-

da. SENTENCIA 58/1983, de 29 de junio de 1983 (BOE núm. 168 de 15 de julio de 1983).



! En su parte final el art. 24.1 C.E. consagra el derecho a la no indefensión; la indefensión se 
produce cuando una parte sufre en un proceso un perjuicio respecto de sus derechos o inte-
reses, es decir que se ha visto limitado de forma ilegítima y que por tanto no le son imputa-
bles.

! Para que se verifique jurídicamente el estado de indefensión, se deberán corroborar si-
multáneamente los siguientes extremos309: 

1. El perjuicio sufrido en los derechos o intereses legítimos, no puede tener una solu-
ción posterior en el ámbito del mismo proceso en el que se produce el perjuicio (por 
ejemplo, que el demandado no haya podido asistir a una audiencia testimonial y ejer-
cer su derecho a repreguntar por no haber sido notificado).

2. El perjuicio se haya derivado de la imposibilidad de realizar actuaciones procesales de 
alegación o de prueba prevista en la ley (por ejemplo, que la parte obtiene una sen-
tencia condenatoria motivada en la testimonial antes aludida).

3. La imposibilidad de realizar tales actuaciones de alegación o de prueba tiene su ori-
gen en la infracción de las normas procesales que regulan el proceso y no en la actua-
ción del justiciable (por ejemplo, que no haya asistido a la audiencia testimonial por-
que no fue notificado).

! Veamos por último los otros derechos contenidos en el artículo 24.2 C.E.

! Artículo 24 C.E.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asisten-
cia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones 
indebidas y con todas la garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no decla-
rar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a 
declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

! Se desprenden de este artículo una serie de derechos de distinta naturaleza y alcance, a 
saber:
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309 Además de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional hay otros aspectos que podrían ser causa de indefensión, los más destacados son: 

a) que las resoluciones judiciales además de estar motivadas y ser exhaustivas han de ser «congruentes», es decir pronunciarse únicamente sobre 

las cuestiones sometidas a su conocimiento, y b) la completa regularidad formal de los actos procesales, y en particular de los actos de comuni-

cación o notificación de los que depende la alegación y realización de prueba para las partes.



• El derecho a un juez ordinario predeterminado por ley.
Se trata de que los justiciables tengan el derecho fundamental a que sus asuntos con-
cretos sean resueltos por órganos jurisdiccionales cuya existencia, competencia y com-
posición estén establecidos por las leyes de forma previa (ex-ante) a la existencia mate-
rial de sus casos concretos.
Se define por tres pilares: a) el órgano jurisdiccional que va a conocer en un asunto tie-
ne que haber sido establecido por ley (no por una norma de rango inferior) de manera 
previa a la existencia del asunto en el que ha de conocer, se evita así que el órgano ju-
risdiccional pueda crear ad hoc órganos con la intención de atender a asuntos concretos, 
b) las normas de jurisdicción y competencia que determinan que un tribunal deba co-
nocer en un determinado asunto, también deben ser previas al caso concreto, y c) el 
órgano jurisdiccional que va a conocer en un asunto concreto deberá estar integrado 
por personas que hayan accedido a él mediante los sistemas establecidos en la Ley Or-
gánica del Poder Judicial (LOPJ) de la normas específicas de la jurisdicción militar o los 
tribunales especiales previstos en la Constitución.

• El derecho a la defensa y asistencia de un letrado.
Las partes pueden elegir su letrado o en su defecto se les asignará uno de oficio. La 
asistencia de un profesional es esencial para que no se configure la indefensión de una 
de las partes. Sólo será viable que la parte del procedimiento no esté asistida cuando así 
lo contemplen y lo permitan las diferentes leyes de procedimiento al efecto. Hay que 
tener presente que también tiene cabida el denominado derecho a la autodefensa. 

• El derecho a un proceso público sin dilaciones innecesarias y con todas las garantías.  
Las partes gozan de un derecho fundamental a que las actuaciones procesales, orales o 
escritas, puedan ser conocidas, no sólo por las partes procesales sino por terceros.
Por otro lado los justiciables también tienen el derecho a que el proceso se substancie 
en un plazo de tiempo razonable; dicha razonabilidad estará en función de la compleji-
dad, características propias de cada caso, carga de trabajo y demás circunstancias que 
concurran en el orden jurisdiccional en el cual se tenga que desarrollar el proceso.
En cuanto a las garantías del proceso cabe destacar que su contenido es muy amplio y 
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variado, en tal sentido la jurisprudencia constitucional hace referencia tanto a los prin-
cipios jurídico-naturales del proceso como a la forma contradictoria310. 

• El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa.
Está visto como una manifestación concreta del derecho a no sufrir indefensión; esto 
es, conforme hemos visto antes que ahora, que ninguna de las partes puedan verse pri-
vados de forma ilegítima de las oportunidades alegatorias o probatorias previstas por 
las normas que rigen el proceso en cuestión.

• Por último y concretamente en el ámbito del derecho penal, los derechos a ser infor-
mado de la acusación formulada contra la parte, a no declarar contra sí mismo, a no 
confesarse culpable y a la presunción de inocencia.
También aquí se hace directa referencia al derecho a no sufrir indefensión del justicia-
ble.
La presunción de inocencia está vinculada a la actividad de la jurisdicción penal y a la 
vez constituye uno de los requisitos básicos de toda sentencia condenatoria.

! A decir de Luis López Guerra queda claro que «El derecho a la tutela judicial es, sin duda, uno 
de los que en mayor medida ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional.»311
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310 Los criterios específicos que en cada caso concreto han de aplicarse para determinar si ha habido o no dilación indebida son los siguientes: 

1. Las circunstancias del proceso; 2. La complejidad objetiva del mismo; 3. La duración de otros procesos similares; 4. La actitud procesal del 

recurrente; 5. El interés que en el litigio arriesga éste; 6. La actitud de los órganos judiciales; y 7. Los medios de que disponen éstos. Estos siete 

criterios se han extraído del contraste entre las siguientes Sentencias del Tribunal Constitucional Sala Segunda. SENTENCIA 36/1984, de 14 de 

marzo de 1984 (BOE núm. 80 de 03 de abril de 1984), Sala Segunda. SENTENCIA 5/1985, de 23 de enero de 1985 (BOE núm. 37 de 12 de febre-

ro de 1985), Sala Primera. SENTENCIA 152/1987, de 7 de octubre de 1987 (BOE núm. 251 de 20 de octubre de 1987), Pleno. SENTENCIA 223/

1988, de 24 de noviembre de 1988 (BOE núm. 306 de 22 de diciembre de 1988), Sala Segunda. SENTENCIA 50/1989, de 21 de febrero de 1989 

(BOE núm. 62 de 14 de marzo de 1989), Sala Segunda. SENTENCIA 81/1989, de 8 de mayo de 1989 (BOE núm. 140 de 13 de junio de 1989), 

Sala Segunda. SENTENCIA 224/1991, de 25 de noviembre de 1991 (BOE núm. 312 de 30 de diciembre de 1991), Sala Segunda. SENTENCIA 

215/1992, de 1 de diciembre de 1992 (BOE núm. 307 de 23 de diciembre de 1992), Sala Primera. SENTENCIA 69/1993, de 1 de marzo de 1993 

(BOE núm. 78 de 01 de abril de 1993), Sala Segunda. SENTENCIA 179/1993, de 31 de mayo de 1993 (BOE núm. 159 de 05 de julio de 1993), Sala 

Segunda. SENTENCIA 197/1993, de 14 de junio de 1993 (BOE núm. 171 de 19 de julio de 1993), Sala Segunda. SENTENCIA 313/1993, de 25 de 

octubre de 1993 (BOE núm. 286 de 30 de noviembre de 1993), Sala Primera. SENTENCIA 8/1994, de 17 de enero de 1994 (BOE núm. 41 de 17 

de febrero de 1994), Sala Segunda. SENTENCIA 35/1994, de 31 de enero de 1994 (BOE núm. 52 de 02 de marzo de 1994), Sala Segunda. SEN-

TENCIA 324/1994, de 1 de diciembre de 1994 (BOE núm. 310 de 28 de diciembre de 1994), Sala Primera. SENTENCIA 144/1995, de 3 de oc-

tubre de 1995 (BOE núm. 269 de 10 de noviembre de 1995) y Sala Primera. SENTENCIA 10/1997, de 14 de enero de 1997 (BOE núm. 39 de 14 

de febrero de 1997).

311 López Guerra Luis, et al., Derecho Constitucional. Vol I. El ordenamiento constitucional. Derechos y deberes de los ciudadanos., Tirant Lo Blanch, Va-

lencia, 4ª ed., 2000, p. 338.



! L A  R E S P O N S A B I L I D A D  D E L  E S T A D O  P O R  E L  C O R R E C T O  
F U N C I O N A M I E N T O  D E  L A  A D M I N I S T R A C I Ó N  D E  J U S T I C I A .
! Siguiendo a Couture al decir que «En último término la realidad de la tutela jurídica consiste en 
que, en un lugar geográfico determinado y en un momento histórico determinado, existan jueces indepen-
dientes, revestidos de autoridad y responsables de sus actos, capaces de dar la razón a quienes ellos creen 
sinceramente que la tienen. Y que las autoridades encargadas de respetar y ejecutar las sentencias judicia-
les, las respeten y ejecuten positivamente»312  y toda vez que el Estado se ha reservado para sí la 
función jurisdiccional, es de toda lógica que sea responsable del correcto funcionamiento y, 
en su caso, deba responder por los daños causados a los ciudadanos.

! Establece el art. 121 C.E. 

! Artículo 121 C.E.

! Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anor-
mal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a 
la ley.

! Es en la Ley Orgánica del Poder Judicial313  donde está regulada la responsabilidad patri-
monial del Estado por el inadecuado funcionamiento de la Administración de Justicia.

! Es un tipo de responsabilidad directa y objetiva que no depende de la responsabilidad 
personal en la que pueda incurrir el juez o magistrado en un caso concreto. Los tres supues-
tos en que al Estado le cabe responsabilidad patrimonial son: 

• el error judicial (debe de haber sido declarado por los tribunales, a través de la res-
cisión de una sentencia firme, es decir por revisión de la misma) previsto por el art. 
293 de la LOPJ. 

• el funcionamiento anormal, que al no estar definido en la LOPJ se entiende se con-
figura ante dilaciones indebidas y en el caso de la actuación de un órgano jurisdic-
cional que conoce en un proceso en concreto cuando en su conjunto ello resulta 
contrario a las normas procesales.
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312 Couture Eduardo J., Fundamentos del derecho procesal civil, 3ª Ed. Depalma, Buenos Aires, 1993, p. 484.

313 Ley Orgán ica 6 / 1985, de 1 de ju l io , de l Poder Jud ic i a l , a r t s . 292 a 297, BOE, núm. 1 57, de 02 /07 / 1985 en 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1985-12666. 



• y por último la LOPJ añade la prisión preventiva indebida; sólo se considera inde-
bida si al final del proceso el acusado resulta absuelto por inexistencia del hecho 
delictivo que dio origen al proceso penal y su detención en prisión preventiva.

! La verificación de conducta dolosa o culposa por parte del damnificado en los supuestos 
de error judicial o anormal funcionamiento de la Administración de justicia obsta a que éste 
pueda percibir indemnización alguna por parte del Estado.

T U T E L A  J U D I C I A L .

! La función jurisdiccional del Estado surge con la abolición de la justicia privada. La potes-
tad Jurisdiccional para juzgar y hacer cumplir lo juzgado corresponde entonces sin lugar a 
dudas a la Administración de Justicia.

! Así las cosas, ha sido el Estado quien ha asumido la función de resolver y dirimir los con-
flictos jurídicos, conforme dispone el art. 117.3 de la Constitución Española314  a través del 
Poder Judicial mediante la Administración de Justicia que recae en Juzgados y Tribunales.

! Sin duda alguna el proceso es el medio de realización coactiva del derecho más importan-
te, pero no es el único medio de realización del derecho.

! De acuerdo a Couture «El derecho puede y suele realizarse sin el proceso. Se llama realización es-
pontánea del derecho a la conducta cumplida dentro de lo jurídicamente permitido, sea impuesto o no 
impuesto; y realización coactiva a la conducta lograda por medio del proceso.» 315  vale decir que la rea-
lización espontánea del derecho implica por un lado hacer sin coacción aquello que viene 
jurídicamente impuesto, y por otro lado hacer aquello no jurídicamente impuesto.

! Y es que además, ni el contenido, ni la única razón de ser de esta función estatal se en-
cuentra en la resolución de conflictos. Andrés de la Oliva Santos y Pilar Peitado Mariscal316 
nos aportan dos razones para sostener ello por un lado «porque los conflictos pueden resolverse de 
formas distintas de la intervención de los órganos del Estado, y con criterios distintos de los del ordena-
miento jurídico» y por otro, «porque no en todas las ocasiones el ejercicio de la función jurisdiccional se 
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314 Hay que tener presente la concordancia con los artículos 53, 118, 119, 120, 161 y 162 C.E.

315 Couture Eduardo J., Fundamentos del derecho procesal civil, 3ª Ed. Depalma, Buenos Aires, 1993, p. 482.

316 de la Oliva Santos, Andrés y Peitado Mariscal Pilar, Sistema de Tutela Judicial Efectiva, Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2009.



produce como respuesta a una situación de conflicto», por ejemplo, cuando se solicita la declaración 
de incapaz de un hijo o una disolución matrimonial de común acuerdo.

! El rasgo que caracteriza a la función estatal que resuelve conflictos de un modo distinto a 
otros sistemas, como puede ser la mediación, y que se ejercita incluso en cuestiones que no 
presuponen la existencia de un conflicto, es la tutela y realización del Derecho objetivo, de-
cir y aplicar el Derecho a los casos concretos.

! Es el propio Estado el que tiene la obligación y la misión de proteger la aplicación de las 
normas jurídicas que promulga, vale decir que la función jurisdiccional no viene a resolver 
conflictos porque ésa sea su finalidad primera y última, sino porque los conflictos sobre los 
que conoce o interviene son el producto de la infracción, el desconocimiento, el incumpli-
miento o el desacuerdo en la aplicación de la norma jurídica.

! Desde este punto de vista queda claro que la función jurisdiccional sólo resuelve exclusi-
vamente desde la aplicación del ordenamiento jurídico (nunca sobre la base de otros crite-
rios) conflictos con contenido jurídico y no de otro tipo (moral, económico o personal). 

! Visto así, la función jurisdiccional se dirige a tutelar el Derecho objetivo, y esto no es otra 
cosa que determinar lo que es conforme a Derecho cuando existen conflictos jurídicos, y 
realizar de forma efectiva lo que el Derecho dispone.

! Por otro lado, hay que decir que la función jurisdiccional no es exclusiva de situaciones de 
conflicto jurídico, sino que también se ejercita en supuestos en los que dada la presencia de 
intereses distintos a los estrictamente privados debe asegurar la observancia de las normas 
jurídicas que los regulan, de modo que la única forma de lograr el efecto pretendido es a tra-
vés de la función jurisdiccional.

! Tutelar el Derecho objetivo, realizarlo, decirlo y aplicarlo a los casos concretos implica 
proteger efectivamente los derechos de los ciudadanos que el ordenamiento jurídico recono-
ce siempre sobre la base de criterios jurídicos que el propio ordenamiento jurídico establece.

! Sin embargo, no es posible caracterizar la función jurisdiccional únicamente con referen-
cia a su contenido, es decir el derecho objetivo, toda vez que ese mismo contenido puede 
estar compartido con otras funciones del Estado.

! Para lograr el cometido y caracterizar la función jurisdiccional correctamente es conve-
niente atender a tres rasgos únicos y característicos de la función jurisdiccional, esto es: a) el 
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desinterés jurídico (la jurisdicción se mantiene siempre y en todos los casos ajena a la mate-
ria sobre la que versa el ejercicio de la actividad317), b) la imparcialidad (la posición objetiva 
en la que se hallan los órganos jurisdiccionales respecto de las personas a las que el ejercicio 
de la función a desempeñar pudiera afectar), y c) la independencia (los órganos jurisdicciona-
les son independientes y no se encuentran vinculados a ningún otro órgano o persona de 
modo tal que no es posible jurídicamente dirigirles instrucciones o directivas de cómo y con 
qué sentido deben ejercitar su función318).

• R A S G O S  E S P E C Í F I C O S  D E  L A  F U N C I Ó N  J U R I S D I C C I O N A L  

F R E N T E  A  O T R A S  F U N C I O N E S  E S T A T A L E S .

! Como sabemos, la función jurisdiccional no es la única que asume el Estado ya que éste 
también tiene atribuida la creación de las normas jurídicas, tarea que realiza a través del po-
der legislativo y además la atención al bienestar común y al interés general que realiza a tra-
vés del poder ejecutivo.

! Una distinción importante en relación con el juicio de la Administración hacen Andrés de 
la Oliva Santos y Pilar Peitado Mariscal319quienes se basan para ello en la eficacia, toda vez 
que el juicio en la Administración puede ser revisado y sustituido por otro, porque siempre y 
en todo supuesto la actuación administrativa está sometida al control de los tribunales, de 
modo que siempre cabe la posibilidad de instar la función jurisdiccional para que revise esa 
decisión y en su caso la modifique320. 

! Andrés de la Oliva Santos y Pilar Peitado Mariscal321 refieren que no existe norma jurídica 
que defina y establezca el contenido de la función jurisdiccional de forma directa, aunque en 
la Constitución Española del artículo 117.3 pueda extraerse que «el ejercicio de la potestad juris-
diccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a 
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317 El desinterés objetivo recae exclusiva y excluyente respecto de la materia sobre la que versa el proceso, nunca respecto del propio proceso.

318  Cabe destacar que la revocación de una resolución judicial por un órgano superior siempre se producirá por efecto de un recurso procesal 

previsto por la ley y que además la revocación no implica impartir directrices generales.

La independencia tal y como dice el art. 117 CE se predica también de las personas encargadas como titulares del órgano jurisdiccional.

319 de la Oliva Santos, Andrés y Peitado Mariscal Pilar, Sistema de Tutela Judicial Efectiva. Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2009.

320 Por el contrario el juicio de la función jurisdiccional es irrevocable ya que no hay otro poder distinto o ajeno al Judicial que pueda revisar y 

modificar la decisión jurisdiccional. 

321 de la Oliva Santos, Andrés y Peitado Mariscal Pilar, op. cit.



los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan».

! En España la función jurisdiccional se realiza por el conjunto de órganos que en general 
conocemos como Juzgados y Tribunales, que se regulan por un conjunto de normas que re-
conocen su origen y se fundamentan en los principios constitucionales relativos a la organi-
zación de la función jurisdiccional.

! Con lo dicho queda claro que estamos frente a un monopolio estatal en cuanto a la fun-
ción jurisdiccional, basta para ello leer el contenido del art. 117.1 «la justicia emana del pueblo y 
se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, 
inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley» ello implica que los particula-
res no podrán organizarse para administrar justicia ni para tutelar el Derecho.

! También es cierto que el Estado puede mediante la sanción de una ley, reconocer efectos 
a la actuación del Derecho que proceda de otros órganos, como son las resoluciones proce-
dentes de órganos jurisdiccionales de otro Estado, las que provengan del sistema extrajudi-
cial de resolución de conflictos como lo son el Arbitraje y la Mediación y, por último, el re-
conocimiento de las actuaciones de los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea322.

! Creo que queda suficientemente visto que la asunción por parte del Estado de la función 
jurisdiccional conlleva por un lado, la imposibilidad por parte de los ciudadanos de tutelarse 
a sí mismos o terceros (excepción hecha de los supuestos en los que media resolución judi-
cial que así lo imponga) y por otro, genera un conjunto de derechos subjetivos públicos que 
corresponde a los ciudadanos frente al Estado con respecto a la Administración de justicia, 
este conjunto de derechos se desarrollan en torno a la concepto de acción y a los derechos 
que de ella se derivan.

• E N  R E S U M E N  ¿ Q U E  E S  L A  T U T E L A  J U D I C I A L  E F E C T I V A ?

! Los ciudadanos frente a la función jurisdiccional del Estado: toda vez que los ciudadanos 
no pueden tutelarse a sí mismos ni a otros, ya que tienen vedado el uso de la coerción res-
pecto de otras personas, y siendo que el Estado ha asumido en nombre del interés colectivo 
el monopolio de la Administración de justicia, lo lógico es pensar ahora en los derechos que 
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322 Situación prevista y contemplada en el art. 93 C.E. «Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una 

organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los 

casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión».



tendremos los ciudadanos respecto de dicha Administración, me refiero al derecho a ser tu-
telado de forma efectiva.

! En este contexto, resulta de toda lógica que el Estado asuma ese compromiso de tutela 
judicial efectiva, de otro modo sería inviable la paz social sin el compromiso del Estado a 
atender y dispensar la protección necesaria frente a eventuales lesiones que los derechos e 
intereses de los ciudadanos puedan sufrir.

! Doctrinariamente el derecho a recibir la tutela judicial efectiva por parte de los órganos 
de la Administración de justicia se ha dividido en tres derechos subjetivos públicos323:

a) el derecho de acceso a los tribunales.

b) el derecho al proceso.

c) el derecho a la acción.

! Los tres derechos mencionados supra difieren tanto en su contenido como en su recono-
cimiento legal y protección jurisdiccional; si bien la evolución doctrinal procesal de estos 
tres derechos se ha desarrollado históricamente en el ámbito o campo del proceso civil, ello 
no excluye el ámbito laboral o el contencioso-administrativo; cierto es que algo más alejado 
se encuentra el proceso penal ya que este último tiene evidentemente características muy 
distintas.

a) E L  D E R E C H O  D E  A C C E S O  A  L O S  T R I B U N A L E S .
! Evidentemente el primer paso para pedir ante los juzgados y tribunales algo, será el poder 
acceder a ellos para ejercer el derecho de solicitud o petición.

! Siguiendo a Victor Moreno Catena324, aún cuando no aparezca reconocido expresamente, 
el derecho de acción comprende en el ordenamiento jurídico español el derecho de acceso a 
la justicia, como necesario prius logico para obtener la tutela judicial efectiva.

! Lo jurídicamente relevante de este derecho es que estamos frente a un derecho incondi-
cional, es decir no sometido a la concurrencia de supuestos o presupuestos determinados; 
desde el punto de vista subjetivo, se puede decir que no hay personas físicas o jurídicas ex-
cluida de él, y desde una dimensión objetiva implica que no se puedan establecer relevancia 
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323 Entiendo por derechos subjetivos públicos aquellos derechos cuya titularidad activa se le atribuye y otorga a los ciudadanos, mientras que la 

titularidad pasiva recae o corresponde al Estado.

324 Moreno Catena Víctor, Introducción al derecho procesal, Tirant Lo Blanch, 3ª ed., 2008.



en los ámbitos (derechos, intereses, relaciones jurídicas) respecto de los que no sea posible 
solicitar la tutela de Estado.

b)E L  D E R E C H O  A L  P R O C E S O .  

! El segundo paso, una vez que se ha concretado el acceso a los tribunales, es que éstos ga-
ranticen que su actividad finalice en un pronunciamiento sobre el derecho o interés que se 
persigue.

! Aquí nos encontramos con un derecho que requiere para su ejercicio dos requisitos: por 
un lado que formulemos nuestras peticiones ante los órganos jurisdiccionales en observancia 
de ciertas reglas procesales mínimas325 que condicionan la validez del conjunto de actuacio-
nes dirigidas a obtener una resolución, un pronunciamiento de la jurisdicción sobre el fondo 
del asunto que se ha llevado a su conocimiento, y de otro lado es necesario que no concurran 
simultáneamente otro conjunto de situaciones o supuestos procesales conocidos como óbi-
ces procesales326 (pongamos por ejemplo: los relativos a jurisdicción y competencia o las re-
soluciones con eficacia de cosa juzgada)  que impedirían a la jurisdicción emitir un pronun-
ciamiento del asunto concreto en un proceso determinado.

! Cualquier infracción a una norma de procedimiento que conlleve la vulneración del dere-
cho fundamental a la tutela judicial efectiva provoca que deba anularse todo lo actuado des-
de el momento procesal en que dicha vulneración se ha producido; aquí se abre un debate en 
torno a la distinción entre el fondo y forma del derecho en el ámbito procesal327, debate que 
lejos de estar cerrado mantiene toda su vigencia. 
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325 A estas reglas procesales mínimas se las conoce como presupuestos procesales y se refieren tanto al órgano jurisdiccional, como a las partes 

y el procedimiento adecuado.

326  Los óbices procesales exceden el interés que persigo en la tesis, pero cabe decir al respecto que es el derecho procesal el que condiciona 

tanto la concurrencia de presupuestos procesales como la ausencia de óbices procesales, de forma tal de asegurar que los ciudadanos obtengan 

una resolución sobre el fondo del asunto que se ha sometido a un órgano jurisdiccional, si en el proceso concreto de que se trata concurren los 

presupuestos procesales necesarios y únicamente cuando no se encuentren presente ninguna de las circunstancias que son constitutivas de un 

óbice concreto.

327 Otro debate que creo aún no se ha dado, y en mi opinión obsta a que la implementación de la mediación en España pueda ser exitosa es el 

que tiene que ver con el fondo y forma de la mediación de conflictos como método o técnica para alcanzar acuerdos que permitan resolver 

conflictos dentro del ámbito jurídico.

Algunos de estos temas veremos que aparecen en escena cuando tratamos puntualmente algunos de los elementos o derechos que emanan del 

concepto tutela judicial efectiva, como por ejemplo el derecho al proceso, el derecho a la acción o el derecho a un proceso público.



! A fin de superar el debate precedentemente apuntado y siguiendo a Jordi Nieva Fenoll se 
puede decir que «...sería más útil hablar de infracciones lite pendente e infracciones lite finita. Porque a 
efectos prácticos del proceso, lo único que verdaderamente resulta importante saber es si el procedimiento 
se va a anular a partir de un determinado trámite, o bien solamente va a modificarse la sentencia»328.

c) L A  A C C I Ó N .
! Es importante tratar este tema porque la complejidad del concepto de acción no es sólo 
procesal, sino que dicha complejidad deriva también de sus implicaciones con distintas con-
cepciones políticas del individuo y del Estado tal como hemos visto en el capítulo anterior.

! Inicialmente, a través del concepto de acción, lo que se pretende es establecer la diferen-
cia entre el derecho subjetivo (recibir un pago) y el derecho a reclamar judicialmente algo (se 
condene al deudor).

! En función del monopolio jurisdiccional del Estado parece claro que los particulares te-
nemos, además de derechos subjetivos frente a otros particulares, derecho a reclamar del 
Estado la tutela de esos derechos subjetivos; es precisamente este segundo derecho el que 
recibe el nombre de «acción».

! El concepto de acción admite dos concepciones diferentes que no necesariamente se 
oponen la una de la otra, sino que surgen en el intento de dar respuesta a interrogantes dis-
tintos; una de dichas concepciones se formula en sentido concreto y la otra en sentido abs-
tracto.

! La acción en sentido concreto (derecho a una tutela favorable) : consiste en el derecho a 
obtener de los órganos jurisdiccionales, no sólo un pronunciamiento sobre el fondo del 
asunto (derecho al proceso), sino que además este pronunciamiento sea favorable a la peti-
ción de la tutela que se ha formulado p0r el ciudadano que ejerce la acción. 
La acción así entendida no es un derecho incondicionado; vale decir que se encuentra some-
tida a la concurrencia de ciertos presupuestos materiales: a) que el pronunciamiento de los 
órganos jurisdiccionales del Estado sea favorable a lo pretendido por el solicitante depende-
rá de que sea efectivamente titular del derecho subjetivo que le otorgue, conforme las nor-
mas sustantivas un poder respecto de un bien determinado (por ejemplo: que el vendedor 
que ha entregado el bien, tiene en virtud del contrato privado de compraventa un derecho 
subjetivo al pago del precio), b) que la obtención de la tutela favorable implique que el con-
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328 Nieva Fenoll Jordi, Jurisdicción y Proceso. Marcial Pons, Madrid 2009, p 18.



tenido de dicha tutela sea precisamente el previsto por las normas sustantivas como conse-
cuencia de la lesión del derecho subjetivo cuya titularidad se ostenta (por ejemplo: el vende-
dor obtendrá la tutela judicial efectiva siempre que solicite el cumplimiento o resolución del 
contrato, pero si solicita otra cosa ya que no se trata de prestaciones que las normas jurídicas 
anuden al derecho subjetivo lesionado e invocado; esto también se conoce como requisito de 
accionabilidad), c) el tercer requisito material tiene que ver con la legitimidad tanto activa 
como pasiva, es decir que lo que se pide sea solicitado por quien efectivamente está jurídi-
camente reconocido para ello y frente a quien a su vez esta jurídicamente reconocido a 
cumplir con la obligación (por ejemplo el padre del vendedor carece de legitimación activa, 
así como que el hijo del comprador carece de legitimación pasiva), d) el derecho a obtener 
una tutela favorable está condicionado a la existencia de interés, entendido éste como nece-
sidad de la intervención de los órganos jurisdiccionales, vale decir que debe existir una con-
troversia real entre las partes del proceso.

! La acción en sentido abstracto (obtención de una resolución fundada en derecho): consis-
te en el derecho a obtener una resolución sobre el fondo del asunto, sea ésta favorable o no. 
La posición más restrictiva incluso sostiene que el derecho de acción queda satisfecho con la 
actividad procesal que conduzca a una respuesta por parte de los órganos jurisdiccionales, 
aunque no se traduzca siquiera en un pronunciamiento sobre el fondo del asunto329.

! Entre la acción y el derecho al proceso existe una relación estrecha que se diferencia cla-
ramente ya que sus contenidos son distintos y porque además ambos están sometidos a la 
concurrencia de ciertas reglas o presupuestos de diferente naturaleza; así como hemos visto, 
en el caso de la acción hablamos de presupuestos jurídico-materiales, mientras que en el de-
recho al proceso hablamos de presupuestos procesales.
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329 El debate doctrinario respecto de la concepción de la acción en sentido abstracto enfrenta a quienes sostienen que no es posible conocer si 

el solicitante tiene o no derecho a la tutela que pide que se le otorgue, lo que puede conducir a que si la petición es desestimada se verificará 

que el proceso se había iniciado con base en un derecho que no era tal, frente a quienes creen que el inicio del proceso no está ligado al con-

cepto de acción, sino que se produce porque el derecho objetivo anuda a un acto de afirmación de un derecho la eficacia de desencadenar el 

proceso; en otras palabras, lo que inicia el proceso no es el derecho de acción (del que al momento de incoar la acción no se conoce si el peti-

cionario es titular o no) sino el acto de pretender una tutela concreta que se afirma tener derecho sobre la base de una determinada y concreta 

situación o relación jurídica enraizada en el derecho sustantivo. La doctrina denomina al acto que desencadena la actividad procesal de los 

órganos jurisdiccionales «pretensión».



! Finalmente decir que la existencia (o no) de un derecho al proceso no prejuzga sobre la 
existencia (o no) de la acción, y viceversa330. 

! I M P A C T O  D E  L A  M E D I A C I Ó N  S O B R E  L O S  E L E M E N T O S  O  
D E R E C H O S  F U N D A M E N T A L E S  Q U E  C O N F O R M A N  L A  T U T E L A  J U-
D I C I A L  E F E C T I V A .

! La pertinencia de la mediación de conflictos no está sometida a debate; la consideración 
de la mediación de conflictos como institución jurídica ha superado la discusión inicial, aho-
ra toca analizar el impacto de la implementación de la mediación de conflictos en el ámbito 
jurisdiccional, es decir, cómo y en qué medida se ve afectada la tutela judicial efectiva.

! Queda claro que lo que me interesa aquí es relacionar el «derecho a la tutela judicial efectiva» 
con la llamada «mediación intrajudicial» que se desarrollan en el ámbito civil y mercantil con-
forme lo regulado por la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles Ley 5/2012, de 6 
de julio, entendida ésta como «… la que se desarrolla dentro del ámbito judicial, y se lleva a cabo 
dentro del proceso, normalmente mediante la derivación que realiza el juez, con o sin suspensión del 
proceso judicial, dependiendo del tipo de proceso de que se trate. En este caso no nos encontramos con un 
procedimiento alternativo a la vía judicial, sino con un procedimiento claramente complementario a 
éste, con el que puede acoplarse, complementarse y colaborar al objeto de prestar una óptima tutela judi-
cial efectiva, tal y como ordena el artículo 24 de nuestra Constitución.»331

! Habiendo identificado a la tutela judicial efectiva como:

a) el derecho de acceso a los tribunales,

b) el derecho al proceso, y

c) el derecho a la acción. !
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330 El primer supuesto, es decir derecho al proceso y no a la acción, lo podemos encontrar por ejemplo en situaciones donde como he mencio-

nado antes, el vendedor de un bien inicia la acción en un órgano jurisdiccional incorrecto -fuero penal- porque concurren óbices procesales que 

impiden el pronunciamiento. 

El segundo supuesto, se puede ejemplificar en el mismo sentido, pero el vendedor dirige la demanda contra una persona distinta del comprador 

que por ello carece de legitimación pasiva.

331 Mejías Gómez Juan Francisco, La mediación como forma de tutela judicial efectiva, El Derecho y Quantor, Madrid, 2010., p. 21.



! Lo que haré a continuación es enunciar los distintos elementos o derechos fundamentales 
que se desgranan del concepto de «tutela judicial efectiva» y a continuación desarrollar las 
cuestiones en las que, a mi modo de ver, la aplicación de la mediación332  genera tensiones 
con la tutela judicial efectiva:

1. El derecho de libre acceso a la jurisdiccción (Jueces y Tribunales)
Tomando como punto de partida que la tutela judicial efectiva es un auténtico derecho 
fundamental de carácter autónomo y con contenido propio que no es ejercitable sin más, 
es decir, directamente a partir de la Constitución; es un derecho de prestación que sólo 
puede ejercerse por los cauces que el legislador establece333.

La doctrina entiende que cualquier norma que estableciera la obligatoriedad de asistir a 
una audiencia de mediación de forma previa a la instancia judicial, estaría atentando con-
tra el derecho de libre acceso a la jurisdiccción334, no olvidemos que este derecho de libre 
acceso es fundamental y jurídicamente relevante porque es un derecho incondicional, es 
decir, no sometido a la concurrencia de supuestos o presupuestos determinados; como 
hemos visto desde el punto de vista subjetivo se puede decir que no hay personas físicas 
o jurídicas excluida de él, y desde una dimensión objetiva implica que no se pueda esta-
blecer relevancia en los ámbitos (derechos, intereses, relaciones jurídicas) respecto de los 
que no sea posible solicitar la tutela de Estado.

Vale recordar que la Jurisprudencia del STC no parece favorable a una solución normati-
va que establezca la obligatoriedad de asistir a una audiencia previa obligatoria, ya que en 
la STC 81/1992, de 28 de mayo, ha sostenido la innecesariedad del acto de conciliación335 
como presupuesto procesal para el restablecimiento de derechos fundamentales, pues se  

Doctorando Oscar Daniel Franco Conforti 

278

332 Como se verá en las páginas que siguen, creo que tanto la Ley 5/2012 como el Real Decreto 980/2013 son oscuros y confusos. El legislador 

no ha fijado una postura clara definiendo aspectos que son clave para que la implementación de la mediación pueda ser exitosa. La Ley y el Real 

Decreto son lo suficientemente insatisfactorios como para pensar que una modificación legislativa se impone con cierta urgencia y seriedad. 

333 Ver STC 89/1985 en Sala Segunda. SENTENCIA 89/1985, de 19 de julio de 1985 (BOE núm. 194 de 14 de agosto de 1985) y STC 99/1985 en 

Sala Segunda. SENTENCIA 99/1985, de 30 de septiembre de 1985 (BOE núm. 265 de 05 de noviembre de 1985).

334 En el mismo sentido Martín Diz Fernando, Retos de la mediación como complemento al proceso judicial en una sociedad globalizada. Resultado del 

desarrollo del Proyecto de Investigación subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación “Sistema penal y métodos alternativos de 

resolución de conflictos: análisis crítico y propuestas ante la reforma del proceso penal en el espacio judicial Europeo” (Referencia DER2011-

26954) Investigador Principal: Dr. Lorenzo M. Bujosa Vadell. Catedrático de Derecho Procesal. Universidad de Salamanca.

335 Ver STC 81/1992 en Sala Primera. STC 81/1992, de 28 de mayo de 1992 (BOE núm. 157, de 1 de julio de 1992).



estaría prolongando el procedimiento con una formalidad anterior al proceso previamen-
te dicho y ello solo conduce a dilatar la situación de probable lesión de un derecho fun-
damental cuya tutela corresponde únicamente al proceso jurisdiccional, vale decir que 
vulnera la tutela judicial efectiva, argumento válido para sostener que la obligatoriedad 
de una audiencia previa en mediación vulneraría el libre acceso a la jurisdicción.
Ahora bien, el debate no se agota aquí toda vez que la Jurisprudencia podría cambiar y 
dar cabida a la mediación obligatoria.

Queda así claro que uno de los debates que ha generado la inserción de la mediación en 
el derecho positivo español tiene que ver con la voluntariedad de la mediación. Las pos-
turas difieren en el concepto o extensión de la voluntariedad, en cuanto que para unos 
(quienes sostienen una extensión amplia) la voluntariedad es concebida como un princi-
pio o elemento definitorio de la mediación y comprende todo el proceso de mediación 
que comienza con la solicitud de mediación y concluye con el acta final o de cierre, 
mientras que para otros (quienes sostienen la obligatoriedad de una audiencia previa, y 
por ende un sentido menos amplio de aplicación del principio) la voluntariedad es una 
característica de una de las etapas del procedimiento que excluyendo a la pre-mediación 
o audiencia informativa daría comienzo con las reuniones conjuntas y finalizaría con el 
acta de cierre.

a) Voluntariedad en todo el proceso de mediación: como el proceso de mediación se basa 
en la libertad de las partes, la primera elección que éstas realizarán tiene que ser el modo 
en que desean resolver su conflicto, de allí que en doctrina se diga que es necesario que 
exista una «solicitud o demanda genuina»336 para participar en el proceso de mediación, así si 
no hay solicitud o demanda, el mediador no puede trabajar porque no estaría legitimado 
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336 Véase Caram María Elena, Eilbaum Diana Teresa, y Risolía Matilde, Mediación diseño de una práctica, Librería Histórica, Buenos Aires, 

2006, p.45;  Suares Marinés, Mediación, Conducción de disputas, comunicación y técnicas, Paidós, Buenos Aires, 2010, p. 63, y Aréchaga, Pa-

tricia "Especialidad del acto de mediar", en La Trama, Revista Interdisciplinaria de Mediación y Resolución de Conflictos nº 4, edición virtual 

de abril 2003. www.revistalatrama.com.ar, citado por Caram María Elena, Eilbaum Diana Teresa, y Risolía Matilde en Mediación diseño de una 

práctica, Librería Histórica, Buenos Aires, 2006, p. 124. 



para ayudar a alguien que no requiere su intervención337.
En cualquier caso es conveniente tener presente que la voluntariedad hace referencia 
aquí a la libertad de las partes para adoptar sus propias decisiones durante todo el 
proceso de mediación, esto es desde su inicio, pasando por su desarrollo o permanencia 
en el proceso,  determinar los temas a tratar, la elección dentro de las alternativas y pro-
puestas de acuerdo, hasta su decisión de si desean o no firmar un acuerdo.

b) Voluntariedad a partir de la etapa conjunta de mediación: se dice en favor de la postu-
ra que aboga por la llamada mediación obligatoria, que ésta es desconocida y que si la 
gente conociera las bondades de la misma la utilizaría; por ello quienes sostienen esta 
postura ven con buenos ojos que se establezca por ley la obligatoriedad de al menos acu-
dir a una sesión informativa o de pre-mediación, y si luego en dicha sesión informativa 
las partes deciden no continuar con la mediación, el proceso seguiría su curso jurisdic-
cionalmente ya que la mediación no obliga a las partes a alcanzar ningún acuerdo; así, y 
toda vez que dicha sesión no forma parte del proceso de mediación, el supuesto quebran-
to al derecho de la libre de elección que supone la obligación de asistir a una audiencia 
informativa no se configuraría; otros argumentos en los que habitualmente se cae y hacen 
de ellos lugares comunes son: la descongestión de los juzgados y el ahorro económico pa-
ra los «beneficiarios» del proceso de mediación.
Como ejemplos se suelen poner a Argentina, Italia338  y/o Colombia (en donde la media-
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337 En una entrevista concedida a ADR Center TV el asesor de la Corte Suprema de Casación de Italia, Piercamillo Davigo reflexiona sobre las 

razones principales para que Italia se encuentre en el puesto 157 sobre 183 en lo que a eficacia del sistema de Administración de Justicia se refie-

re. Davigo propone, con acierto, que tendríamos que determinar algunas consecuencias mucho más serias para aquellos que rehusan acudir a 

un proceso de mediación para resolver su conflicto por ésta vía. Tal vez podría ser, entre otras, una sanción indirecta o tasas judiciales mucho 

más elevadas que las habituales. De esta manera, por ejemplo, actuaríamos de buena fe y no haríamos durar el procedimiento intencionalmen-

te, lo que implicaría establecer montos desvinculados de la entidad económica del daño producido y vincularlos a la deslealtad de la conducta 

(algo similar a lo que sucede con las indemnizaciones pecuniarias en el caso de difamación, el daño punitivo, etc.) en ADR center TV disponible 

en internet en http://www.youtube.com/watch?v=36prKq0TqPo (ví 15 de Diciembre de 2012). 

338 La buena fe procesal en la mediación es otro de los debates pendientes. En Italia el Juez puede condenar en costas a quien a acudido a me-

diación con una actitud no colaborativa o de cooperación para coordinar esfuerzos en pro de resolver el conflicto, es decir de mala fe. Sin em-

bargo aquí se abren cuanto menos dos nuevos debates: a) si el mediador fuera la persona señalada para emitir un certificado o justificante don-

de se evidencie quien a concurrido de buena y mala fe ¿Se convertiría en Juez de la actitud de la partes?, pero esto no resuelve el problema de 

fondo, es decir ¿Cómo y de qué manera establecería el Mediador dicha mala fe? ¿Acaso la no asistencia injustificada a la sesión informativa (que 

de momento vale recordar no es obligatoria) es constitutiva de mala fe? (ver art. 17.1 Ley 5/2012); y b) ¿Es suficiente e idóneo que el Juez estable-

cería mala fe si una de las partes acredita el inicio de procedimiento de mediación (tal como reza el art. 395.1 en su segundo párrafo de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil modificado por la disposición final 3.9 de la Ley 5/2012) y éste no es atendido por la otra parte, aún cuando en el citatorio 

no se advierta de estas consecuencias legales de una negativa a una audiencia no obligatoria? Al menos de momento el legislador nos ha dejado 

otro contrasentido, cual es, calificar de mala fe una actividad procesal no obligatoria.



ción es llamada conciliación) y es requisito de preclusión para acceder a la jurisdicción. 

Pero no pierdo de vista que lo que busco establecer es el impacto que tiene la mediación 
en la tutela judicial efectiva, y ello implica estudiar como mínimo tres escenarios posi-
bles:

1)  la jurisprudencia se mantiene y no es posible establecer la obligatoriedad de la media-
ción como requisito de preclusión o acceso a la jurisdicción.

2) si la jurisprudencia citada cambiase o no fuera de aplicación (no olvidemos que se trata 
en el caso citado de conciliación obligatoria y no de mediación) y a la vez se estableciera 
la obligatoriedad339 de la audiencia informativa de mediación como paso prejudicial que 
no forma parte del proceso judicial, nos deja dos supuestos, en uno de ellos se afecta a la 
tutela judicial efectiva y en otro no, veamos:  
2.1) Toda vez que el proceso judicial no se ha iniciado, la obligatoriedad significa limitar 
el libre acceso a la jurisdicción, vale decir que aquí sí se afecta a la tutela judicial efectiva;
2.2) Toda vez que la tutela judicial efectiva no es ejercitable sin más340, sino sólo por los 
cauces que el legislador establece, cabría la posibilidad de establecer un requisito previo 
de acceso a la jurisdicción como es pasar antes por la mediación y ello haría que la tutela 
judicial efectiva no se viera afectada341.

3) si se estableciera la obligatoriedad de la audiencia informativa de mediación como una 
etapa intraproceso judicial previa, no habría problema alguno con la tutela judicial efec-
tiva, porque en ese caso la mediación forma parte del proceso judicial y nos dejaría el si-
guiente supuesto: iniciado el proceso judicial, una de las primeras etapas se corresponde 
a la obligatoriedad de la mediación y aquí la respuesta es que no habría afectación o im-
pacto sobre la tutela judicial efectiva porque el ciudadano ya ha accedido a la jurisdic-
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339 Me refiero a que la sesión informativa fuera preceptiva.

340 Este supuesto guarda relación con el derecho a los recursos, pues así como se establecen ciertos requisitos que se han de cumplir de forma 

previa a utilizar los recursos, cabría pensar en la posibilidad de que la tutela judicial efectiva estableciera un requisito más a cumplir por parte 

de los justiciables a fin de acceder a la jurisdicción.

341 En este aspecto se abre una linea de investigación muy interesante que es ver cuáles son los fundamentos de cada uno de los criterios en los 

que se sustenta el acceso a la jurisdicción y luego a los recursos, y si la aparición de la mediación cumple o no con dichos fundamentos jurídicos. 

Esto requeriría una discusión en torno a fundamentos potenciales de la mediación, que no voy a desarrollar aquí toda vez que ésta es una vía 

que depende de una importante cantidad de variables y que por ello entiende excede el trabajo de esta investigación.



ción.

La obligación de asistir a una audiencia informativa sobre mediación quedaría sujeta al 
arbitrio del órgano jurisdiccional que, en función de las circunstancias del caso y la natu-
raleza de la materia sobre la que versa el litigio, determinaría si es conveniente o no que 
las partes intenten la mediación, y debería quedar suficientemente claro que la invitación 
del tribunal, para que las partes intenten resolver la situación de conflicto por vía de la 
mediación, no implica obligatoriedad de seguir el proceso hasta alcanzar el acuerdo342.

El legislador ha optado por la siguiente solución: conforme al art. 19.1 Ley 5/2012 «El pro-
cedimiento de mediación comenzará mediante una sesión constitutiva ...» por lo tanto, ni la solici-
tud de inicio de una mediación (art. 16) ni las informaciones y sesiones informativas (art. 
17) forman parte del procedimiento de mediación. 
Ergo, mañana mismo un Juez puede sacar un auto343  obligando a las partes a asistir a la 
sesión informativa; podría ser absolutamente legal porque se podría considerar que ha-
biendo ya las partes accedido a la jurisdicción, no habría vulneración de derecho alguno, 
toda vez que la mediación sería una etapa prejudicial que integraría el proceso judicial;   
esta solución es contingente y entiendo muy cuestionable porque, como queda dicho, 
también se podría considerar que la mediación no es parte del proceso judicial344.

2. El derecho al proceso (la garantía de que la actividad jurisdiccional finalice en un pro-
nunciamiento sobre el derecho o interés que se persigue).
Este derecho consiste en asegurar a todo ciudadano que acude a la jurisdicción, que los 
presupuestos procesales conducirán indefectiblemente a un pronunciamiento cierto, más 
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342 En el mismo sentido Ortuño Pascual, “La mediación en el ámbito familiar” en Revista Jurídica de Castilla y León, nº 29, enero de 2013 ISSN 

2254-3805.

343 Este supuesto auto no constituye una solicitud de mediación en los términos del art. 16 Ley 5/2012 y la inasistencia injustificada a la sesión 

informativa conlleva el cierre de las actuaciones, no siendo confidencial la información relativa a qué parte no asistió (art. 17 Ley 5/2012), pero 

no menos cierto es que tampoco se prevé consecuencia alguna por dicha inasistencia, vale decir que la obligación de asistir a dicha sesión in-

formativa cae en saco roto y sólo extendería el proceso en el tiempo.

344  Desafortunadamente la Ley de Mediación es ambigua en este sentido, el legislador ha perdido la oportunidad de ser claro y asumir una 

postura que no deje dudas respecto a si la mediación integra el proceso judicial o no, despejando toda tensión al respecto. 

Por otro lado veremos al tratar en el punto 6 «El derecho a un Juez ordinario predeterminado por Ley» que el debate adquiere una dimensión 

distinta que puede versar tanto sobre la formación del mediador, la predeterminación legal del mediador, cuanto del sistema de solución de 

conflictos que el Estado propone.



allá del resultado del mismo, es decir independientemente de que dicho pronunciamien-
to sea favorable (o no) a sus intereses.

Ahora bien, hemos visto al estudiar los distintos modelos de mediación de conflictos que 
éste no ofrece garantía cierta de un acuerdo, en primer lugar porque no todos los proce-
sos de mediación buscan el acuerdo y en segundo lugar porque aun cuando el procedi-
miento de mediación persiga el acuerdo, éste no puede garantizar la finalización de la 
mediación en un pronunciamiento cierto porque siempre y bajo cualquier circunstancia, 
el resultado del proceso de mediación dependerá de la voluntad de las partes.

Sin duda el acuerdo de mediación es, desde el punto de vista jurídico, uno de los aspectos 
más débiles y cuestionables si se compara con el proceso judicial en cuanto a su eficacia y 
efectividad. No debemos olvidar que el mediador no ha de ser experto en derecho aun-
que por ley supervisa el acuerdo para que las partes no pacten soluciones contrarias a de-
recho, y aunque la ley no lo diga expresamente, salta a la vista que la presencia de los 
abogados de las partes puede ser de gran valor y utilidad a la hora de «revisar» que el po-
sible acuerdo cumple con las exigencias legales que la ley establece para cada caso con-
creto.

Ante este panorama inicial, dos son los posibles escenarios que podemos trazar: a)  homo-
logación judicial obligatoria de los acuerdos de mediación, y b) homologación judicial no 
obligatoria de los acuerdos alcanzados en un proceso de mediación.

A) En el supuesto de homologación judicial obligatoria de los acuerdos de mediación: en 
este caso no hay afectación a la tutela judicial efectiva toda vez que es el acto jurisdiccio-
nal el que finaliza el proceso.
Queda claro que en caso de no acuerdo o de «acuerdo de no acuerdo», el resultado cierto 
estará garantizado ya que el proceso judicial seguirá su curso y el Juez dictará sentencia.
Incluso podríamos trazar un paralelo entre los modos anormales de terminación del 
proceso judicial345  y el supuesto en que una de las partes «abandone» el proceso de media-
ción, ya que en este último caso el proceso judicial continuaría y la certeza del pronun-
ciamiento se mantendría en plena vigencia.
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B) En el supuesto de homologación judicial no obligatoria de los acuerdos alcanzados en 
un proceso de mediación, en principio no habría impacto sobre la tutela judicial efectiva 
porque nos encontraríamos en el ámbito extrajudicial y no habría obligación de homolo-
gar.

Ahora bien la pregunta que surge aquí es ¿Qué sucedería en el caso en que un acuerdo 
alcanzado fuera del ámbito jurisdiccional sea presentado ante un Juez para ser homolo-
gado? aquí la cuestión que desafortunadamente el legislador no ha resuelto es si la homo-
logación judicial del acuerdo de mediación ha de ser sobre la forma del acuerdo, esto es, 
si el procedimiento de mediación se ha realizado respetando todas las normas legales y 
garantizando todos los derechos que emanan de la tutela judicial efectiva, o si también 
debe entrar en el fondo de la cuestión y examinar el contenido de los acuerdos para veri-
ficar la legalidad del mismo. 

A priori atendiendo a lo expuesto respecto a la elevación del acuerdo a escritura pública 
(art. 25.2 Ley de Mediación) parecería que el Juez debiera homologar tanto la forma co-
mo el contenido de los acuerdos que se le presentan, lo cual seria concordante con otros 
derechos que emanan de la tutela judicial efectiva tal como veremos a continuación346.

3. El derecho a los recursos (observancia de ciertos requisitos que los justiciables han de 
cumplir a efectos de utilizar los recursos y obtener una sentencia que ponga fin al litigio 
suscitado en la instancia adecuada).

Este derecho está directamente relacionado con el derecho al proceso descripto en el 
punto anterior, es decir, se le «garantiza» al ciudadano que el proceso finalizará con una 
resolución, a condición de que él cumpla con la observancia de ciertos requisitos o reglas 
de tipo procesal. 

Por un lado habrá que atender a que se cumplen con las reglas procesales mínimas, es de-
cir aquellos presupuesto procesales que se refieren tanto al mediador, como a las partes y 
a la elección del procedimiento en el sentido de la adecuación de éste para conseguir el 
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garantías (punto 8 de este apartado) las problemáticas que surgen al respecto.



objetivo de las partes. 

Y por otro lado verificar la ausencia de impedimentos u óbices procesales que pudieran 
afectar al resultado del proceso de mediación, por ejemplo, sólo son susceptibles de ser 
sometidos a mediación aquellos asuntos que versen sobre derechos disponibles. 

Creo que aquí no hay mayor inconveniente porque quién ha iniciado con éxito un 
proceso judicial ha cumplido con las condiciones, exigencias y requisitos jurídico-forma-
les para ello, por lo tanto se puede deducir que reúne todos los requisitos que el Juez de-
berá contemplar si fuera a derivar dicho asunto a mediación toda vez que los principios 
de la mediación recogidos por el Título II de la Ley 5/2012 no colisionan347 con este dere-
cho fundamental348.

Alguna reserva hago respecto a la denominada «mediación penal»349 en la que las condicio-
nes, exigencias y requisitos jurídico-formales para acceder a la misma aún no están claras, 
por ejemplo en Cataluña350  con la Justicia Juvenil, donde el debate todavía no se ha zan-
jado.

4. El derecho a la acción (obtener una resolución sobre el fondo del asunto, sea ésta fa-
vorable o no) 
Es evidente que este derecho fundamental es muy similar al anterior, aunque su diferen-
cia radica en que aquí no se trata de presupuestos procesales sino de presupuestos de or-
den jurídico-materiales, dicho en otros términos, no basta con una resolución que ponga 
fin al caso sino que dicha resolución debe necesariamente guardar relación con el caso.
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particular al tratar el derecho fundamental a un proceso público más adelante.

348 Ver las siguientes sentencias del Tribunal Constitucional STC 37/1993 en Sala Primera. SENTENCIA 37/1993, de 8 de febrero de 1993 (BOE 

núm. 60 de 11 de marzo de 1993), STC 111/2000 en Sala Segunda. SENTENCIA 111/2000, de 5 de mayo de 2000 (BOE núm. 136 de 07 de junio 

de 2000), STC 21/2002 en Pleno. SENTENCIA 11/2002, de 17 de enero de 2002 (BOE núm. 34 de 08 de febrero de 2002) y STC 59/2003 en 

Sala Segunda. SENTENCIA 59/2003, de 24 de marzo de 2003 (BOE núm. 91 de 16 de abril de 2003).

349 Es conveniente dejar sentado que no hay correspondencia ente las denominadas «mediación penal» y «justicia restaurativa», vale decir que no 

son las mismas prácticas, técnicas y finalidad.

350 Profundizaré sobre el particular al tratar el grupo de derechos del punto 10 dentro de este apartado.



He anticipado el debate en el punto anterior, pero creo que es aquí donde cobra toda su 
importancia la respuesta que se pueda dar a la siguiente pregunta ¿El acta que pone fin al 
proceso de mediación en la que se detallará el acuerdo alcanzado por las partes, es por sí 
sola suficiente para que el Juez la homologue o nuestro sistema de tutela judicial efectiva 
(en atención al control sobre el fondo del asunto) impone al Juez la obligación de «revi-
sar» el contenido del acuerdo que las partes le presentan para ser homologado?

Siendo que la tutela judicial efectiva conlleva la obligación de que se produzca un pro-
nunciamiento sobre el fondo del asunto, cabe concluir que si la homologación fuera obli-
gatoria, el Juez al que se solicita la misma deberá conocer el contenido del acuerdo. Ello 
plantea otro debate, que es el que tiene que ver con el principio de la confidencialidad 
que rige en el proceso de mediación.

Algunos sistemas han resuelto este dilema estableciendo como requisito de homologa-
ción judicial el cumplimiento de la «justa composición», es decir que la justa composición 
ha de ponerse de manifiesto a través del contenido de todo acuerdo de mediación.

Un trabajo de investigación posterior debería retomar la cuestión que aquí dejo plantea-
da y profundizar en la noción de mediación como proceso que surge en relación al con-
flicto. Tal vez un buen punto de partida pudieran ser las ideas que en su día el maestro 
Carnelutti351  extendió en relación al concepto litigio como el choque de pretensiones y 
del proceso como el mecanismo para satisfacer las necesidades de las partes en litigio, y 
en base a esto podríamos decir que la mediación (al menos considerada en el ámbito in-
trajudicial) tiene sentido únicamente si aspira a alcanzar la justa composición del litigo. 

Se trataría pues de establecer si la justa composición del litigio ha tenido lugar en el 
proceso de mediación; para ello el Juez habría de ver que en el proceso de mediación se 
ha seguido el procedimiento legal previsto en la ley de mediación, verificar que la rela-
ción entre mediados y mediador se ajusta a las previsiones del derecho, la relación entre 
objeto del conflicto y los mediados, la titularidad de derechos, la lesión del derecho sub-
jetivo invocado, la legitimidad activa y pasiva de las partes, y finalmente el interés o con-
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troversial real entre las partes352.

Aquí surgen algunas problemáticas nuevas que tratar, así por ejemplo la diferencia con-
ceptual entre la legitimidad activa y pasiva en un proceso judicial y en un proceso de me-
diación, toda vez que en la primera hablamos de la capacidad para estar en juicio y en la 
segunda concepción se alude a ella como la capacidad para satisfacer intereses y necesi-
dades. O ver cómo opera la transformación de titularidad de derechos cuando en media-
ción las necesidades de una de las partes alude a terceros, pongamos por caso un divorcio 
con hijos menores que requerirá la intervención del ministerio público fiscal.

En algunos casos junto a la problemática que pongo a la vista he logrado plantear algunas 
posibles vías de solución o respuesta; en lo que hace a las problemáticas que aquí señalo, 
creo que el legislador simplemente no las ha advertido y ahora son un reto de investiga-
ción futura en el sentido de lege ferenda y sería todo un honor poder llevar adelante una 
investigación para intentar responder a los interrogantes planteados y con ello contribuir 
a mejorar el Derecho.

5. El derecho a la ejecución (a obtener el cumplimiento de la dicha sentencia)
Este derecho supone la existencia de un fallo o pronunciamiento previo que se pretende 
ejecutar.
El debate aquí se presenta entonces en relación con el derecho o garantía a obtener por 
parte de la jurisdicción la actividad jurisdiccional pertinente para lograr la ejecución de 
dicho acuerdo de modo tal que éste no sea o no se convierta en un derecho ilusorio.

Formulado el planteamiento en estos términos es dable vincular directamente este dere-
cho con la homologación (o no homologación) del acuerdo de mediación.

Así, cuando el acuerdo de mediación no ha sido homologado judicialmente cae por su 
propio peso que no tendrá el respaldo de la jurisdicción de forma automática y ello quie-
re decir que quien pretenda la ejecución del acuerdo se verá obligado a acudir a la juris-
dicción y substanciar un proceso para lograr dicha ejecución.
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caso si lo haga) ya que tiene por objeto mostrar las problemáticas que surgen a consecuencia de la implementación de la mediación, es decir el 

impacto de la mediación en la égida del derecho, en la tutela judicial.



Ahora bien en el supuesto en que el acuerdo se encuentra homologado, su ejecución será 
directa y no necesita de substanciación judicial previa. 
La obligación de homologar el acuerdo de mediación en los términos que he planteado 
anteriormente bajo el título «derecho al proceso» actuaría aquí como «garante» de este dere-
cho a obtener la ejecución del acuerdo en términos de tutela judicial efectiva.

En cualquier caso, la tutela judicial efectiva no se ve afectada por la mediación en el sen-
tido que un acuerdo (homologado o no) será siempre ejecutable por vía jurisdiccional, 
siguiendo procedimientos distintos, con más o menos substanciación, con mayor o me-
nor actividad de todas las partes del proceso judicial, en más o menos tiempo y lógica-
mente con mayor o menor grado de éxito en la ejecución y satisfacción de los intereses y 
necesidades de las partes.

Hay plena concordancia entre este derecho fundamental y lo establecido en los artículos 
117.3 y 118 C.E., y lo previsto por en el Título V Ejecución de los acuerdos, artículos 25 a 
27 de la Ley 5/2012 de Mediación en asuntos civiles y mercantiles. 
Finalmente y en el mismo sentido se puede citar abundante Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional353.

6. El derecho a un juez ordinario predeterminado por ley.
La primera garantía que señala la Constitución en su artículo 24.2 es el derecho al juez 
natural, esto es, el Juez ordinario predeterminado por la ley, ello es así para evitar cual-
quier posibilidad de manipulación o sustracción del litigio del conocimiento del Juez na-
tural354.

A priori cabe decir que no hay aquí colisión alguna, toda vez que el procedimiento de 
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noviembre de 2006) y STC 20/2010 en Sala Segunda. SENTENCIA 20/2010, de 27 de abril de 2010 (BOE núm. 129 de 27 de mayo de 2010).

354 Vale recordar aquí que este principio de predeterminación legal del Juez se extiende a todos los órganos jurisdicciones e incluso a los jueces 

expecionales. En tal sentido ver las sentencias Sala Primera. SENTENCIA 47/1983, de 31 de mayo de 1983 (BOE núm. 144 de 17 de junio de 

1983), Pleno. SENTENCIA 199/1987, de 16 de diciembre de 1987 (BOE núm. 7 de 08 de enero de 1988), Pleno. SENTENCIA 62/1990, de 30 de 

marzo de 1990 (BOE núm. 109 de 07 de mayo de 1990), Sala Primera. SENTENCIA 181/2004, de 2 de noviembre de 2004 (BOE núm. 290 de 

02 de diciembre de 2004),  Sala Segunda. SENTENCIA 115/2006, de 24 de abril de 2006 (BOE núm. 125 de 26 de mayo de 2006) y del Tribunal 

de Estrasburgo caso Bulut c. Austris, STEDH, de 22 de febrero de 1996.



mediación intrajudicial no altera este derecho ni siquiera en el supuesto de suspensión 
del juicio conforme lo prevé el art. 16.3 de la Ley 5/2012, ello es así porque si dicho 
proceso se reanudase seguiría entendiendo en él, el mismo Juez o Tribunal que derivó 
oportunamente el caso a mediación intrajudicial.

Es evidente que este aspecto de la tutela judicial efectiva guarda relación con las compe-
tencias, capacidades y destrezas del Juez, de forma tal que nadie espera que el Juez del 
ámbito laboral entienda en asuntos mercantiles, o que el Juez en lo civil sea el mismo que 
en lo penal.

En este orden de ideas cabe preguntarse ¿Si la tutela judicial efectiva requiere de la espe-
cialización del Juez, por qué no pensar en la especialización del mediador?

Sin embargo las preguntas o problemáticas que me asaltan no se quedan allí y me pre-
gunto: ¿Debería existir un «mediador natural»? Es decir ¿Acaso no afecta a la tutela judicial 
efectiva el hecho de que sin conocimiento previo de las partes, sea el Juez o alguna espe-
cie de sorteo quien decida qué mediador va a intervenir en un asunto derivado a la ofici-
na de mediación intrajudicial? 

Es posible sostener que no habría vulneración alguna a la tutela judicial porque el Juez 
también es sorteado; sin embargo la diferencia que encuentro está en que en el caso del 
mediador falta el conocimiento previo que deberían tener las partes sobre dicha figura y 
por otro lado hay una suerte de falta de publicidad que hace que las partes no puedan 
previamente comprobar el grado de especialización del mediador, lo que sí podrían hacer 
respecto del Juez.

7. El derecho a la defensa y asistencia de un letrado. 
El objetivo de este derecho es evitar el estado de indefensión; de conformidad con este 
derecho fundamental las partes podrán elegir a su letrado o en su defecto se les asignará 
uno de oficio. Además queda reconocida la importancia fundamental del papel del letra-
do como garante del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en cualquier tipo 
de proceso judicial.

También es cierta la excepción por la cual en un proceso judicial, cualquier persona pue-
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de hacer uso del derecho a la autodefensa y por tanto es viable que la persona pueda 
prescindir de la asistencia de un abogado sin que ello afecte a la tutela judicial efectiva.

Tampoco se advierte ningún problema cuando la persona es asistida obligatoriamente 
por un abogado y es derivada a mediación, ya que en un procedimiento de mediación la 
asistencia de un abogado de parte no está en absoluto vedada o prohibida, vale decir que 
podrá asistir aunque su participación o intervención pueda ser escasa.

El procedimiento de mediación es de carácter personalísimo y de autocomposición en el 
que aun con asistencia letrada, el mediador invitará a la persona mediada a que exponga 
sus ideas, argumentos, preocupaciones, necesidades, etc. 

Este carácter personalísimo es visto como un escollo en aquellos supuestos en los que la 
persona no tenga capacidad jurídica plena y por ende deba ser representado355  (por ejem-
plo, menores e incapaces) o en el caso de las personas jurídicas que debería materializarse 
a través de un representante o apoderado legalmente reconocido y legitimado por la otra 
parte356. 

Cabe pensar que si las personas pueden prescindir de la asistencia de sus abogados en el 
proceso judicial, más razón tiene que en el proceso de mediación no sea obligatoria la 
presencia de los abogados y ello, entiendo, no afectaría a la tutela judicial efectiva en la 
medida en que el mediador cumpla con su obligación en relación al consentimiento in-
formado.

El consentimiento informado es uno de los grandes ausentes en la Ley 5/2012, lo que sor-
prende y mucho, toda vez que es uno de los principios que caracterizan la mediación. 

Este concepto alude a la obligación del mediador de explicar todos los aspectos trascen-
dentes del asunto a los mediados con suficiente información y de forma razonablemente 
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clara y comprensible para que estos puedan arribar a una decisión informada y en su caso 
prestar o no conformidad a una determinada forma de intervención. En mediación, el 
consentimiento informado está íntimamente relacionado con el principio de autodeter-
minación. Tal como he dicho al hablar en el punto 1) sobre el Derecho de libre acceso a 
la Jurisdicción, si son los propios protagonistas quienes toman todas las decisiones refe-
ridas al tratamiento del conflicto, será necesario que cuenten con la información perti-
nente e indispensable para cumplir acabadamente con dicho principio. 

Así el  consentimiento informado tiene dos aristas: 
1)  En primer lugar, el mediador tiene la obligación de poner en conocimiento de los me-
diados en qué consiste el procedimiento de mediación, cuáles son los principios que lo 
rigen, qué materias son mediables y cuáles no, qué límites legales reconoce y cuál es su 
rol dentro del proceso. Pero además, debe asegurarse que lo informado haya sido com-
prendido por las partes y que éstas presten conformidad para participar de este proceso.

2) En segundo lugar, el mediador deberá ayudar a las partes a adoptar decisiones infor-
madas, reflexivas y tomadas en libertad de acción, es decir que hayan evaluado todas las 
opciones de solución del conflicto, tanto dentro del proceso de mediación como fuera de 
él.
Este segundo aspecto abre un nuevo debate respecto al grado de intervención que co-
rresponde al mediador acerca de la información jurídica con la que cuentan las partes a la 
hora de decidir; toda vez que la asistencia del abogado no es obligatoria cabe preguntarse 
si ¿El mediador cumple con su rol profesional y sus obligaciones éticas al requerir a las 
partes que manifiesten estar debidamente asesoradas por sus abogados? de modo tal de 
él no entrometerse en las cuestiones jurídicas que posiblemente puedan entenderse co-
mo asesoramiento, y en el caso en que el mediador advierta o considere que las partes 
están siendo mal asesoradas por sus abogados o hay algún tipo de abuso de poder por 
parte de sus abogados ¿Debería intervenir?

Sin entrar en el debate, pues considero que excede el objeto de la tesis que entiendo se 
cumple al señalarlo, considero que el mediador, conforme los distintos modelos de me-
diación que hemos visto en el capítulo dos, cuenta con numerosas herramientas para 
ayudar a las partes en la toma de decisiones debidamente abonadas o informadas, de 
modo tal que comprendan las consecuencias del acuerdo que van a firmar. 

Tesis Doctoral «Incidencia de la Mediación de Conflictos en la Tutela Judicial Efectiva».

291



Vale recordar la que, para mí, es «la acción de oro» que el mediador siempre tiene, y que es 
la de dar por concluida la mediación si él entiende que no están dadas las condiciones 
para que se suscriba el acuerdo, ya sea por la falta de consentimiento informado o por 
cualquier otro motivo357. 

8. El derecho a un proceso público sin dilaciones innecesarias y con todas las ga-
rantías.
Tres son los elementos contenidos en este derecho: a) proceso público, b) las dilaciones 
innecesarias y c) las garantías.

A) En cuanto a la publicidad del proceso, la tutela judicial efectiva busca evitar el oscu-
rantismo de alguna época pasada en que los juicios eran a puerta cerrada y susceptibles 
de cualquier tipo de manipulación interesada; así el control público se constituye en una 
garantía para el acusado evitando los juicios secretos. Vale decir que el principio de pu-
blicidad es independiente de la voluntad de las partes.

La Ley de mediación enumera a la confidencialidad como uno de los principios informa-
dores de la mediación358; el procedimiento, la documentación, vídeos, etc., que puedan 
exhibirse durante el desarrollo del proceso de mediación son confidenciales. Obligación 
que se extiende al mediador quién podrá ampararse en el secreto profesional, a otros ter-
ceros intervinientes en el proceso y, salvo pacto en contrario, no alcanza al acuerdo359.

Tradicionalmente se ha presentado a la confidencialidad como un principio o elemento 
indispensable para generar el marco de confianza necesario para desarrollar el proceso y 
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357  Un nuevo desafío de investigación futura queda aquí planteado; el tema a poco de ser visto refleja toda su complejidad pues habría que 

estudiar a fondo los fundamentos filosófico-jurídicos de la confianza entre cliente y abogado, mediador y abogado, cliente y mediador, tratar el 

tema de las incumbencias profesionales de abogados y mediadores, obligación del abogado de requerir el consentimiento informado de su 

cliente sobre la existencia de los diversos métodos de resolución alternativa de conflictos antes de acudir a la jurisdicción, etc.

358 Artículo 9 Ley 5/2012.

359 Ya hay jurisprudencia al respecto en el sentido en que las actas intermedias firmadas por las partes adquieren el statu quo de acta de acuer-

do (parcial) y por ende no son confidenciales, ver Conforti Franco,¿Hasta dónde llega la confidencialidad en la mediación? Análisis de Sentencia 

del TS en Portal de Justícia de la Generalitat de Catalunya 

http://ecatalunya.gencat.cat/portal/faces/public/justicia/ecatblog?portal:componentId=ecat-blog&portal:type=action&portal:isSecure=false&pm

Action=viewTags&blogId=40280e8c102e36bf01102ee5ad6004ac&groupid=40280e8c0a8dcc3c010a8e689f10008a&tag=Confidencialidad (ví: 08/
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por el cual tanto el mediador360  como las instituciones o terceros intervinientes en el 
proceso pueden tener responsabilidad ante su incumplimiento.

El principio de confidencialidad implica que todo aquello que se exponga en las audien-
cias de mediación no puede ser revelado fuera de ese ámbito (excepciones hechas en 
cuestiones de delitos, violencia doméstica de genero y/o contra un menor, requerimiento 
de orden jurisdiccional penal y/o dispensa que las hagan expresamente por escrito), y tie-
ne como objeto que los mediados se sientan en un ámbito seguro y suficientemente pri-
vado y preservado como para hablar de sus asuntos con total libertad y sin el temor a que 
sus dichos puedan ser utilizados en su contra en algún otro ámbito o bien que puedan 
alcanzar publicidad. 

Así es que en la denominada «sesión informativa», el mediador explicará a las partes las ca-
racterísticas de la mediación, les informara sobre la imparcialidad, profesión, formación 
y experiencia, así como los costes, les expondrá los pasos que se seguirán a lo largo del 
proceso con miras a alcanzar un acuerdo, las posibles consecuencia jurídicas del mismo y 
los principios rectores del proceso de mediación, entre ellos el de confidencialidad.

Y en este orden de ideas, me atrevo a decir que tal como la Ley ha presentado este prin-
cipio, la práctica de la mediación en España en este sentido se está realizando equivoca-
damente porque se ha tomado como un principio absoluto del proceso de mediación, 
cuando en realidad es un principio que atiende a la autonomía de la voluntad de las par-
tes y en consecuencia es facultativo para los mediados, vale decir que serán ellos los que 
conforme a dicho principio de la autonomía de la voluntad y a sus necesidades decidirán 
si firman o no esta cláusula.

Aun teniendo presente que un proceso judicial siendo público por naturaleza puede ser 
secreto y que una mediación siendo confidencial por naturaleza puede ser pública, es po-
sible sostener que aquí no hay tensión entre la publicidad y la confidencialidad. 

A priori puede resultar llamativo que en un ámbito como el jurisdiccional en el que la 

Tesis Doctoral «Incidencia de la Mediación de Conflictos en la Tutela Judicial Efectiva».

293

360 En el mismo sentido Valero Llorca Javier y Cobas Cobiella María Elena, “La responsabilidad del mediador a la luz de la Ley 5/2012, de 6 de 

julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Aproximación a la cuestión”, en Diario La Ley año XXXIII. nº 7987 de 19 de diciembre 

2012.



voluntad del Juez suple a la de las partes, éstas puedan acordar someter una etapa del 
proceso a una regla de confidencialidad que aunque no es ajena al proceso judicial, tam-
poco es una regla general; esta aparente contradicción entre publicidad y confidenciali-
dad encuentra su explicación en el hecho de que nos encontramos antes situaciones de 
conflicto que versan sobre derechos dispositivos en los que las partes gozan de la auto-
composición aun dentro del proceso judicial.  

Lo que se puede decir respecto de los dos escenarios distintos que vengo planteando, es-
to es según se trate de mediación intraproceso judicial o extrajudicial, es que:

En la mediación intraproceso judicial, ya hemos visto antes que ahora que el Juez podría 
solicitar (a fin de comprobar que se ha respetado el consentimiento informado, por 
ejemplo) al mediador la información de lo acontecido en el proceso de mediación, con lo 
cual podría haber un choque, con la tutela judicial efectiva, si las partes acordaron some-
ter ese proceso de mediación a la regla de la confidencialidad, puesto que el Juez no po-
dría acceder a dicha información; y digo podría porque la cuestión viene a ser resuelta en 
términos de otros principios fundamentales que tienen que ver con el consentimiento 
informado o el respeto de las garantías del proceso de mediación que veremos un poco 
más adelante dentro de este mismo apartado (en el punto 8 C) y que podría ser la causa 
de la tensión.

En la mediación extrajudicial no habría problemas en tanto y en cuanto el acuerdo no sea 
presentado para ser homologado. Pero al igual que en el supuesto anterior si las partes 
solicitan la homologación se exponen a que el Juez solicite información respecto a cómo 
se ha llegado a dicho acuerdo.

Una posible solución contingente se podría encontrar a través del art. 120.1 C.E. que es-
tablece que las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las 
leyes de procedimiento, vale decir que el legislador podría haber advertido la problemá-
tica que aquí señalo y dotar a la mediación de esta solución, y como ello no ha aconteci-
do ahora cabe esperar una reforma legislativa, ya que han de ser las leyes procedimenta-
les las que expresa y excepcionalmente lo establezcan y regulen.

B) La dilación innecesaria: la Ley de mediación establece un plazo de 15 días naturales 
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para el inicio de una mediación bajo pena de reanudar el computo de plazos a efectos de 
la prescripción y caducidad en el artículo 4; fuera de ello, utiliza la indefinición en el artí-
culo 19.d) «Sesión constitutiva», donde se dice que al iniciar la mediación se dejará cons-
tancia de «el programa de actuaciones y duración máxima prevista para el desarrollo del procedi-
miento, sin perjuicio de su posible modificación»; y en el artículo 20, «Duración del procedimien-
to», la fórmula es cuanto menos curiosa al establecer la duración del procedimiento de 
mediación indicando que «será más breve posible» y que sus actuaciones se han de concen-
trar «en el número mínimo de sesiones».

Y como nada más se ha dicho o establecido tampoco en el Real Decreto Reglamentario 
980/2013361, cabe concluir que la ausencia de plazos en la ley puede configurar una vulne-
ración a la tutela judicial efectiva, en tanto y en cuanto un proceso de mediación a ins-
tancia de un mediador o de cualquiera de las partes consiga dilatar innecesariamente el 
proceso.

Es esta más que probable dilación innecesaria uno de los argumentos que ha utilizado la 
Sala Primera del STC en la Sentencia 81/1992, de 28 de mayo, que ha decidido censurar la 
resolución impugnada porque «...en un proceso en el que se discutía la presunta lesión de un dere-
cho fundamental, dejó de resolver el conflicto jurídico material planteado, incumpliendo el mandato 
contenido en el art. 53.2 de la C.E. que obliga a los Tribunales ordinarios a dispensar una rápida y 
eficaz protección de los derechos fundamentales.»362 

C) En cuanto al último de los elementos, las Garantías, se podría decir que como regla 
general, dado que la tutela judicial efectiva corresponde al proceso jurisdiccional, el im-
pacto de la mediación sobre ella sólo se verifica allí donde la mediación es cuanto menos 
una etapa o parte del proceso judicial.

Siguiendo ese razonamiento inicial, en la mediación intrajudicial el impacto es mayor 
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361 Si la Ley de mediación ha dejado a muchos profesionales de distintos sectores insatisfechos, el Real Decreto no ha satisfecho a práctica-

mente ningún colectivo, ha sido duramente criticado por la ligereza con la que se ha tratado el tema de la formación de los mediadores y por 

mi parte también en relación a la mediación por medios electrónicos no sólo por haber regulado un procedimiento de «negociación automáti-

ca» y no de mediación, sino porque además lo hace en términos de «preferencia», y creo que las leyes y reglamentos deben regular derechos y 

obligaciones, tengo para mí que regular una preferencia tiene cero valor jurídico y nada aporta al Derecho.

362 Ver STC 81/1992 en Sala Primera. STC 81/1992, de 28 de mayo de 1992 (BOE núm. 157, de 1 de julio de 1992).



porque al ser una etapa más del proceso judicial, el Juez sí podría o debería pedir al me-
diador conocer lo que ha sucedido dentro del proceso de mediación, esto es si se han 
cumplido las garantías, ya que el proceso de mediación está colonizado por la tutela judi-
cial efectiva. Sabemos que no son las garantías del proceso judicial y que se trata aquí de 
las garantías que debe brindar el proceso de mediación; la problemática que ya se advier-
te es que aún no tenemos en claro qué garantías son esas, es decir ¿Son garantías procesa-
les o son no procesales?

Ahora bien, si las garantías son meramente procesales no habría problema con la tutela 
judicial efectiva porque serían de fácil «verificación»  por parte del Juez, pero si por el con-
trario no son procesales es decir que son de orden jurídico-materiales363, tendríamos un 
choque con la confidencialidad, toda vez que, como ya hemos visto, uno de los principios 
que informan o abonan la mediación es la confidencialidad, y ésta se vería afectada se-
riamente cuando el Juez solicite al mediador información de aquello que ha sucedido en 
el desarrollo del proceso de mediación.

El impacto en la extrajudicial, al igual que en casos anteriores en donde la tutela judicial 
efectiva atiende a factores de desarrollo procesal, es bajo y dependerá de la actuación 
posterior de las partes. 
Los problemas aquí se pueden presentar en el momento en que estos acuerdos sean pre-
sentados ante el Juez para su homologación, pues es en ese momento en el que el Juez 
podría reclamar al mediador por el cumplimiento de las garantías en el proceso de me-
diación. 

Algunas de la preguntas que quedan aquí planteadas, como desafío de investigación futu-
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363 Habría que profundizar en el sentido de llegar a los fundamentos de estas garantías no escritas.

Reconociendo a la mediación como una institución jurídica podríamos aplicar las reglas del derecho conforme las propone Gregorio Robles, 

Las reglas del derecho y las reglas de los juegos. Ensayo de la teoría analítica del derecho. Facultad de Derecho de Palma de Mallorca, 1984, para quien hay 

tres tipos de reglas, a saber: reglas ónticas, técnico-convencionales o procedimentales y deónticas o normas (las cuales a su vez son de tres cla-

ses: normas de conducta, normas de decisión y normas de ejecución).

Reglas ónticas, aquellas que se expresan mediante el verbo ser y su misión inmanente consiste en crear los elementos ónticos del sistema.

Reglas procedimentales son aquellas que expresan el tener que convencional en que consiste el procedimiento que expresa toda acción pertene-

ciente al derecho.

Reglas deónticas o normas son las que expresan el deber.

Vale decir que para ello deberíamos atender a reglas morales, jurídicas, sociales o técnicas; y en nuestro caso todo parece indicar que a priori 

estamos ante reglas técnicas, entendiendo por tales a aquellas que establecen una forma de proceder para alcanzar un determinado resultado.



ra son: ¿Cuáles son las garantías en un proceso de mediación? ¿Dónde están enumeradas? 
¿Las garantías son o participan de los principios que informan la mediación? ¿Son únicas 
y uniformes o pueden ser especiales para cada ámbito de especialización de la media-
ción? ¿Es deber y no facultad del Juez antes de homologar un acuerdo recabar la infor-
mación necesaria para verificar que se han cumplido con dichas garantías del proceso de 
mediación? 

9. El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa.
A priori parece claro que no habría ningún tipo de impacto sobre la tutela judicial efecti-
va toda vez que la etapa probatoria en mediación, no siendo un elemento indispensable 
en dicho proceso, no se encuentra expresamente prohibida y por tanto podría ser desa-
rrollada sin dificultad alguna si la voluntad de las partes así lo requieren.

Al igual que el Juez en el proceso judicial, el mediador también puede necesitar del auxi-
lio de terceros profesionales que por su arte o ciencia podrían colaborar en temas pun-
tuales en lo que él necesite ayuda para su mejor comprensión.

Este apoyo técnico no es otro que el que brindan los peritos364 en un proceso judicial, y 
en determinado tipo de situaciones se hace indispensable a la hora de determinar y cuan-
tificar daños, incapacidades, etc.

Al igual que la denominada prueba pericial prevalente365, un informe pericial en media-
ción (ahora también se le llama mediación evaluativa o valorativa) cumpliría con la fun-
ción de agente de la de realidad y podría ayudar a las partes a percibir claramente cuánto 
y qué podrían ganar o perder en un caso concreto según el tipo de conflicto; en ocasiones 
no es una cuantía de dinero sino que se trataría de un tratamiento médico que evite una 
lesión mayor, o una cirugía reparadora, un tratamiento psicológico, un viaje de placer, 
etc. 

El valor de la prueba en el caso de la mediación intraproceso judicial es relevante en rela-
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364 Se debe tener en cuenta el nuevo apartado 3 que la disposición final tercera de la Ley 5/2012 agrega a la redacción del artículo 335 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil por el cual se establece que «Salvo acuerdo en contrario de las partes, no se podrá solicitar dictamen a un perito que 

hubiera intervenido en una mediación o arbitraje relacionados con el mismo asunto».

365 Sobre el particular ver Peyrano Jorge W, “Anotaciones sobre la gestión conciliatoria. Estímulos y predisponentes. La llamada pericial prevalente.” en 

http://elateneo.org/documents/trabajosBajar/ANOTACIONESSOBRELAGESTIÓNCONCILIATORIA.pdf (ví: 1o de Diciembre de 2013).



ción con la producción de prueba en juicio posterior en caso de no acuerdo. Si la prueba 
producida en la mediación pudiera hacerse valer en juicio, es decir que luego pueda even-
tualmente trascender al proceso judicial en caso de no acuerdo, esto incidiría sobre efi-
ciencia de este último y beneficiaria a la mediación en cuanto que los abogados no estaría 
obligados a duplicarla. Prueba de ello es que en países en donde la mediación es parte del 
proceso judicial, se está discutiendo la posibilidad de trasladar la prueba producida en la 
etapa de mediación a la correspondiente del proceso judicial.

¿Tiene sentido un sistema de esas características? basta pensar que nada impide trasladar 
prueba de un proceso judicial civil, a uno mercantil, administrativo o penal, por poner un 
ejemplo, ¿Entonces cuál es el impedimento para que la prueba producida en mediación 
no pueda ser trasladada a un proceso judicial y colaborar así con la eficacia de éste últi-
mo? Pues bien, parece que la confidencialidad podría ser óbice para ello. Si admitiéramos 
la posibilidad de un sistema en el que la prueba producida en la etapa de mediación (in-
traproceso judicial o extrajudicial) pudiera ser válida en juicio, cabe preguntarse qué pa-
pel juega el principio de la confidencialidad.

Tal como he explicado en el punto 8a al hablar de la confidencialidad, hay que tener pre-
sente que ésta responde a la autonomía de la voluntad de las partes, por tanto nada impi-
de que ambas partes puedan en el marco de un proceso de mediación acordar la dispensa 
de confidencialidad de una pericia técnica; también hay que tener en cuenta que las par-
tes, de forma directa por sí mismas o a través de sus abogados y peritos de parte, pueden 
participar o controlar la producción de prueba, por lo tanto se cumpliría perfecta y aca-
badamente con los principios de publicidad de la prueba y no habría vulneración del de-
recho de defensa en juicio (aunque formalmente pueda no existir aún si el escenario es el 
de una mediación extrajudicial) y para el supuesto en que una de las partes no hubiera 
podido controlar la producción de prueba por alguna circunstancia, siempre tendríamos 
la posibilidad de recurrir a la ratificación de la prueba que se pretende utilizar en juicio 
posterior.

Ante un no acuerdo en el proceso de mediación encuentro totalmente razonable que, 
con fundamento en el principio de economía procesal por el cual se busca obtener el má-
ximo resultado posible con el mínimo de esfuerzo (y no sólo me limito a los actos procé-
sales sino a los gastos que la producción de prueba implica) y atendiendo a la eficacia del 
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proceso judicial, se incorpore una prueba de peritos que se ha producido en el proceso de 
mediación (intraproceso judicial o extrajudicial) toda vez que la confidencialidad no pue-
de erigirse como un obstáculo para ello y que la garantías de defensa en juicio por los 
principios de publicidad y contralor se pueden cumplir al igual que en un proceso judi-
cial366.

Justo es decir que advierto una segunda línea de reflexión e investigación que se abre y 
quedará pendiente como desafío futuro y es la que tiene a «la verdad» como protagonista, 
me explico:
La fase probatoria normalmente es la más relevante del procedimiento judicial; es en esta 
etapa en la que las partes tratan de acreditar ante el órgano judicial los hechos que argu-
mentaron en favor de su versión de lo ocurrido, es decir en favor de su «verdad». 

Sin embargo en la mediación se trabaja desde la voluntad de las partes, desde los intere-
ses y necesidades que ellas exponen y no desde la comprobación de los hechos que invo-
can y de ello se desprende que la prueba en el contexto de una mediación tiene un valor 
subsidiario, es decir, tiene sentido que las partes en mediación reclamen la prueba de las 
afirmaciones del otro, porque si ello no sucede entonces la verdad cedería ante la volun-
tad de las partes que pueden estar mintiendo y la mentira se puede «instalar» en la media-
ción y/o puede ser «validada» por la otra parte al ser aceptada por omisión al guardar si-
lencio y no exigir la prueba pertinente.

10. Los derechos a ser informado de la acusación formulada contra la parte, a no 
declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de ino-
cencia. 
Para estudiar el impacto que la mediación puede tener en este ámbito concreto dividiré 
en tres al conjunto de derechos que se presentan en este último apartado.
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366 Además podría hacerse valer el argumento por el cual por vía jurisprudencial se han incorporado al proceso judicial ciertos pactos parciales 

o provisionales que se habían otorgado las partes en el desarrollo de un proceso de mediación. Sobre el particular se puede ver Conforti Fran-

co,¿Hasta dónde llega la confidencialidad en la mediación? Análisis de Sentencia del TS en Portal de Justicia de la Generalitat de Catalunya 
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A) El derecho a ser informado de la acusación: este derecho entra en juego allí donde hay 
acusación o demanda y ello se verifica únicamente en el modelo que tiene a la mediación 
como una etapa intraproceso del mismo. 

La pregunta que surge en este supuesto es la siguiente: ¿Debe el mediador informar de la 
carátula del caso?

A priori la primer reflexión que cabe hacer es que en la mediación no hay necesariamente 
una fase acusatoria, vale decir que no hay acusación formal en los términos en que el 
concepto es atendido por la tutela judicial efectiva. Pero que no lo haya no significa que 
los mediados no vayan a ser informados por el mediador, en todo caso sólo significa que 
el mediador no tiene la obligación de informarles.

Lo que en la práctica sucede es que por razones de contextualización el mediador, al diri-
girse a las partes, hablará de «requirente», «requerido», «solicitante», «solicitado», etc., y necesi-
tará dar una mínima explicación de los motivos que dan origen a la reunión; el mediador 
deberá entonces poner de manifiesto cual es su rol y el papel que cada parte representa al 
estar sentada allí en la sesión de mediación. 
Así es como en la práctica se cumple con este aspecto de la tutela judicial efectiva, aun-
que sea por vía indirecta y no por necesidad u obligación de hacerlo.

Distinto es el caso y el tono de la actuación del mediador en el ámbito de la justicia juve-
nil, donde sí hay un deber de informar a las partes de las razones que la fiscalía ha esbo-
zado para acusarle. Aquí sí que la incorrecta actuación del mediador367  podría ser consi-
derada como la causa de un estado de indefensión.

El derecho a ser informado de la acusación formulada es esencial para que el acusado 
pueda preparar su defensa; la falta de ejecución de este derecho, esto es que el justiciable 
no conozca los hechos que se le imputan y la calificación jurídica de los mismos, acarrea 
una manifiesta indefensión de la parte afectada368.
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368 Ver Sala Primera. SENTENCIA 44/1983, de 24 de mayo de 1983 (BOE núm. 144 de 17 de junio de 1983) y  Pleno. SENTENCIA 179/1990, 
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B) Derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de 
inocencia considerada como contrapartida de los dos anteriores.
Aquí la cuestión sobre la que podría impactar la mediación se vincula a los hechos dados 
y reconocidos en el marco del desarrollo de un proceso de mediación intraproceso judi-
cial.

La posible polémica guarda directa relación con cierta jurisprudencia que toma un hecho 
dado en un proceso de mediación y lo traslada al proceso judicial como si de un hecho 
probado se tratase369.

Creo que el argumentativo analógico, que no pretendo defender sea de aplicación simul-
tánea, es válido para alimentar el debate y reflexión sobre el impacto de la mediación en 
la tutela judicial efectiva en este aspecto concreto.

Dicho impacto podría estar en que toda vez que ya se ha reconocido por vía jurispruden-
cial que ciertos hechos que las partes afirman, reconocen y/o ratifican (pactos parciales) 
en el contexto del proceso de mediación, pueden bajo ciertas circunstancias (en el caso 
del que me sirvo como antecedente, el hecho de que los documentos que reflejaban di-
chos acuerdo parciales estuvieran firmados por ambas partes) trascender como prueba de 
los mismos al proceso judicial, entonces resultaría viable no sólo declarar contra sí mis-
mo y admitir la culpabilidad de un hecho, sino que además las consecuencias de haberse 
declarado culpable en mediación acaban siendo válidas en el proceso judicial.

Aunque he incluido la presunción de inocencia en este punto, cabe una consideración  
separada de lo anterior y es que teniendo en cuenta que la presunción de inocencia370 
configura una presunción de la denominadas iuris tantum y significa que se presume la 
inocencia de toda persona hasta que no quede demostrada su culpabilidad, esta presun-
ción admite prueba en contrario por parte de quien acusa, vale decir que, es quien lleva 
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370 Ver Sala Primera. SENTENCIA 31/1981, de 28 de julio de 1981 (BOE núm. 193 de 13 de agosto de 1981).



adelante la actividad acusatoria el que tiene que demostrar la culpabilidad. 

En este punto lo que resulta interesante es el análisis sobre los fundamentos de la Justicia 
juvenil y el debate que se está actualmente dando en Cataluña en relación con la condi-
ción previa de acceso al programa de Justicia juvenil, cual es el reconocimiento del delito 
por parte del menor.

Entiendo que aunque el fundamento de la Justicia juvenil en Cataluña se estructure en 
función del principio de oportunidad371 de la fiscalía, y no en función de la probation que 
podría otorgar el Juez, aquí hay una clara vulneración del derecho a la presunción de ino-
cencia.
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ción tanto al principio de oportunidad, entendido éste como: la posibilidad o facultad del titular de la acción penal, es decir el ministerio pú-

blico fiscal, para disponer (bajo ciertas circunstancias que han de concurrir) de su ejercicio, con independencia de que se haya acreditado la 

existencia de un hecho punible contra una persona determinada; cuanto a la probation del Juez, entendida ésta como: la posibilidad de solicitar 

(bajo ciertas circunstancias) la suspensión del juicio a cambio de resarcir económicamente el daño causado y de que el imputado realice tareas 

comunitarias; este sistema requiere el consentimiento del ministerio publico fiscal.



 Conclusiones formales.
! Veamos a continuación las conclusiones que extraigo de la investigación.

 ! Sobre la teoría de conflictos:

• 1. El enfoque individual de los conflictos: se denomina así el análisis que el observa-
dor lleva a cabo, con la condición de tomar de forma exclusiva y excluyente, como 
referencia para el análisis, a los individuos. Este enfoque considera que el estudio de 
los conflictos está directamente relacionado con la forma de obrar, con las acciones 
individuales de las personas. Dentro de esta categoría de conflictos, aquellos conflic-
tos que contengan dentro de sus elementos definitorios la incompatibilidad de per-
cepciones y la interdependencia son susceptibles de ser tratados por vía de la media-
ción de conflictos.

• 2. El enfoque social del conflicto: llamado así cuando el observador toma como refe-
rencia para su análisis aquellos conflictos que trascienden lo individual e involucran a 
algunos de los grupos372 de personas que conforman el tejido social. En su gran mayo-
ría estos tipos de conflictos son aptos para ser abordados desde la mediación de con-
flictos, especialmente dentro del ámbito de lo comunitario.

• 3. El enfoque estructural del conflicto: es aquel derivado del cambio o alteración de 
los valores (estructura normativa) o de las instituciones (estructura fáctica) de una 
unidad social estructurada. El origen de los conflictos que llevan a cuestionar los va-
lores o instituciones de una sociedad. Algunos de estos conflictos podrían ser suscep-
tibles de ser mediados; cada caso deberá ser analizado en particular para determinar 
la viabilidad o no de la mediación de conflictos como forma de trabajo con estos 
conflictos.

! En cuanto a las propuestas de modelos de mediación: 

• 4. La propuesta de mediación como solución de problemas: se denomina así a la 
propuesta nacida en la Escuela de Negocios de Harvard. Esta propuesta responde a 
un modelo de negociación colaborativa asistida por un tercero que también tiene un 
interés claro en el resultado del proceso; pero por otro lado esta propuesta se limita a 
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sí misma al considerar la causa del conflicto de forma lineal en el sentido de recono-
cer un único origen o causa «el desacuerdo», cuando la concepción circular reconoce la 
multiplicidad de causas del conflicto y la retroalimentación constante entre ellas. 
Además la propuesta plantea la solución de problemas desde un enfoque a-contex-
tual, a-temporal o a-histórico y marcadamente intrapersonal o intrapsíquico. Por tan-
to no constituye un modelo de mediación de conflictos como tal.

• 5. La propuesta de mediación transformativa: se denomina así a la propuesta de tra-
bajo que busca la revalorización de las personas y la transformación social. Concentra 
su esfuerzo en la revalorización y el reconocimiento, como objetivos y como méto-
dos, con el fin de ayudar a las partes a obtener el aumento de la fuerza del yo y la sen-
sibilidad mutua, cualquiera sea el modo de resolver el «problema» inmediato. La pro-
puesta transformadora es una aplicación concreta de la visión referencial del mundo 
en un área de la vida social.
Responde de forma amplia y satisfactoria a los interrogantes planteados como requi-
sito para ser considerada como un verdadero modelo de mediación de conflictos.

• 6. La propuesta de mediación como resolución de conflictos: se conoce así a la pro-
puesta que busca microenfocar en el conflicto para aislar las desavenencias. Busca 
hacer emerger «todos» los conflictos ocultos y que los participantes puedan negociar 
criterios objetivos para resolver las desavenencias una a una. El mediador ha de desa-
rrollar habilidades que tienen que ver con la motivación, los sentimientos, la conduc-
ta y percepción, la empatía, el manejo de la tensión, ira y ansiedad, y una formación 
muy completa en el ámbito de la comunicación que le permita manejar los bloqueos 
comunicacionales, la reflexión, resumen y esclarecimientos, entre otros no menos 
importantes como saber preguntar e interpretar el lenguaje corporal. 
La propuesta responde a los dos interrogantes planteados y en consecuencia es posi-
ble colegir que nos encontramos frente a un verdadero modelo de mediación de con-
flictos.

• 7. La propuesta de mediación circular narrativa: se conoce así a la propuesta que to-
ma como punto de partida la psicología del yo, la pragmática de la comunicación 
humana, la teoría general de sistemas y los conceptos cibernéticos, la causalidad cir-
cular, la construcción de historias, el construccionismo social y la teoría posmoderna 
del significado. En mi opinión transformar la historia que las partes traen para inten-
tar lograr un acuerdo es el objetivo del desarrollo de los elementos que fundamentan 
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la propuesta de modelo de mediación circular narrativa,. Ahora bien, esta respuesta 
no es autónoma toda vez que antes nos la ha aportado la propuesta transformativa y 
la de solución de problemas.
La propuesta para conciliar el macro-enfoque (solución de problemas de Harvard) y 
el micro-enfoque (modelo Transformativo)  no es viable, ya que la búsqueda del 
acuerdo hace que el mediador abandone fácilmente la revalorización y reconocimien-
to para pasar a una actitud mas directiva si es necesario para alcanzar el acuerdo, y 
además porque por otro lado una postura intermedia no la hace a la propuesta res-
ponder de forma autónoma, sino más bien compartir las dos propuestas precedentes.
La propuesta, aunque puede ser considerada como variante del modelo transformati-
vo, no puede ser considerada o erigirse como modelo de mediación, lo que en modo 
alguno le resta valor como técnica de trabajo.

• 8. La propuesta de mediación sistémica: aunque se la conoce con el nombre de me-
diación sistémica, esta propuesta, a excepción del libro de la autora Lisa Parkinson 
dedicado al ámbito familiar, no tiene un libro que la postule como tal, se fundamenta 
en los principios de la teoría sistémica y alude a la intervención del mediador tenien-
do en cuenta y consideración los principios a los que alude la teoría de sistemas en 
relación con los distintos sistemas.
La propuesta no deja claro y/o responde muy forzadamente al interrogante sobre 
¿Cuál es objetivo? del trabajo del mediador; el que se intuye, es modificar al menos 
uno de los sistemas para provocar el cambio. En cuanto al interrogante de ¿Cómo 
alcanzarlo? puede ser respondido si no en todo al menos en parte a través de las pro-
piedades que la teoría de sistemas atribuye a los sistemas humanos (totalidad, circula-
ridad y retroalimentación, y equifinalidad)  enriquecido sin lugar a dudas por Lisa 
Parkinson a través de un collage de diversos elementos tomados de las propuestas de 
solución de conflictos, transformativo, circular narrativo, interdisciplinario, aprecia-
tivo, etc., que le permita al mediador tener un enfoque ecléctico con el que trabajar 
en cada caso particular conforme a cada familia y conflictiva concreta.
Tengo para mí, que para que esta propuesta pueda ser considerada como modelo de 
mediación aún debe desarrollarse y postularse de forma más completa y acabada.

• 9. La propuesta de mediación apreciativa: aun sin un libro de texto que la sustente, 
encuentra su marco teórico en los fundamentos del diálogo apreciativo, la teoría de 
sistemas, teoría del diálogo, los principios de la psicología positiva y la inteligencia 
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emocional e investigaciones sobre el desarrollo e implementación de visiones indivi-
duales y compartidas.
Aquí el mediador busca encontrar en la memoria de las partes aquello que sí funcio-
na, aquellas experiencias de éxito del pasado en el ámbito de la solución de conflictos 
para luego re-crearlo una y otra vez de modo tal que al repetir el éxito se cree una 
circulo virtuoso. Innova en cuanto a las técnica de trabajo hasta ahora desarrolladas e 
implementadas en la mediación al utilizar la metáfora y la proyección imaginaria de 
aquello que «podría llegar a ser», primero de forma individual para luego pasar a la co-
lectiva, por ello entiendo, que la propuesta puede ser considerada o erigirse como 
modelo de mediación, ya que responde a los interrogantes planteados de forma autó-
noma.

• 10. La propuesta de mediación del compromiso: se denomina así a la propuesta de 
trabajo que busca la reinterpretación del conflicto y del rol de los operadores de 
conflictos como protagonistas del compromiso de las partes. Es muy clara la pro-
puesta en atribuirle al mediador el objetivo de trabajar para lograr un compromiso 
consciente de las partes con el conflicto a través de las formas en que el operador 
puede ayudar en el tránsito hacia el compromiso mediante la concienciación, la arti-
culación, la activación, la movilización, la conexión, la necesidad de satisfacción, la 
liberación o el proceso de selección a través del esfuerzo para comprometerse. El rol 
del mediador está claramente marcado por una labor de un valor congruente, una voz 
auténtica, ayudándoles a tratar el tema correcto, en la profundidad y con las personas 
correctas, utilizando marcos de tiempo adecuados, permitiendo, cuando no, facili-
tando el cambio, trabajando al unísono las dimensiones integradoras y distributivas 
de la resolución del conflicto, y dotando al proceso de la seguridad necesaria para las 
partes.
Considero que esta propuesta sí responde de forma autónoma a los dos interrogantes 
planteados y exigidos para los modelos de mediación, por tanto puede ser considera-
da o erigirse como modelo de mediación.

" En relación a los modelos ideales de Estado Jerárquico y Paritario:

• 11. El servicio de justicia: es susceptible de ser estudiado tanto bajo el prisma activis-
ta en el modelo ideal jerárquico (dirigista o del estado de bienestar)  como desde la 
óptica reactiva del modelo ideal paritario (del laissez faire o dejar hacer).
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• 12. Es factible discriminar y separar las formas procesales relacionadas con la organi-
zación de la autoridad de aquellas que se relacionan con el funcionamiento del Esta-
do, lo que arroja como resultado un análisis del proceso judicial que viene a estar mas 
abonado o informado de lo habitual por factores de la dimensión política de la vida 
social, aunque justo es reconocer que estos factores no son los únicos determinantes 
de las formas o sistemas procesales.

• 13. Siendo la resolución de conflictos el objetivo primordial de la justicia, lo que fi-
nalmente se espera es que el proceso judicial (entendido desde la visión de imple-
mentación de política) se adapte y adecue al proceso de resolución de conflictos.

! En cuanto a la Tutela Judicial Efectiva y la Mediación:

• 14. Se advierte cierta tensión en el derecho de libre acceso a la jurisdicción si se 
cumplen simultáneamente con las siguientes condiciones: a)  considerar que la media-
ción no forma parte del proceso judicial, b) considerar que la audiencia informativa o 
de pre-mediación es una de la etapas del proceso de mediación c)  existe obligatorie-
dad de asistir a una sesión previa de pre-mediación o informativa y d) no se modifi-
can los requisitos para invocar vulneración de la tutela judicial efectiva.

• 15. Se advierte cierta tensión con el derecho al proceso si no habiendo obligatoriedad 
de la homologación judicial de un acuerdo extrajudicial el Juez requiere información 
sobre el fondo del asunto que se le pide homologue.

• 16. Se advierte cierta tensión con el derecho a los recursos exclusivamente en el ám-
bito de la justicia juvenil en la que se requiere el reconocimiento de la comisión de un 
delito para acceder al sistema. Esta tensión a su vez también se reproduce en el dere-
cho a la presunción de inocencia que se trata en el último punto de este apartado.

• 17. Se advierte cierta tensión en el derecho a la acción que al igual que en el derecho 
al proceso guardan relación con el rol del Juez a la hora de homologar un acuerdo de 
mediación por la obligación de pronunciarse sobre el fondo del asunto.

• 18. No se advierte tensión alguna en lo que respecta al derecho a la ejecución de un 
acuerdo de mediación.

Tesis Doctoral «Incidencia de la Mediación de Conflictos en la Tutela Judicial Efectiva».

307



• 19. En principio no se advierte tensión en cuanto al derecho a un Juez natural, aun-
que alguna problemática se desprende en torno a la posible figura del mediador natu-
ral.

• 20. No se advierte ningún problema con la asistencia letrada y la presencia del abo-
gado en el proceso de mediación, por el contrario parece recomendable que sea obli-
gatoria a los fines de la tutela judicial efectiva.

• 21. Respecto al derecho a un proceso público no se advierte ninguna tensión; en 
cuanto a las dilaciones innecesarias entiendo que la indefinición de plazos configura 
una tensión; y finalmente en relación con las garantías, creo que existe una tensión 
importante porque no sólo no están determinadas, sino que además no está nada cla-
ro si el Juez debería o no verificar su cumplimiento.

• 22. No se ve impacto de la mediación en el derecho a utilizar medios probatorios.

• 23. Podría haber cierto impacto en relación con el derecho a no declarar o a no con-
fesarse culpable y con la presunción de inocencia, al incorporarse al proceso judicial 
hechos probados en mediación y/o al exigirse como requisito para el acceso a ciertos 
programas como ser el de Justicia Juvenil, vale decir por vía indirecta.
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Conclusión.
! Hemos de ser conscientes que los conflictos pueden ser muy variados y muy distintos en-
tre sí según sea el enfoque con el que los estudiemos; lo relevante es que no todos los con-
flictos son mediables (sirvan como ejemplo los conflictos intra-personales) y como hemos 
visto desde la teoría de conflictos éstos pueden ser considerados desde tres enfoques distin-
tos; en lo que a mi tesis respecta, los conflictos inter-personales son los que interesan.

! La razón de ser de que el interés recaiga sobre los conflictos de tipo inter-personal no es 
otra que el hecho de que éstos son los conflictos que se trabajan en mediación; aun en los 
conflictos de enfoque grupal, será el análisis del conflicto que el mediador realice, la vía por 
la cual se establezca si se trata de una situación de conflicto que puede ser mediada o no.

! Las propuestas de trabajo en cuanto a técnicas de mediación están en auge. Afortunada-
mente hay cada vez mayor número de novedades y variantes al respecto, aunque no menos 
cierto resulta, como hemos visto, que no todas esas propuestas se pueden considerar mode-
los de mediación.

! La diferenciación teórica es trascendente en la medida en que queramos evitar la vague-
dad del término y la confusión, por ejemplo, con otro método endógeno de resolución de 
conflictos como lo es la negociación asistida por un tercero. Pero también para perfilar el rol 
profesional del mediador.

! En mi opinió ha quedado claro que las distintas propuestas de mediación presentan pro-
cedimientos373 que, aun combinando técnicas de forma multidisciplinar, mantienen objetivos 
y metodologías de trabajo bien diferenciadas.
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y cuando no lo es. Pareciera que la Ley de mediación 5/2012 ha establecido la relación entre Proceso Judicial y Mediación en términos de de-

pendencia al considerar a la mediación como un «procedimiento» del proceso judicial y no un «proceso» en pie de igualdad al proceso judicial.
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posible la realización del Derecho a través de una resolución judicial, mientras que el procedimiento es una parte de ese todo, el modo concre-
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En el lenguaje técnico-jurídico, el significado de estos términos está lejos de ser considerado como sinónimos y tienen matices que los diferen-

cian y que podrían ser muy relevantes según el caso. Si se utiliza el esquema metafórico de continente/contenido, el proceso sería el contenido, 

mientras que el procedimiento sería el continente; así por ejemplo un acuerdo de voluntades, es decir un contrato, equivale al contenido y el 

documento escrito que materializa ese acuerdo es el continente.

Esta suerte de indefinición del legislador no ha echo más que colaborar a la contaminación del discurso jurídico en el ámbito de la mediación, 

ya que lo que debería discutirse es el diseño de un sistema de solución de conflictos en función del tipo de conflicto.



! De todas las propuestas analizadas únicamente cuatro he considerado como modelos de 
mediación, porque sólo esas propuestas han sabido explicar de forma autónoma e indepen-
diente su objetivo y el modo de alcanzarlo.

! Estos modelos son: 

(i) La mediación transformativa: aquella que busca transformar las relaciones de los par-
ticipantes.

(ii) La mediación de resolución de conflictos: aquella que persigue la resolución de los 
conflictos de los participantes.

(iii)La mediación del compromiso: aquella que busca generar el compromiso de los parti-
cipantes.

(iv)La mediación apreciativa: aquella que busca re-crear el éxito del pasado que anida en 
las experiencias de los participantes.

! No es que un modelo de mediación sea mejor que otro, sino que la divergencia en el obje-
tivo que cada uno de ellos se propone viene a marcar no sólo la diferencia en la forma de 
trabajo del mediador sino también el sentido y finalidad que cada modelo le atribuye a la 
mediación de conflictos.

! Sin duda será el mediador quién con la orientación profesional que él tenga acerque a las 
personas una u otra forma de trabajar sus conflictos. El enfoque que el mediador dé al caso 
puede ayudar a que las partes «resuelvan»  el conflicto rescatándose mutuamente y a sí mismas 
desde su propio conflicto o también simplemente limitarse a «redactar un acuerdo» que luego 
será presentado ante un Juez para su homologación. 

! La planificación de trabajo que el mediador realice puede ser aceptada o rechazada por las 
partes por los principios de voluntariedad, reconocimiento y legitimación de las personas 
que acuden al mediador.

! Y es que la mediación se erige como un cambio de paradigma porque aquí son las partes 
las que desde el más absoluto pie de igualdad, como si de una línea horizontal perfectamente 
trazada en el horizonte se tratase, decidirán qué hacer con la situación de conflicto.

! Cuando se trabaja en mediación rescatando a la persona en su conflicto, esto es, recono-
ciendo sus preocupaciones, legitimando sus pretensiones, dándole voz, haciendo visible lo 
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invisible y respetando la autonomía de la voluntad para decidir, puede suceder que la mejor 
forma de «resolver un conflicto» resulte en la firma de un acuerdo de «no acuerdo».

! El debate que aún no se ha dado tiene que ver justamente con «el modelo» de mediación, 
puesto que según se emplee uno u otro lo cierto es que la finalidad y objetivo tanto del 
proceso como del mediador cambian y entonces la mediación puede ser utilizada como for-
ma de «resolución de conflictos» o como forma de «control social».

! La finalidad de la mediación es, conforme destaco en el párrafo precedente, de gran im-
portancia. Desde el punto de vista del Estado, la mediación puede ser utilizada como «medio 
de control político o social»374 o representar un verdadero «cambio de paradigma que propicia el cam-
bio del ser humano».375

! Asumimos que la vida en sociedad en su forma más evolucionada, el Estado, no es posible 
sin normas. Tal vez la norma más importante sea la que defina y establezca si la organización 
del Estado será de tipo jerárquico o paritario. 

! A partir de dicha concepción de Estado, éste se organizará y estructurará de forma clara-
mente diferente y también tendrá, como es lógico, distintas políticas de Estado para los dis-
tintos asuntos.

! Tal como lo he expuesto en el capítulo tercero, la organización jurídico-política de un Es-
tado puede diseñarse desde dos grandes modelos ideales, como son: 

! 1.! El modelo Jerárquico. 

! 2.! El modelo Paritario.

! Cada uno de estos dos modelos responde a una idea central:

! i.! El Estado gestor.

! ii.! El Estado que atiende al equilibrio social. 

! Ello nos conduce inevitablemente a una forma completamente distinta de organizar la 
Administración de Justicia; el Estado Jerárquico -gestor- tendrá una Administración de Justi-
cia orientada y empleada a fondo en «dar cumplimiento a los programas» del Estado, mientras 
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que en el Estado Paritario -que atiende a mantener el equilibrio social- la Administración de 
Justicia se asocia a la idea de «gestión y resolución de conflictos en sentido amplio».

! Entonces se puede resumir lo dicho hasta aquí en referencia a la idea de la configuración 
jurídico-política del Estado y su incidencia en la administración de Justicia a partir de la si-
guiente tabla:

M O D E L O  J E R Á R Q U I C O M O D E L O  P A R I T A R I O

Estado Gestor Estado del Equilibrio social

Burocracia de cuerpos profesionales de fun-
cionariado público que toman decisiones de 

acuerdo con normas técnicas

Cuerpo de personas no profesionalizadas 
organizas en un único y horizontal nivel de 
poder que toman las decisiones aplicando 

normas comunes o sociales.

La jurisdicción se aboca al cumplimiento de 
los programas de Estado y a la implementa-

ción de sus políticas.

La jurisdicción se asocia a la idea de la ges-
tión y resolución de conflictos en sentido 

amplio u extenso.

Sistema Romano-Germánico (Civil Law) Sistema Anglosajón (Common Law)

! Aterrizando estos preceptos teóricos a la realidad comprobamos que en el Estado Español 
las funciones del derecho están dirigidas a alcanzar los siguientes cinco objetivos376:

1.! Dirección de la conducta: ésta parece ser la función más básica o fundamental del dere-
cho, la de condicionar u orientar el comportamiento de los individuos de acuerdo con los 
criterios morales, políticos de utilidad social o económica, etc., que inspiren el sistema jurí-
dico en cuestión. Lógicamente, de lo que se trata es de evitar o desalentar aquellas conduc-
tas que se juzguen nefastas y de incentivar aquellas otras que se consideren positivas o valio-
sas. A su vez, el Derecho puede operar a priori o a posteriori, esto es, antes o después de que 
la conducta se produzca. 
No cabe duda de que la función represiva sigue resultando fundamental y que representa el 
nervio central de todo sistema jurídico. Sin embargo, en el marco del Estado contemporáneo 
o social, otras funciones (prevención, premios) han cobrado una importancia creciente. Y 
básicamente el motivo es que hoy los poderes públicos no sólo se consideran competentes 
para identificar y sancionar las conductas intolerables, sino también para definir las mejores 
o más adecuadas, y ello en las más variadas esferas de la vida social.
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! 2. Resolución de conflictos: la resolución de conflictos representa la función básica del 
Derecho privado; el Derecho privado no les dice a los ciudadanos qué deben o no hacer, sino 
que establece cauces y garantías para que hagan lo que quieran bajo el amparo del Derecho 
(excepción hecha en la esfera del Derecho de Familia). El principio básico es el llamado de la 
autonomía de la voluntad, que permite (con ciertos límites) a los individuos acordar y pactar 
lo que tengan por conveniente. Cuando se dan diferencias y aparecen nuevos conflictos (por 
ejemplo, la interpretación de una cláusula contractual) las partes podrán intentar resolverlo 
de forma autónoma mediante un nuevo pacto, pero si ello no fuera posible siempre podrán 
recurrir a las normas jurídicas y los tribunales para dirimir la cuestión sustituyendo la volun-
tad de las partes.

! 3. Configuración de las condiciones de vida: se alude con ello a la intervención directa y 
más intensa de las normas, que también se ha visto incrementada en el Estado social, y que 
pretende establecer una determinada ordenación de la sociedad y del reparto o distribución 
de los bienes (por ejemplo prestación directa de bienes o servicios, seguridad pública, edu-
cación, vivienda, sanidad, condiciones dignas de trabajo, redistribución de los recursos a tra-
vés de la política fiscal, promoción de comportamientos y prácticas, etcétera).

! 4. Organización del poder social: una de las peculiaridades de todo sistema jurídico me-
dianamente organizado es que regula su propia creación, modificación y aplicación. Esta es 
una de las funciones básicas del Derecho público y tiene un importante significado político, 
dado que de esta manera se establece quién manda, cómo manda e incluso también qué 
puede o debe mandarse. Ello implica que estas normas (secundarias) asumen la función de 
designar los sujetos y de diseñar los procedimientos autorizados para crear o modificar las 
normas vigentes en el sistema; así como también órganos encargados de aplicar esas normas 
a los casos puntuales (los jueces y tribunales).

! 5. Legitimación del poder social: la legitimidad es la razón o título en cuya virtud el poder 
recaba el sometimiento y adhesión de los súbditos; un poder goza de legitimidad cuando es 
aceptado o se considera justificado por quienes son destinatarios de sus decisiones. La técni-
ca moderna para lograr el cometido es el procedimiento democrático, que permite presentar 
las normas y decisiones del poder como si fuesen obra de todos y cada uno de los sujetos 
participantes,  y/o de la mayoría.

! En este orden de ideas cabe recordar que el Estado debe cumplir una doble función: por 
un lado la resolución de conflictos contribuyendo así al mantenimiento del equilibrio social 
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y por otro con la implementación y desarrollo de programas de transformación social, mas 
no sólo, lo uno o lo otro.

! Los Estados con tendencia a una configuración del tipo jerárquica, como el Español, son 
afectos a las políticas de control social; entendiendo por tal al conjunto de prácticas, actitu-
des y valores destinados a mantener el orden establecido en la sociedad, valiéndose para ello 
de las normas sociales, leyes e instituciones.

! El problema que los Estados con una orientación de configuración jerárquica enfrentan a 
la hora de introducir la mediación en su normativa positiva es que la mediación al ser de tipo 
paritario (donde no hay subordinación a jerarquías, normas y leyes) colisiona con algunos de 
sus principios o leyes fundamentales.

! Lo deseable es que el Estado contemple a la mediación no como un sistema de autocom-
posición de conflictos con interés intrínseco, que lo es, sino, por un lado a)  como una he-
rramienta para «resolver conflictos» y no como una mera forma de «control social», y de otro b) 
en su forma inmediata y primordial, es decir en su relación con la Justicia del Estado, como 
una «alternativa en un pie de igualdad al proceso judicial» y no como un «complemento subordinado» 
del proceso judicial.

! Creo que la mediación no pretende ser una «nueva forma de Justicia» o «una Justicia distin-
ta», y tan cierto es ello como que el Estado no puede desentenderse de su indeclinable fun-
ción de garantizar la tutela judicial efectiva bajo el pretexto de modernizar y descongestionar 
la Administración de Justicia con la promoción, que no instauración, de la mediación intra-
judicial como forma alternativa de resolución de conflictos.

! La mediación es una formula alternativa al recurso de la Administración de Justicia, y co-
mo alternativa que es, es algo distinto al proceso judicial.

! Entiendo absolutamente primordial plantear la necesidad de percibir a la mediación co-
mo una herramienta de «resolución de conflictos» y «en un pie de igualdad al proceso judicial». Ello sí 
reflejaría el verdadero cambio de paradigma que la mediación propone y por el que aspira a 
generar una sociedad que sienta a la mediación como una alternativa real frente al proceso 
judicial, alternativa auténticamente útil para una gran cantidad de conflictos con los que ni 
siquiera compite con la jurisdicción porque ésta se desentiende de ellos a través del princi-
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pio o regla de «numerus clausus»377 (una relación de situaciones jurídicas en la que tanto los 
derechos como las obligaciones tienen su correspondencia con una solución en las normas 
jurídicas que los regulan); por otra parte, siguiendo este razonamiento, no parece viable pe-
dirle al derecho que solucione situaciones para las cuales no ha sido creado o no ha previsto 
en la relación de «numerus clausus»378.

! Si miramos desde el prisma del modelo de Estado paritario, y asumimos que la mediación 
de conflictos es un mecanismo autónomo que contribuye a la construcción de la paz social, 
entonces podríamos considerarla como un medio independiente de acceso a la Justicia fun-
damentado en la libertad de los ciudadanos.

! Bienvenido será un cambio social que prescinda del litigio y haga primar métodos dialo-
gados como la mediación para solucionar sus conflictos y bienvenida será la equiparación 
entre mediación y proceso judicial.

! Si por sociedad moderna se entiende a aquella en la cual prima el bienestar de sus inte-
grantes y la libertad como valor básico y fundamental, entonces esa sociedad moderna debe-
ría contar, y poner a disposición de sus integrantes, con sistemas de solución de conflictos 
con la mayor diversidad posible de métodos de gestión y resolución para que los ciudadanos 
puedan elegir, con total libertad, de entre todos ellos, aquel que mejor se ajuste a sus necesi-
dades y expectativas.

! Creo que la Tesis Doctoral ha respondido a la pregunta inicial sobre la incidencia de la 
mediación en la tutela judicial efectiva y a la vez ha planteado retos de investigación futura 
que sería todo un honor poder llevar adelante para intentar responder a los interrogantes 
planteados y con ello contribuir a mejorar el Derecho.
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378 Ver Calvo Soler Raúl, “Una propuesta iusfilosófica del discurso de la alternatividad” en Revista e-Mediación, Denia, nº 171. sept., 2011.
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