
Los conflictos son inherentes a la naturaleza hu-
mana. Por ello, a lo largo de la historia, y en todo 
el mundo, se han buscado fórmulas más o menos 
afortunadas para solucionarlos; actualmente, la 
vía jurisdiccional sigue siendo el principal cauce 
para ello. Sin embargo, en las últimas décadas, 
las sociedades, cada vez más democráticas y par-
ticipativas, reclaman un mayor protagonismo en 
la toma de decisiones que les afectan, por eso han 
dirigido sus miradas hacia la búsqueda de fórmu-
las más satisfactorias de resolución de conflictos, 
entre las que destaca la mediación.

La mediación es un sistema cooperativo de gestión 
y resolución de conflictos entre personas o grupos 
que, a través de un proceso no jurisdiccional, vo-
luntario y confidencial, posibilita la comunicación 
entre las partes para que, desde la transformación 
de su comunicación, traten de llegar a acuerdos 
viables que satisfagan a ambas.

El mediador es el profesional capacitado para con-
ducir el proceso y actúa desde la imparcialidad y la 
neutralidad, sin ningún poder de decisión.

Los campos de intervención de la mediación son 
muy diversos, tanto como los ámbitos donde se 
presentan los conflictos. Así, podemos hablar de 
mediación familiar, penal, laboral, empresarial, 
comunitaria, educativa, intercultural, sanitaria, de 
consumo…

Hablar de mediación es referirnos a un tema emer-
gente que está teniendo un amplio eco en instru-
mentos internacionales y en las leyes nacionales 
de los distintos Estados. En España, a pesar de las 
importantes experiencias que se están desarro-
llando y del proceso normativo que está viviendo 
la mediación, falta apoyo doctrinal que la consoli-
de como disciplina propia y contribuya a su difu-
sión. La Colección de Mediación y Resolución 
de conflictos se dirige a dar respuesta a esta ne-
cesidad, potenciando la reflexión y favoreciendo 
que se profundice en el conocimiento de esta figu-
ra en sus diferentes contextos. Los destinatarios 
de esta colección son todas aquellas personas que 
se interesen por la resolución de conflictos o que, 
de un modo u otro, estén inmersos en ellos.
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En el marco del I Congreso Internacional de Mediación 
Intrajudicial, celebrado en Zaragoza los días 22 a 24 de 
noviembre de 2017, y bajo el título «Mediación y tutela 
judicial efectiva: la Justicia del siglo XXI», se reunieron 
destacados profesores y expertos de la Magistratura, 
Universidades, Administraciones públicas y profesionales 
de la mediación para debatir sobre las relaciones entre la 
mediación, proceso judicial y Administración de Justicia,  
y también sobre otros temas de actual relevancia cientí-
fica y práctica. 

Las ponencias ahora publicadas vislumbran la evolución 
de la mediación en España, en la que un impulso deter-
minante ha de proceder de la Administración de Justicia, 
como sistema complementario de solución de conflictos, 
formando parte de la tutela judicial efectiva. La obra 
incluye también un amplio tratamiento de la mediación 
intrajudicial y de las experiencias y modelos (Murcia, 
País Vasco y Andalucía), con una especial referencia a 
Aragón. La progresiva implantación de la mediación ori-
gina también opiniones sobre su desarrollo, como la con-
veniencia, o necesidad, de la obligatoriedad de la media-
ción en un amplio abanico de posibilidades, incluyendo 
las experiencias de otros países comunitarios. 

Otros temas tratados son los dedicados a la mediación 
familiar en aspectos que necesitan una revisión o, al 
menos, una reflexión (autonomía de la voluntad, parti-
cipación de menores, violencia de género o sustracción 
internacional de menores). La legislación autonómica de 
mediación es objeto también de estudio sobre el desa-
rrollo, y límites, de la nueva legislación autonómica de 
«segunda generación» que supera el ámbito familiar, así 
como el discutido desarrollo legal de la formación de las 
personas mediadoras.

El Congreso contó, además de con magníficas ponencias, 
con comunicaciones de elevado nivel académico teórico-
práctico, que profundizan sobre aspectos concretos de 
la mediación. El valor y utilidad de la obra queda ya en 
manos del juicio del lector.

Director
José Luis 

Argudo Périz

Coordinadores
María Ángeles 
Júlvez León

Francisco de Asís 
González Campo
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PRÓLOGO 
LA MEDIACIÓN COMO 
RECURSO INFALIBLE

Cuenta el maestro de maestros, don Miguel de Cervantes, en la con-
tinuación de “El ingenioso caballero Don Quijote de La Mancha” que el 
caballero de la triste figura y su honrado escudero marcharon camino de 
Zaragoza para que dicho hidalgo manchego participase en un torneo de 
justa. Al llegar a la villa de Pedrola, en la Ribera Alta del Ebro, el Duque 
de Villahermosa,  que los conoce,  decide invitarlos a alojarse allí para 
burlarse de ellos.

En el siglo XVII ver un caballero andante montado en un rocín flaco, 
aunque ficticio, resultaba extraño en tierras aragonesas. No contento con 
eso, el Duque decide nombrar a un labriego analfabeto montado en un 
burro como Sancho Panza, como gobernador de un pequeño pueblo 
durante una semana. Le dijeron que sería el máximo gobernante de una 
ínsula (isla) llamada Barataria. En realidad se trataba de una pequeña villa 
de mil habitantes llamada Alcalá de Ebro, que cuando ocasionalmente 
había una crecida del poderoso Ebro, quedaba aislada formando una “isla” 
en mitad del cauce.

Pues bien, en ese episodio de “El Quijote”, el bueno de Sancho Panza 
queda responsable de intervenir en los conflictos entre varios vecinos de la 
villa e impartir justicia. Ese día se presentan dos viejos, uno de los cuales 
reclama el pago de un préstamo de diez monedas de oro al otro. El segundo 
apoyado en una caña, le pide al primero que le sujete el bastón mientras 
jura que él ya ha devuelto lo prestado. Sancho se da cuenta del embuste y 
decide mediar entre los dos viejos diciendo que, con que le entreguen al 
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primero el bastón de caña, la deuda queda saldada. Así, le pide al primero 
que parta la caña en dos y dentro encuentran las diez monedas de oro.

Logra con su decisión, evitar que se llegue a un juicio formal a través 
de un sistema alternativo de resolución del conflicto, de forma que poco 
estamos inventando en el siglo XXI, quizás sea más preciso decir que 
estamos intentando sacar del ostracismo métodos que eviten la judiciali-
zación de las controversias.

Aragón, desde que se convirtió en Reino, es una tierra de pactos y 
de acuerdos entre hombres y mujeres libres e iguales. Nuestro Derecho 
Foral propio se basa en el principio “Standum est chartae” o lo que es lo 
mismo: “estar a lo acordado”. Por eso entendemos que la mediación y 
el arbitraje son instrumentos fundamentales a la hora de ejercer Justicia. 
Porque más allá de jueces y fiscales, cuya labor siempre es imprescindible, 
está nuestra capacidad de llegar a acuerdos, de evitar costes emocionales  
y costas en múltiples cuestiones, esta forma de abordar las diferencias, 
las discrepancias o los conflictos, este uso de sistemas alternativos a la 
judicialización denota la madurez de la sociedad que hace uso de ellos.

En este libro podrá encontrar las distintas ponencias y conferencias del 
“Congreso Internacional de Mediación Intrajudicial” realizado en noviem-
bre de 2017. Espero que le resulten útiles, como a Sancho Panza le sirvie-
ron su propio ingenio y su sentido común durante su estancia en Aragón.

Vicente Guillén Izquierdo
Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón
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En el marco del I Congreso Internacional de Mediación Intrajudicial, 
celebrado en Zaragoza entre los días 22 a 24 de noviembre de 2017, organi-
zado por el Gobierno de Aragón (Dirección General de Justicia e Interior) 
y contando con la colaboración del Consejo General del Poder Judicial y 
de la Universidad de Zaragoza, y bajo el sugerente título “Mediación y 
tutela judicial efectiva: la Justicia del siglo XXI”, se reunieron expertos 
profesionales de la Magistratura, Universidades, Administraciones públi-
cas y profesionales de la mediación para debatir cuestiones relevantes que 
tienen que ver con las relaciones entre la mediación, el proceso judicial y 
la Administración de Justicia, y otros temas conexos en el desarrollo de 
la mediación, como las experiencias de otros países europeos, la media-
ción familiar o el desarrollo legislativo autonómico de la mediación; o 
algunos particulares aspectos relacionados con el desarrollo del proceso 
de mediación o la formación de las personas mediadoras.

Las ponencias ahora publicadas vislumbran la evolución de la media-
ción en España, en la que una parte determinante ha venido impulsada 
por la Administración de Justicia, superando la vieja polémica de si la 
mediación es un sistema alternativo o complementario de solución de 
conflictos, para incidir en que la mediación es una herramienta adecuada 
para la solución de conflictos formando parte de la tutela judicial efectiva, 
y que el poder judicial tiene que facilitar el derecho de los ciudadanos al 
acceso a una justicia rápida y eficaz, diferenciando lo que es acceso a la 
jurisdicción del acceso a la justicia. Las ponencias del magistrado Luis 
Aurelio González Martín, expresidente del Grupo Europeo de Magistrados 
por la Mediación [GEMME] y del Dr. Ángel Bonet Navarro, Catedrático 
Emérito de Derecho Procesal de la Universidad de Zaragoza, convergen 
en el papel complementario al proceso jurisdiccional que la mediación 
desempeña, en el que la mediación todavía tiene que conquistar ese papel 
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de relación equilibrada con la jurisdicción que la Directiva 2008/52/CE 
pregona. El acceso a la justicia debe incluir necesariamente el acceso 
a procedimientos adecuados para solucionar las controversias privadas, 
pero los sistemas de solución de conflictos, y entre ellos destacadamente 
la mediación, no han de verse como un instrumento para desatascar los 
juzgados, porque ello no debe ser el objetivo sino la consecuencia del 
general y buen funcionamiento de los sistemas alternativos adecuados 
de solución de litigios, incorporando los valores que aporta al conjunto 
social y permitiendo una mayor participación de los ciudadanos en la 
Administración de Justicia. 

Mediación y proceso jurisdiccional son, sin embargo, distintos y dife-
rentes en su naturaleza, ya que el proceso cumple una función curativa y 
la mediación preferentemente preventiva del conflicto, y el profesor Bonet 
señala como la mediación trata de disolver la disputa mediante lo que 
las partes quieren, y el proceso resolver la disputa conforme derecho por 
autoridad del juez. La mediación es en el actual ordenamiento español un 
sistema complementario que ha de integrarse en el sistema de tutela de los 
derechos de los sujetos jurídicos y, por ello, la mediación no se configura 
en igualdad de funciones con proceso, sino que lo sigue como referencia, 
lo tiene en contemplación en cuanto a su influencia, y precisa de él para 
desplegar toda su eficacia, en especial en los acuerdos elevados a escritura 
pública y su relación con los procesos declarativos y ejecutivos.

La institucionalización de la mediación en nuestro ordenamiento, 
siguiendo el decidido impulso de la Unión Europea, ha reforzado los 
métodos autocompositivos frente a los tradicionales sistemas heterocom-
positivos (jurisdicción, arbitraje) asentados en nuestra tradicional cultura 
jurídica y social, y ha obligado también a poner en primer plano uno de 
los objetivos de modernización de la Justicia como es el de mejorar la 
calidad y eficacia de la Administración de Justicia.

La mediación intrajudicial tiene grandes retos en su desarrollo e 
implantación para terminar de “encajar” las herramientas alternativas de 
solución de controversias en su engranaje de funcionamiento marcado por 
el lento, aunque progresivo, avance de la legislación procesal, y que pasa 
por diseñar criterios y protocolos  consensuados y uniformes en el nuevo 
diseño de la Oficina Judicial para dar un mejor servicio a los ciudadanos 
en el acceso a la justicia que pasa por una mediación intrajudicial multi-
door (ponencia del profesor González Campo, coordinador de esta obra). 

La heterogeneidad de los modelos de mediación intrajudicial en 
España es destacable, y se han ido configurando a lo largo del tiempo 
con una mayor incardinación en la Administración Pública pero también 

https://www.editorialreus.es/libros/mediacion-y-tutela-judicial-efectiva/9788429021073/


19

Presentación

partiendo de experiencias pioneras y unilaterales de los propios Juzgados. 
De estas experiencias y modelos hay una excelente representación en esta 
obra en varios trabajos resultado de la explicación de las mismas por sus 
promotores, que desarrolla magistralmente en cuanto a criterios, requisitos 
y medios el magistrado José Luis Utrera, destacando especialmente el 
cuidado y profesionalidad que exige la Sesión Informativa Presencial (SIP, 
que se desarrolla en una comunicación de esta obra por los mediadores 
responsables; experiencia extendida a otras sedes judiciales de Andalu-
cía a través de los Puntos de información de la Mediación [PIMed]), y 
la necesidad de implicación de todos los profesionales jurídicos, perso-
nal de Justicia y Administraciones para su adecuado desarrollo, desde su 
experiencia en los Juzgados de Málaga; Una iniciativa pionera fue tam-
bién la Unidad de Mediación Intrajudicial de Murcia (UNIM), primera 
experiencia de mediación intrajudicial del Ministerio de Justicia dentro 
del concepto de Oficina Judicial (María del Carmen Marín), o el Servicio 
de Mediación Intrajudicial y de Justicia Restaurativa del Gobierno Vasco 
(Roberto Moreno), equiparable en su organización y resultados en media-
ciones penales a otros países europeos.

No podía faltar en esta obra una referencia concreta a la realidad ara-
gonesa en mediación intrajudicial, donde existen interesantes experiencias 
promovidas especialmente por magistrados comprometidos en el impulso 
y desarrollo de la mediación, dando una panorámica general, con especial 
atención a la mediación penal con adultos, la magistrada Soledad Alejan-
dre, vocal de Mediación en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, así 
como a la familiar, con propuestas de desarrollo que incluyen la imple-
mentación de la figura del coordinador de parentalidad, del magistrado 
Ángel Dolado (en la actualidad, Justicia de Aragón), o la pionera  y exitosa 
experiencia de ya larga duración en los Juzgados oscenses de Barbastro, 
Monzón y Jaca por los magistrados Marina Rodríguez y Eduardo Bernués.

La progresiva implantación de la mediación conectada a los Juzgados 
y las deficiencias y debilidades que su implementación ha mostrado, origi-
nan un debate sobre propuestas controvertidas de desarrollo en la mayoría 
de los trabajos de la obra que giran especialmente sobre la convenien-
cia, o necesidad, de la obligatoriedad de la mediación como requisito de 
admisibilidad de la demanda judicial (debate especialmente alentado por 
la nueva legislación en conflictos de consumo, bancarios e hipotecarios), 
o de una obligatoriedad parcial o “ voluntariedad mitigada” referida a 
la sesión informativa, que supere las recomendaciones legales actuales, 
que cuenta con amplio respaldo en las ponencias, sin alterar el principio 
básico, justificable también constitucionalmente, de la voluntariedad en 
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todo el procedimiento de mediación. Derivado de ello, algunos trabajos 
exploran también las consecuencias judiciales de no instar previamente 
una solución por vía de mediación o la inasistencia a las sesiones infor-
mativas, sobre las que la legislación procesal peca de poca claridad o 
seguridad.

En este sentido cabe destacar el trabajo del profesor Carlo Pilia, cate-
drático de Derecho privado de la Universidad de Cagliari (Italia) y pre-
sidente de la Asociación “Mediatori Mediterranei Onlus”, con una mag-
nífica exposición sobre el modelo italiano de mediación y su evolución 
en los últimos años, en los que se puso en duda el propio modelo por la 
obligatoriedad de la mediación previa al proceso judicial, en el marco 
constitucional y del Derecho comunitario, resuelto sin renunciar a dicha 
obligatoriedad pero reduciendo las materias en las que se exige la previa 
mediación. Aunque ha impulsado este modelo las mediaciones realiza-
das en Italia, destacando en las estadísticas europeas, el profesor Pilia 
señala también los defectos del mismo, con muchas mediaciones y pocos 
acuerdos, por falta de una cultura social asentada favorable a métodos no 
litigiosos de solución de conflictos y también por falta de calidad en las 
mediaciones. Este capítulo se completa con una visón práctica y detallada 
del desarrollo de la mediación en Alemania.

El Congreso quiso dedicar a temas más transversales y concretos 
dos sesiones que se traducen en la publicación en los capítulos cuarto 
y quinto de la obra. El cuarto capítulo se dedica a algunas reflexiones 
sobre la mediación familiar, ámbito en el que por su desarrollo y amplia 
legislación autonómica parecería menos necesitado de debate sobre algu-
nos de sus aspectos, pero que supone una visión limitada no sólo por el 
dinamismo y evolución de las relaciones familiares, sino también porque la 
implementación de la mediación en ámbito familiar tiene algunos puntos 
que necesitan una revisión o, al menos, una reflexión. Las expresiones de 
la autonomía de la voluntad en las relaciones familiares se han ampliado 
enormemente en el marco constitucional español, y es objeto del trabajo 
de la catedrática de Derecho civil de la Universidad de Zaragoza y magis-
trada de la Sala Primera del Tribunal Supremo, Dra. María Ángeles Parra 
Lucán, cuyos límites – como “orden público” y “moral”- siguen siendo 
genéricos e imprecisos pero entre los que destacan actualmente los prin-
cipios y valores constitucionales como la igualdad o el interés superior 
de los menores. Sobre los menores y su participación en los procesos 
de mediación trata el trabajo del especialista profesor Carlos Villagrasa, 
que ahonda en el desequilibrio que se produce entre el protagonismo de 
las relaciones horizontales en la regulación de la mediación, y la escasa 
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consideración legal y jurídica que se presta a las relaciones verticales fami-
liares que obvian u olvidan los derechos de participación de los menores 
en todos los procesos que les afectan.

La profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza, 
Dra. Teresa Picontó, afronta un tema polémico y vidrioso como es el de 
la prohibición legal de la mediación en casos de violencia de género. 
Mostrando la ponente su acuerdo y respeto por la prohibición legal, refren-
dada desde 2004 en varios actos jurídicos nacionales e internacionales, 
reflexiona sobre la exclusión radical de esta posibilidad que debería obser-
varse desde una perspectiva más flexible y pragmática, considerando los 
supuestos concretos y con todas las cautelas, exigencias y garantías.

Y finalmente, el capítulo cuarto, se completa con la exploración de 
un ámbito poco desarrollado en España, como es el de la mediación en 
los casos de sustracción internacional de menores, que a pesar de ser 
contemplado en la legislación nacional e internacional necesita de una 
especialización profesional relevante y tiene sus propias características y 
requisitos especiales en el procedimiento, que narra en su trabajo la media-
dora internacional, Esperanza Torrijos, desde su experiencia en Alemania.

La legislación autonómica de mediación es objeto del quinto capítulo 
en el que, a partir de la Ley catalana de mediación en Derecho privado de 
2009, se plantea el posible desarrollo, y sus límites, de la nueva legisla-
ción autonómica de “segunda generación” que supera el ámbito familiar 
ampliando los campos de actuación. Sobre la Ley catalana realiza una 
magnífica y detallada exposición la mediadora y profesora Anna Vall, que 
participó en el proceso de su elaboración, y el que suscribe estas líneas 
analiza esta evolución legislativa autonómica que tiene sus hitos, tras la 
ley catalana, en la Ley de Mediación de Cantabria de 2011, reformada 
en 2017, cuyo objetivo era ser la primera Ley de mediación integral; la 
menos ambiciosa –ampliando campos de aplicación  delo familiar a lo 
social- Ley castellano-manchega de 2017, o el proyecto de Ley de Media-
ción de la Comunidad Valenciana, transformado ya en la Ley 24/2018, de 
5 de diciembre, de esa Comunidad. El trabajo analiza especialmente los 
límites competenciales de estas Comunidades Autónomas para desarrollar 
determinados ámbitos de mediación y las zonas de fricción con las com-
petencias estatales en Derecho civil, mercantil y especialmente procesal, 
leyes que no han sido objeto de recurso de inconstitucionalidad, pero que 
han limado algunos de sus preceptos por los informes de otros órganos 
consultivos, como el Consejo General del Poder Judicial.

Uno de los temas discutidos en la legislación autonómica ha sido el 
de la formación de las personas mediadoras, tema que afortunadamente 
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ha quedado limitado en las recientes leyes autonómicas a partir de la 
Ley estatal 5/2012 por la definición de un estatuto básico de las perso-
nas mediadoras y por el libre ejercicio profesional en todo el territorio 
nacional, sobre el que las Comunidades Autónomas no pueden imponer 
el requisito obligatorio de la inscripción en el registro regional para su 
desempeño, pero ello no es óbice para que el profesor Manuel Rosales, 
en su precisa y magnífica colaboración a esta obra, critique las ostentosas 
deficiencias del desarrollo reglamentario estatal de los aspectos de la for-
mación de mediadores en el Real Decreto 980/2013, y haga propuestas de 
mejora de la formación curricular, que refleja la opinión de la Conferencia 
Universitaria para el Estudio de la Mediación y el Conflicto (CUEMYC).

El Congreso contó además de con magníficas ponencias, con comu-
nicantes de elevado nivel teórico-práctico, por lo que se publican también 
dichas comunicaciones realizadas por profesores universitarios e investiga-
dores que profundizan sobre aspectos concretos de la mediación, como son 
los principios de imparcialidad, confidencialidad y voluntariedad (Alberto 
Lafuente y Javier Martínez), la ejecución de los acuerdos de mediación 
(Vanesa Martí), o un posible desarrollo de la justicia restaurativa en el 
Derecho penal de adultos, partiendo del Estatuto Jurídico de la Victima de 
2015 (Cristina Martínez), trabajos concentrados pero con gran riqueza de 
contenidos y propuestas. Propuestas de mejora de la mediación intrajudi-
cial (Albesa, Miravalles, Masluk) o de explorar nuevos desarrollos en los 
conflictos de las empresas aragonesas (Sara Maurel y Francisco J. Pérez), 
o los derechos de los menores mayores de catorce años según el Derecho 
foral aragonés en los procesos de mediación (María Pilar Hernández), o 
las necesarias relaciones de coordinación y delimitación entre mediación 
y psicoterapia en la resolución de conflictos familiares (Paula Martínez). 
Estas excelentes comunicaciones, junto a la ya citada previamente de 
los Puntos de Información de Mediación (PIMed) en Andalucía, son el 
colofón de esta extensa obra y de los excelentes trabajos de sus autores.

José Luis Argudo Périz
Profesor Titular de Derecho Civil

Director del Experto Universitario en Mediación
Coordinador universitario del Congreso

Universidad de Zaragoza
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