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Mediación: tutela judicial efectiva. Marco legal 

 
 

 

1. La mediación está conectada con el 

derecho al proceso 

¿Qué hacemos los jueces hablando de mediación si 

éste es un método basado en la idea de que son las 

partes las que conocen su conflicto, saben cuáles 

son sus verdaderos intereses, y son ellas – y NO un 

tercero- las que resuelvan su discrepancia?.  

Si es un sistema de resolución por y entre las 

partes, ¿por qué vamos a incluirlo en el proceso – 

en el conflicto judicializado-? 

Porque el PROCESO no es el CONFLICTO.  

NO tienen contornos coincidentes. Muchos conflictos 

se transforman, se jivarizan, al ajustarlos al 

proceso. La judicialización del conflicto “ahorma” las 

posturas de las partes y las aleja de sus verdaderos 

o iniciales intereses.  

El conflicto se escapa a la realidad al juridificarse. 

Con la sentencia resolvemos el proceso, pero no 

solventamos el conflicto.  
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Nuestra solución no puede ser otra distinta de 

aquella que se acomoda a la ley…  

Pero… ¿querían las partes exactamente eso? ¿ese 

ejercicio de legalidad a ultranza?;  

¿quería uno ganar para que perdiera el otro?;  

¿qué quería la víctima del agresor…? ¿qué le 

indemnizara?. ¿Se sentirá satisfecho con la 

condena?, con la indemnización por cuantiosa que 

sea? o esperaba algo más…? algo mucho más 

intangible… algo que mitigue su más o menos 

confesando deseo de venganza… que palie su 

dolor…? 

Es altamente probable que una mayoría de los 

justiciables que obtienen sentencias a su favor 

sientan, no obstante, frustración.  

Y es que el proceso sólo es el encauzamiento legal 

del conflicto, mientras que el conflicto es la “vida 

misma”, en donde no importa si los hechos son o no 

son los que se prueban o se podrían probar, LO QUE 

IMPORTA es LA PERCEPCION QUE LAS PARTES 

TIENEN DE ESOS HECHOS. 

POR TANTO,  cuando eso es así, la sentencia no 

mejorará, ni mantendrá, ni salvaguardará la 
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relación…; cuando eso puede ser así, los jueces 

hemos de seguir, no obstante, garantizando el 

derecho de acceso a la justicia.  

 

El acceso a la justicia es el reto de una sociedad 

justa, es un concepto más amplio que el derecho a 

obtener una resolución judicial que solvente la 

controversia.  

Es la posibilidad de que todos puedan acceder al 

instrumento adecuado para solventar su conflicto. Y 

de que ese instrumento les sea ofrecido por el Poder 

Judicial. 

Es un derecho que solo está completamente 

satisfecho si acumula dos notas: eficacia y calidad. 

Se ha dicho muchas veces que una justicia lenta no 

es justicia, yo creo que TAMPOCO LO ES AQUÉLLA 

QUE NO DA SATISFACCIÓN AL CONFLICTO REAL. 

Los jueces hemos de poder ofrecer la vía más 

adecuada para la satisfacción de lo que se nos 

demanda: tutela judicial. Ofrecer, facilitar, 

proporcionar, garantizar el derecho al mejor 

mecanismo posible en cada caso concreto NO SOLO 
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NO ES RENUNCIA A LA JUSTICIA, sino que es 

cumplimiento estricto del art. 24 CE. 

La búsqueda de soluciones más satisfactorias y 

aceptables para las partes en atención al caso 

concreto es precisamente una de las ideas que se 

plasman en la Recomendación nº 1 (de 1998) del 

Cjo. De Europa sobre mediación familiar (la de 21 

de enero). 

Y es que la mediación “empodera” a las partes para 

gestionar aquello que verdaderamente les interesa 

(que no es la aplicación de la ley por sí misma -de 

la que, por otra parte, tienen, lógicamente, 

interpretaciones distintas y contrapuestas-). Así se 

dice expresamente en la Recomendación nº 19 

(1999) del Cjo. De Europa (mediación en asuntos 

penales) que declara que su  finalidad es “reforzar 

la participación de víctima y agresor en el proceso”1. 

Ofrecer estos instrumentos de flexibilización y 

acomodo de la respuesta judicial a las necesidades 

reales de los justiciables nos acerca a garantizar el 

derecho de acceso a la justicia, evitando que se vea 

                                                        
1 Finalmente, en 2002, aparece la Recomendación (2002) 10, en 
materia de mediación civil. 
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frustrado por las dificultades del propio proceso y de 

sus costes.  

Y es que el tema de los costes del proceso – me 

refiero de los costes para las partes- es un tema 

capital en la evaluación de la verdadera garantía del 

derecho. 

¿Cuánto cuesta un proceso en relación con el sueldo 

medio de los ciudadanos españoles? – les recuerdo 

que el SMI 2016 se ha fijado en 764 €/mensuales-. 

¿Cuánto le cuesta a las partes?.- Les cuesta no sólo 

dinero. Ponen en juego bienes mucho más 

transcendentales: tiempo, energías, relaciones – las 

que subyacen necesariamente en pleito y las que 

tienen con y en el entorno en el que la controversia 

se ha suscitado-, reputación social, expectativas, 

ilusiones y emociones!. 

Por no hablar de cuánto le cuesta al Estado… que 

podría, seguramente, gestionar esos recursos con 

mayor satisfacción para los justiciables. 

 

Por eso, introducir la mediación en la respuesta 

judicial no es huida de la justicia, sino justicia 

efectiva (y eficaz…. Vamos a evitar la ejecución…); 
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no es privatización de la justicia, sino aceptación 

por parte de los poderes públicos de su deber de 

permitir a ultranza a todos que su conflicto tenga 

una vía de solución. 
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2. ¿EN QUÉ PUNTO ESTAMOS? 

España ha incorporado la mediación a su 

ordenamiento jurídico, ha cumplido con su 

obligación de transposición de las Directivas de la 

Unión Europea2 y, como prácticamente todos los EM 

de la Unión, ha ido más allá en esa acomodación de 

la legislación nacional para homologarse entre los 

EM.   

Los EM han abordado la mediación en cualquier 

caso, simplificando el sistema y sin limitarla al 

conflicto con componente internacional (ej.: Bélgica, 

España, Francia, Rumania, …); y, además, la están 

                                                        
2 La apuesta de la Unión Europea por la mediación surge en el Consejo 
Europeo de Tampere de octubre de 1999 y tomó forma a través del Libro 
Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el 
ámbito del derecho civil y mercantil (19 abril 2002), seguida de una 
propuesta de armonización legislativa en 2004 que condujo, finalmente, a 
la promulgación de la Directiva 2008/52, sobre mediación para asuntos 
civiles y mercantiles. 

La Directiva 2012/29, de normas mínimas sobre derechos, apoyo y 
protección de las víctimas de delitos, introduce la justicia reparadora en 
ordenamiento jurídico de la Unión Europea y, por obligada transposición 
de la Directiva, en el de las legislaciones nacionales que habrán de 
acomodarse a aquélla exigiendo que se faciliten mecanismos que 
permitan a la víctima y al infractor participar en la gestión del proceso. 

Finalmente, la Directiva 2013/11, relativa a la resolución alternativa de 
litigios en materia de consumo. 
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desarrollando en otras órbitas que exceden lo 

meramente civil y mercantil. Tal posibilidad estaba 

ya prevista en la propia Directiva, que dispone que 

nada impide a los Estados Miembros aplicar sus 

disposiciones a los procedimientos internos. 

Pese a que el número de asuntos que se llevan a 

mediación difiere de uno a otro (con un mayor 

índice en Alemania, Italia, Holanda y Reino Unido), 

no hay ya ningún Estado miembro de la UE que se 

sustraiga a la implantación de la mediación.   

 

Hemos avanzado mucho, y en poco tiempo. Pero 

hemos de preguntarnos si hemos avanzado bien… 

Tenemos varias disfunciones que hemos de 

considerar y corregir: 

 Confusión conceptual.-  

o No todo es mediación. 

o No basta con llamar a las cosas de una 

manera para que cambien de naturaleza. 

o ¿Qué es un mediador?: 

 ajeno a las partes, al proceso, no 

autoridad, imparcial, voluntariamente 
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elegido por las partes, profesional, 

formación, responsabilidad, etc. NO ES 

EL ABOGADO, NO ES EL JUEZ, NO ES 

EL ARBITRO, NO ES EL LETRADO DE 

LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA… 

Ejs.: Ley concursal, el mediador puede 

solicitar la declaración del concurso. 

Solución extrajudicial de conflictos 

colectivos de trabajo y reglamentos de los 

órganos paritarios (confunde conciliación, 

facilitación, negociación asistida, arbitraje 

de equidad…) 

Servicios de Mediación, Arbitraje y 

Conciliación previos al proceso laboral… 

Conciliación de los Letrados de la 

Administración de Justicia (y no funciones 

mediadoras…) 

 

 Confusión sobre la finalidad de la implantación 

de la mediación intrajudicial.-  

NO ES LA VÍA PARA DESCARGAR LA 

SOBRESATURACIÓN DE LOS ORGANOS 

JUDICIALES. 

UNA MEDIACION VALE POR SÍ MISMA. 

LA MEDIACION VALE AUN SIN ACUERDO 
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Frente a un panorama de órgano judiciales 

saturados, con grandes cargas de trabajo y, por 

tanto, con respuestas judiciales lentas, resulta 

fácil caer en la creencia de que la mediación 

puede interesar como instrumento de aligerar 

la congestión de los tribunales. En el caso de 

Grecia, la transposición de la Directiva a través 

de su ley de mediación de 2010 constituyó 

también una puerta a la esperanza en ese 

sentido, ya que Grecia ha sido condenada unas 

200 veces por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos por causa de la demora en la 

administración de justicia.  

Ciertamente, la respuesta judicial media en los 

Estados Miembros de la Unión Europea se sitúa 

en 566 días de proceso, frente a los 212 días de 

duración de los procedimientos de mediación 

(ej.: Italia presenta una demora de 3 años para 

un asunto civil en la primera instancia y de 9 

años si accede a la apelación; en Reino Unido –

Inglaterra y Gales- la media de resolución 

judicial es de 333 días, contra 87 días de un 

conflicto solventado en mediación). 

Pero el aligeramiento de la carga de trabajo de 

los órganos de justicia no va a venir nunca de 

la mano de este cambio. Si la mediación 

interesa es porque supone en todo caso un 
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medio de mejora de la eficacia de la Justicia. 

Así lo entiende la Comisión Europea para la 

Eficacia de la Justicia (CEPEJ) – órgano 

establecido en el seno del Consejo de Europa- 

que en 2012 dedicó por primera vez un capítulo 

a los ADR en su informe anual. 

La inclusión de la mediación en el seno de las 

soluciones obtenidas en sede judicial, 

facilitando la intervención de las partes en las 

mismas, en lugar de limitar el resultado a la 

respuesta legal, redunda en una mayor 

satisfacción de los usuarios de la Justicia, que 

logran por sí mismas la pacificación de su 

relación, el protagonismo en la solución y la 

adopción de decisiones en un marco más 

íntimo. Como se señalaba ya en la 

Recomendación (98) 1 del Consejo de Europa, 

antes mencionada, la mediación no solo sirve 

para reducir la carga de los tribunales, sino 

para crear soluciones más aceptables para las 

partes. 

Además la mediación tiene un importante papel 

en una mejor gestión de los recursos públicos. 

El coste medio de un proceso judicial para las 

arcas públicas en España es de 8500 €, frente a 

los 1200 € que puede costar el proceso resuelto 

por mediación. Los efectos económicos de la 

mediación se observan también en la economía 

nacional, como se pone de relieve en el caso 

del Reino Unido (en la jurisdicción de Inglaterra 

y Gales), en donde los datos del CEDR (Centre 

for Effective Dispute Resolution; 
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http://www.cedr.com) relativos al año 2012 

revelan que el acuerdo alcanzado en el 90% de 

los 8000 casos de mediación mercantil y civil 

producen un ahorro a la economía británica de 

alrededor de 2 millones de libras anuales, 

computando las pérdidas de tiempo en la 

gestión del conflicto, el daño en las relaciones, 

la pérdida de productividad y los costos 

judiciales. 

 

 Dificultades de asunción por parte de los 

profesionales que trabajan en torno al conflicto, 

FRUTO DE LA CONFUSIÓN INDICADA Y DEL 

DESCONOCIMIENTO. 

Miren, la mejor mediación es la que se asume 

como vía para no judicializar el conflicto: 

- Asesoramiento para ello 

- Insertar la cultura de la paz en el seno 

de las organizaciones…. 

Por ello, 

La labor del CGPJ es imprescindible para que esa 

tutela judicial plena sea realidad, pero los jueces no 

pueden hacerlo solos. Los poderes públicos han de 

dotar de medios para la puesta en práctica de la 

posibilidad de abrir esa puerta a los ciudadanos, esa 

dotación supone la articulación de sistemas de 

designación y dotación  de mediadores. Y es el CGPJ 

el que lidera y debe liderar la transformación, como 
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está haciendo en una tarea ingente que asume el 

Gabinete y que debe seguir reforzándose .... 

 

CONCLUSION: 

 

LA MEDIACION NOS LLEVA A MIRAR DE MODO 

DISTINTO, A SOPESAR LOS ASPECTOS 

INTANGIBLES A LA PERSPECTIVA JURIDICO LEGAL 

(como el dolor del proceso, el valor de la fluidez de 

las relaciones, la generación de entornos de trabajo 

psicosocialmente saludables, etc….) 

Necesitamos ver con otros ojos, aunando esfuerzos, 

sensibilidades y habilidades, creando así un sistema 

sólido de tutela eficaz de los ciudadanos, piedra 

angular de nuestra sociedad y de la construcción de 

nuestro Estado. 

Decía Antoine de Saint-Exupéry que el mejor 

trabajo del mundo es del unir a las personas. 

Nosotros tenemos la suerte de trabajar en ello si 

conseguimos que la solución de sus conflictos vaya 

de la mano de la pacificación de los mismos.  

 


