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'Jlesa Redonda: FORMACION Y ÉTICA DEL MEDIADOR 

Da M a Teresa Antón Millán 
Socióioga y Mediadora Famiiiar. 
Servicio de Mediación Familiar de la 
U.N.A.F. 

Resumen: 

El tema objeto de la Mesa Redonda "Tormación y etica del mediador" me dirige 
el pensamiento hacia la frase 'una cuestión de confianza para todos". 

El conjunto de aspectos observados como "todos" se circunscribe, en mi 
razonamiento mas primario, a tres perspectivas de la realidad: 

• El punto de vista autónomo y personal observado por el usuario. 
• El experimentado por el/la mediador/a. 
• Y por ultimo, y a la que me dedico en primer lugar, aqueila que da sentido a que 

aparezcan reflexiones y mesas redondas como esta. Es una visión de conjunto 
que reivindica la legitimación e institucionalizacion de una actividad profesional 
que lleva siendo, en España, "'piloto" desde hace casi una década. 

La integración de la mediación famiiiar es un hecho en nuestra sociedad 
habiéndose formado ya una idea generaiiza sobre su utilidad publica, aunque como en 
otras profesiones en sus inicios, se trata de un proceso por el cual se van sucediendo 
etapas en ei tiempo, conviniéndose esta ultima dimensión en mas o menos extensa. 

Si se hace un ejercicio de simplificación y se aivide este proceso en tres fases, 
desde mi punto de vista, nos encontramos, en ia etapa que transcurre ael segundo ai 
lercer estadio. En primera instancia parece que se ha producido un grado de consciencia 
en dos sentidos, uno ei de la necesidad de cuaiificacion del profesional dedicado a la 
mediación y, otro, el de la necesidad de que ese "saber hacer" sea uniforme. Entonces, la 
superación ael segunao al tercer estadio se producirá cuando se encuentren los 
mecanismos para articuiar su legitimación institucional como una forma de hacer 
especifica que procure un contexto de unificación de criterios de actuación como 
denominador común del mismo. 

Acerca ae eiio se ha rormuiauo la conocida Recomendación >° R. (98). del 
Comité de Ministros de los Estados Miemoros sobre ia Mediación Famiiiar. en donde se 
••ecomienda expresamente en su punto i l . i . a "instituir... la mediación famiiiar" y en la 
i i . i i . ¿ "Tomar... las medidas... .".¿cesarías con vista a poner en practica tos siguientes 
onncipios para... ia utiiizacion de ia mediación". De forma especial, en ei capitulo II. 
.manado c. referido a ia Organización ae ia Mediación dentro oe los PrinciDios sobre ia 

íediacion Famiiiar. se dice textualmente: 



"Sin perjuicio de ia manera en que ia mediación este organizada o establecida"', 
los estados miembros deberían estar atentos para que haya mecanismos adecuados que 
garanticen la existencia de: 

• Procedimientos para la seiección. la formación y la calificación de los 
mediadores. 

• Normas de "practica adecuada" deberán ser elaboradas y cumplidas por los 
mediadores". 

Aparece pues esta recomendación institucional europea en un momento clave de 
superación de la segunda a la tercera fase del proceso mencionado. 

Por otra parte, quería mencionar una prueba fehaciente sobre la falta de 
cualificación en algunos casos y la ausencia de uniformidad de criterios de actuación en 
otros. Una estudiante (1) de mediación familiar durante su proceso de formación (llevado 
a cabo en la UNAF) realizó a lo largo del año pasado, un estudio cuyo objetivo principal 
fue conocer si la practica de la mediación en los distintos centros localizados a nivel 
estatal seguía los patrones establecidos por la Cana Europea de Formación de 
Mediadores Familiares. 

En dicho estudio se hizo un sondeo sobre la forma de actuación y las 
características tanto del mediador como del entorno que lo rodea, colaborando 24 
centros distribuidos por la geografía española que manifiestan practicar mediación 
familiar. La autora dedujo que aspectos básicos de la mediación no eran práctica común 
en todos los centros, poniéndose en evidencia la ausencia de uniformidad de criterios 
básicos como son la confidencialidad, la formalizacion escrita del consentimiento de 
intervención voluntaria, o las discrepancias de criterios fijadas ante la posibilidad de 
interrupción del proceso por pane tan solo del mediador y de la pareja, o de cualquiera 
de ellos junto con la que posibilita también para hacerlo a la autoridad judicial, etc. Entre 
los aspectos concluidos mas relevante se encuentra la detección de la falta de formación 
acreditada para llevar a cabo dicha práctica profesional. Concretamente, un 11% se 
declararon autodidactas, un 22% no contesto a la pregunta, el 67% restante manifestó 
poseer algún tipo de formación específica en MF. un 17% con asistencia a cursos entre 
20 y 80 horas, un 17% entre 120 y 200 h y en un 33% con 220 a 250 horas. 

Creo que tanto a los profesionales de la mediación familiar como a los usuarios 
de dichos servicios nos gustaría que la distribución de frecuencias con las que se produce 
la aparición de personas que dicen ser mediadoras familiares y no pueden acreditarlo 
fuera en un futuro próximo diferente a la observada en la actualidad, de lo contrario 
algunos fraudes perjudicaran enormemente la evolución del proceso de integración de la 
mediación dentro del Sistema. 

La perspectiva de observación de los/as usuarios/as. 

Entre otras cosas por esta cuestión de confianza que se comentaba ai principio y 
que se conviene en seguridad y garantía para el usuario que acude en virtud de la 
famosa" voluntariedad, que viene a definir entre otros aspectos a la mediación de otros 

M D O S cíe intervención Los usuarios de la mediación exmen de cieñas «aramias cuando se 



embaucan en un proceso que también exige de ellos, requisitos como la participación 
activa que supone en la mayoría de los casos de un esfuerzo personal considerable. 

La perspectiva de observación del/la mediador/a. 

El profesional mediador asegura con su intervención una serie de cualidades 
como poseedor de estrategias, técnicas de comunicación y de resolución de conflictos, 
poseedor del lenguaje de la neutralidad, de imparcialidad, necesita empatizar.... un largo 
etc. al cual acostumbramos a denominar "el saber ser y el saber estar del mediador" 

Por tanto, imagino que ese largo etc. que implica hacer mediación familiar y que 
los profesionales que nos dedicamos a ella conocemos, también sabemos que las 
dificultades de llevarlas a cabo en la práctica aún con muchas horas de formación 
especifica en esos "saberes". Así como de otros como son la honestidad, la prudencia, la 
modestia, etc. para darse cuenta de lo que conlleva para uno mismo y para la pareja 
usuaria la mediación familiar..., y de un trabajo interior continuo hacia nosotros mismos 
que nos pone en contacto con nuestros propios límites. El mediador necesita de la 
seguridad y la confianza en si mismo suficientes como para hacer su trabajo 
correctamente. 

En definitiva una cuestión de ética profesional imprescindible que cualifica a las 
personas para que pueda ejercitar una práctica que denominándose mediación familiar 
sea eso y no otra cosa. En este sentido, estoy completamente de acuerdo con D. Manuel 
Millán Ventura cuanto afirma "Nada podemos negociar, ayudar y en nada colaboraremos 
si nuestra identidad profesional y nuestro contexto no están definidos"(2). 

NOTA: 
(1) Marta González Susilla es mediadora familiar, presentó su Memoria de MF en el mes 
de Julio de 1.999 en Madrid, tras meses de investigación sobre el tema. Pertenece a la 
promoción del Curso de Formación (UNAF) llevado a cabo desde Septiembre de 1.996 a 
Junio de 1.998. 
(2) Parte de su ponencia para el I Congreso de MF en Valencia 22 y 23 Abril 1.999 



Mesa Redonda: FORMACIÓN Y ÉTICA DEL MEDIADOR 

Da Trinidad Bernal Samper 
Directora del Centro de Resolución de 
Conflictos Apside. 

Resumen: 

La mediación es unas de las formas más antiguas de la resolución de conflictos y 
su uso es tan viejo como la humanidad. Desde que las personas tienen disputas, los 
mediadores han aconsejado el uso de la razón antes que las armas y preferido los 
beneficios del compromiso a una sentencia judicial. Pero aunque la función es antigua 
solo mas recientemente se ha convertido en un método formal de resolver disputas en 
una variedad de contextos. Por eso, durante muchos años, la elección de métodos en 
mediación estaba considera tan personal y específica que la efectividad del mediador 
parecía desafiar cualquier análisis detallado. La mediación se entendía como un arte y 
no una ciencia. En los últimos diez años la investigación ha aumentado drásticamente 
gracias a la proliferación en la práctica de la mediación. La práctica nos enlaza 
directamente con el comportamiento del mediador, tanto en relación a las conductas 
específicas (tácticas) como a las que se organizan en categorías (estrategias). 

El mayor conocimiento del público y de los profesionales acerca de la 
posibilidad de utilizar la mediación ha hecho crecer la demanda de este tipo de 
Servicios, a la vez que es mayor el número de profesionales interesados en ejercer como 
mediadores, movidos por lo atractivo de este enfoque que ofrece un menor coste 
emocional y económico para las personas que lo utilicen. La aureola atractiva de la 
mediación, la referencia de su utilización desde tiempos remotos y la inexistencia de 
pautas acerca de que elementos se requieren para formar a los mediadores, asi como 
quienes pueden ejercer de tales, forman un panorama actuai propicio para que 
cualquiera se cuelgue la placa de "mediador/a". 

A la inexistencia de criterios uniformes sobre quienes pueden ejercer como 
mediadores y cuales son los requisitos formativos adecuados, se le une una compleja 
literatura, donde se observan cuestiones diferentes y variables especificas también 
diferentes, que hace difícil establecer comparaciones entre los estudios y los 
descubrimientos. Hay muchas maneras de entender la mediación, y por tanto de hacerla, 
lo cual nos sitúa en un contexto confuso, donde se utiliza el término ' 'mediación' para 
actuaciones diferentes. 

Para aclarar esta situación podemos realizar varios pasos. El primero es unificar 
los criterios sobre que se entiende por mediación. Una definición comunmente aceptada 
es "'La intervención, en una disputa o negociación, de un tercero competente, imparcial, 
sin poder de decisión, aceptado por las partes y que les ayuda a alcanzar su propio 
arreglo". En esta definición podemos observar los tres elementos que comprende el 
^roceso de mediación: las panes en disDuta. el mediador y la negociación. Respecto a 



las partes es conveniente saber sus características propias, sus intereses v sus creencias. 
Las características van. desde aspectos sociodemograficos. como la edad. sexo, hijos, 
años de experiencia, e tc . hasta su motivación para acudir a mediación y sus procesos 
cognitivos. de manera que el mediador utilice las estrategias oportunas para que el 
mensaje les llegue, lo comprendan y lo acepten. De igual manera, los movimientos del 
mediador serán diferentes en base a las características de la propia relación entre las 
panes, como es el nivel de conflicto, el tipo de comunicación entre ellos y si la decisión 
de separase está o no firmemente tomada. Ademas, el mediador debe reconocer, definir 
y manejar dos elementos contradictorios de los participantes, atracción y resistencia al 
acuerdo. 

El segundo elemento es el mediador. Este interviene en la disputa a petición de 
una o ambas partes, que esperan ser ayudadas por una persona competente que puede 
diseñar el proceso de mediación por el que ellos caminen para conseguir acuerdos, y a la 
vez mantenga una postura equilibrada entre las manifestaciones opuestas de las partes. 
Competencia e imparcialidad son los dos elementos necesarios para que el tercero 
resulte creíble a las partes. La credibilidad posibilita la aceptación del mediador y de la 
mediación y es el comienzo de un primer acuerdo entre las partes. La actuación del 
mediador puede estar centrada en los problemas que se trate, en la relación de las partes 
o en ambos. Lo que el mediador debe conseguir en mediación es: mejorar las relaciones 
entre él y las partes, mejorar las relaciones entre las partes en el proceso, tratar los temas 
de forma ordenada y aumentar la motivación de las partes para llegar a un acuerdo. 

El tercer aspecto se refiere a la propia negociación establecida por las partes y 
cómo se modificación la interacción por los movimientos del mediador. En la 
negociación se tratan los asuntos legales que deben acordar y el cómo lo discuten (cómo 
se comunican, cómo se expresan, cómo se abordan los problemas, cómo se presentan 
alternativas y cómo llegan al acuerdo). 

Estos tres aspectos principales de la definición de mediación no son elementos 
aislados. El esquema representa un sistema con relaciones de intercambio e influencia. 
Cada actor tiene intereses y expectativas y posee una serie de recursos por lo que los 
mediadores no pueden elegir las estrategias sin tener en cuenta a los otros actores. 
Actuar en función del proceso de mediación exclusivamente sin tener en cuenta el 
contexto es un grave error. Es decir, la mediación no es un conjunto de técnicas que 
pueden usarse uniformemente e indiscriminadamente a todos los conflictos, tampoco es 
un conjunto de reglas rígidas que influyen a las partes. La relación entre el mediador y 
las partes es reciproca, el intercambio es bidireccional. La estrategias v el 
comportamiento del mediador difieren según la naturaleza del contexto del conflicto, las 
características de las partes y de la propia relación de las partes. Esto nos da una idea de 
lo complicado que puede resultar la mediación en contraste con la primera definición de 
mediación que es la que los hombres buenos utilizaban. 

Este proceso argumental nos da pie para reclamar una formación adecuada para 
el medidor, un mediador que dista mucho de un tercero que quiere ayudar a las partes en 
conflicto. 

Entre las características de un buen mediador en base a estas distintas 
actuaciones, podemos distinguir (Berna!. 1995. 1998). entre las personales, destacando, 
ademas de una actitud conciliadora, ¡a originalidad, ei sentido ael humor. !a 



espontaneidad, el autocontrol y, principalmente, la imparcialidad; y las características 
profesionales. Los mediadores deben estar formados en técnicas de negociación y 
solución de problemas, manejo del conflicto, habilidades de comunicación, 
reestructuración cognitiva y ser experto en relaciones interpersonales y en derecho de 
familia. En realidad se trata de aunar los conocimientos del manejo de las emociones 
con el conocimiento sustantivo de lo que se esté tratando. 

Desde un punto de vista ético el mediador se encarga de que las panes conozcan 
qué es la mediación, las reglas que la rigen y tengan asegurada su participación. Así 
mismo el mediador comunica a las partes su rol, su posible influencia y su no 
participación en la toma de decisiones. Se trata de dejar claro a las partes las funciones 
del mediador como educador, traductor de la comunicación y agente de realidad y el 
papel protagonista de las partes en la elección de alternativas y en la decisión final. E l 
mediador debe actuar balanceando el poder de las partes, de forma que una no lo ejerza 
sobre la otra. Finalmente el mediador debe saber ejercer su rol, delimitando sus 
funciones y no contribuyendo a confundir a las partes. 

La mediación es un hecho en nuestro país. Funciona desde 1.990 en los temas de 
pareja y cuenta con excelentes resultados (Bernal, 1991-1999), que justifican su 
implantación en todas las comunidades. 



Mesa Redonda: FORMACIÓN Y ÉTICA DEL MEDIADOR 

José Miguel Fernández Dols 
Profesor de Psicología Social. 
Universidad Autónoma de Madrid. 

Resumen: 

La mediación es una práctica antigua, tan antigua como los seres humanos. Sin 
embargo, la profesionalización de la figura del mediador, frente al negociador, es algo 
tan reciente que su proyección más importante se producirá, sin duda, en el siglo X X I . 

Los hombres y mujeres de nuestra sociedad comienzan a valorar 
extraordinariamente, como pocas veces ha sucedido en nuestra historia, las emociones. 
La vida social es un entramado de emociones compartidas y la felicidad o la desgracia 
provienen no tanto o no sólo de las carencias materiales cuanto de nuestra incapacidad 
para modular nuestras emociones. La gente está empezando a comprender que la 
felicidad es un asunto muy serio que no coincide con los indicadores socioeconómicos. 
Algunos teóricos, como Csikszentmihalyi han puesto de manifiesto que la felicidad de los 
seres humanos está más próxima a ia calidad de la experiencia subjetiva que a las 
supuestas características objetivas del contexto en que se produce dicha experiencia. 
Parducci, ha puesto de manifiesto que la satisfacción global con los logros de nuestra 
vida pasa por el logro frecuente de objetivos de discreta magnitud; la persecución de la 
excelencia no da la felicidad. 

La felicidad es, pues, un fenómeno emocional que radica, volviendo a 
Csikszentmihalyi en la sensación de placer que proporciona ia libertad en la elección de 
nuestras metas, el dominio de una tarea. Cuando los individuos se sienten satisfechos con 
las tareas que desarrollan, nos encontramos con una sociedad estéticamente feliz, con 
una sociedad en la que triunfa el decoro. Con una sociedad en la que los individuos 
sienten que, de alguna forma, no son excluidos de la búsqueda de la felicidad. En una 
palabra, nos encontramos, en palabras del filósofo Margalit, con individuos que poseen 
autorespeto. 

El autorespeto es un fenómeno poco comprendido en nuestros días. Vivimos en 
los tiempos de la autoestima. Las personas buscan incrementar su autoestima pero no 
comprenden que la autoestima no garantiza la felicidad tanto como el autorespeto. La 
autoestima es un mecanismo que produce emociones positivas a partir de la comparación 
competitiva; nuestra autoestima sólo crece si estamos en una mejor posición que el otro. 
El autorespeto es un mecanismo que produce emociones positivas a partir de la inclusión 
cooperativa; nuestro autorespeto sólo crece si elegimos nuestra situación que es distinta 
a la del otro y potencialmente complementaria a la de éste. 



Desde otro punto de vista, el autorespeto no nos dice nada, como indica 
Margalit, sobre la injusticia de una situación pero si sobre el grado en que una sociedad 
humilla o margina a sus miembros. Por el contrario, la autoestima guarda una íntima 
relación con nuestro sentimiento de justicia o injusticia pero no nos dice nada sobre el 
grado de humillación o marginación que implica la búsqueda de la justicia. En otras 
palabras, injusticia y humillación no son la misma cosa. A veces se intenta luchar contra 
las injusticias sin tener en cuenta esta diferencia crucial. 

Me he extendido en todas estas consideraciones un tanto abstractas porque creo 
que puede comprenderse mejor la trascendencia y complejidad del rol del mediador si se 
tiene en cuenta que su papel no consiste solamente en lograr un acuerdo justo entre las 
partes. Se trata igualmente de lograr un acuerdo que no humille ni margine a nadie. Esta 
segunda dimensión es tan o más importante que la primera porque, por desgracia, rara 
vez podremos conseguir que la autoestima (y, por tanto, el sentimiento de justicia o 
injusticia) resulte equivalente en ambas partes, mientras que podremos y debemos 
conseguir que su autorespeto sea equivalente. 

Por desgracia, la gestión del autorespeto es una difícil tarea. El mediador requiere 
un entrenamiento sutil y prolongado, semejante en cierto modo al de un terapeuta 
aunque con contenidos totalmente distintos. Deberá no sólo recibir un entrenamiento 
específico sino también contar con mecanismos de seguimiento y autocontrol que le 
proporcionen periódicamente feedback sobre la ejecución de su rol. El mediador no es un 
profesional de la justicia, es un profesional del respeto; la mediación se encarga, sobre 
todo, de que la estructura "nerviosa" de nuestro entramado social no este plagada de 
encuentros y desencuentros que llevan, fatalmente, a la humillación de una de las partes. 
El ejercicio de la justicia sin esta consideración lleva a una sociedad más justa pero no 
necesariamente, por utilizar el término de Margalit, más decente. 

Veamos, esquemáticamente, algunos de los peligros más evidentes que acechan a 
la práctica "silvestre" de la mediación: 

a) Intentar salvar la autoestima de una de las partes (en nombre de la justicia) a costa de 
humillar a la otra parte y, en ultimo término, acabar con el autorespeto de todo el 
mundo. 
La mediación no puede hacerse desde una opción ideológica militante porque, por 
desgracia, las opciones ideológicas más características de la vida política del siglo X X 
han aspirado a una sociedad mas justa pero no a una sociedad menos cruel o 
humillante. 

b) Confundir sus atribuciones sobre las causas del comportamiento de los demás con la 
realidad. Por desgracia, cuanto mas seguro esté de tales atribuciones más 
probablemente serán erróneas. No puede juzgarse a un ser humano a partir de una 
impresión. El mediador no es solo formalmente neutral, debe aprender a serlo 
psicológicamente. 



c) Ignorar que los seres humanos no somos coherentes ni racionales. No puede 
imponerse la "solución" racional sin tener en cuenta la "solución" emocional. El 
mediador debe ayudar a "dar a luz" una solución que puede no ser la más hermosa o 
la más inteligente pero que será reconocida como "hija legítima", por apurar la 
metáfora, de las partes implicadas. 

d) Ignorar que el conflicto no sólo enfrenta intereses, enfrenta las autoestimas de las que 
hablábamos y tiene, como primera víctima, al autorespeto. 

e) No saber diseñar alternativas mínimas orientadas al logro de unos mínimos de 
satisfacción y felicidad a largo plazo. Ni siquiera la parte más beneficiada será ser feliz 
si la solución no tiene en cuenta ciertas claves psicológicas: el compromiso formal no 
es el compromiso psicológico. 

f) Ignorar que las emociones tienen su dinámica y son ajenas a cualquier intento de 
racionalización. Lo mismo ocurre con las preferencias y los gustos. El mediador debe 
conocer y enseñar a las partes en conflicto algunas de las debilidades y riesgos 
psicológicos de las personas que sufren fuertes emociones. 

g) Ignorar que el papel del mediador casi nunca es brillante y que hay que saber vivir con 
las actitudes ambivalentes, y a veces hostiles, de los clientes. El mediador es la 
persona que, interpuesta entre unos y otros, debe aceptar, en determinados 
momentos, la ira de ambas partes. El dolor ajeno es una carga pesada y peligrosa. 

h) Ignorar que, a diferencia del profesional de la justicia, la comunicación, el discurso no 
es racional, lineal y decisorio. Las personas hablan, dicen lo que no creen o lo que no 
saben, callan lo que más les importa, escucha lo que quieren oír, interpretan de 
manera inesperada. Giran sobre las cosas generando contradicciones. El dolor y la 
necesidad nos hace sordos y mudos, o peor, nos hace oír y ver lo que nadie dice. 

i) Todos estos "pecados" suelen resumirse en uno: Creer que una solución de derecho es 
una solución de hecho. Y la mediación respeta el derecho pero, sobre todo, trata de 
moverse en el plano de los hechos. 



Mesa Redonda: FORMACIÓN Y ÉTICA DEL MEDIADOR 

D. Liborío Hierro Sánchez-Pescador 
Profesor de Filosofía del Derecho. 

Resumen: 

Un buen número de juristas supone (y propone) que la consabida sobrecarga de 
nuestros Tribunales con su necesaria consecuencia de lentitud puede subsanarse 
promoviendo "alternativas" al proceso judicial y que éstas son la conciliación, el arbitraje 
y la mediación. Esta intuición está abiertamente extendida y suele tomar como referencia 
el conjunto de experiencias que en el área anglosajona se engloban bajo el nombre de 
"Alternative Dispute Resolutions" (.ADR) y que en la década de los noventa han tenido 
fuerte expansión en Europa con especial referencia al ámbito "familiar' y el ámbito del 
consumo (en España tienen especial tradición el ámbito laboral). Se habla, en este 
aspecto, de "justicia extrajudicial" o "justicia informal" y se incluyen diferentes 
experiencias de sistemas arbitrales, "médiation", conciliación obligatoria, o cosas 
parecidas como el sistema norteamericano de "courtannexed arbitration" En conjunto se 
supone que todo ello constituyen alternativas al proceso judicial. 

No hace mucho escuché a uno de los mejores procesalistas europeos, el Prof. 
Michele Taruffo. negar que se tratase de alternativas propiamente hablando. La cuestión 
es en efecto, que en un sentido estricto una "alternativa" sena una elección entre dos 
cosas substituibles entre sí. Es como sí, para resolver un conflicto jurídico, pudiéramos 
optar entre el procedimiento judicial u otro distinto (la mediación, el arbitraje, etc.) que 
le sustituyese. Sin embargo una caractenstica de los sistemas judiciales, desde que 
existen, es que las decisiones las toma el juez como órgano del Estado (esto es, de la 
comunidad política) y se imponen coercitivamente. Es en ese sentido que ios Juzgados y 
Tribunales tienen atribuida en exclusiva la competencia de juzgar y hacer ejecutar lo 
juzgado (Artículo 117.3 CE.). No hay, pues, alternativa posible a esta exclusividad. La 
virtualidad de todas esas experiencias de "justicia informal" no es. por tanto, la de ser 
alternativas al proceso judicial sino la de prevenirlo. Se trata de evitar que determinados 
conflictos sociaies se formalicen como procedimientos judiciales. La mediación es 
claramente un buen ejemplo: no ofrece una distinta solución "jurídica", sino que ofrece la 
posibilidad de eiudir o prevenir ei conflicto judicial procurando que las panes alcancen 
voluntariamente su propio acuerdo. Se me podría decir que no tiene mucha 
trascendencia, mas aiiá de una pretendida elegancia intelectual, ei redefinir ia mediación 
como medida "preventiva" y no como medida "alternativa". Pero creo que no seria una 
nuena objeción. Poraue no es un problema de mera terminología. Si se tratase de una 
-.itemativa. .le vina .tentativa -r.eior. : i conclusión bebiera ser i sustitución. 



Determinados problemas deberían resolverse necesariamente mediante este mejor 
procedimiento y suprimir la peor alternativa (la decisión judicial). 

Esto, me parece, es lo que tenía en mente Taruffo cuando planteaba cierto 
escepticismo ante la "huida del proceso". Esta sería también una conclusión 
aparentemente derivada de las duras, y bien fundadas, críticas que Trinidad Bernal 
esgrime contra el procedimiento contencioso de separación/divorcio (la mediación, 
Colex, Madrid, 1998). Y , sin embargo, esta conclusión (la posibilidad de sustituir) no 
puede derivarse de tan crítico análisis pues incurriría en abierta contradicción con el 
carácter de "voluntariedad" que Bernal atribuye, lógicamente, a la mediación (pp. 54-
55): "una participación obligatoria quitaría el sentido de lo que entiendo por mediación). 
Si la mediación no puede ser impuesta a las partes en conflicto, la mediación no es una 
alternativa al proceso. Todo ello significa que la investigación y promoción de 
procedimientos extrajudiciales para componer los conflictos "sociales", y para evitar así 
su formalización como procesos judiciales, no ha de realizarse bajo el punto de vista - tan 
predominante en los ámbitos jurídicos - de que son "alternativas" para descongestionar la 
Administración de Justicia, sino en base a sus propios méritos. En este aspecto el 
arbitraje no presenta más que eventuales ventajas instrumentales sobre el proceso 
judicial: quizás una mayor celeridad, quizás una mayor especialidad, etc. Sin embargo la 
mediación es una técnica para situar a las partes en un contexto de negociación racional 
que "favorece la libertad y responsabilidad de las partes" (Bernal, p. 72) y, en ese 
aspecto, supone una escenificación real de una ética discursiva. Por ello la superioridad 
de la mediación sobre la composición judicial del conflicto no estriba sólo, ni 
principalmente, en motivos instrumentales ( menor coste psicológico, menor coste 
económico, más celeridad, etc.). Estriba, sobre todo ello, en su superioridad moral. 
Porque en la mediación las partes son llevadas a tratarse ambas recíprocamente como 
agentes morales autónomos e iguales. Pero su debilidad estriba en que la mediación no 
puede imponerse. No es, por tanto, una solución que se pueda establecer mediante una 
simple reforma legal; requiere, en realidad, algo más complejo: ni más ni menos que una 
reforma cultural. 


