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EPÍLOGO
MEDIACIÓN POLICIAL EN CONFLICTOS
La mediación en conflictos, es un espacio de comunicación que ha sido definida
como una zona intermedia que promueve nuevas relaciones que permiten la regulación de
tensiones y que puede resolver de conflictos. Dicha mediación tiene que apoyar el
funcionamiento psicolaboral del trabajador, porque la intervención en los conflictos
interpersonales en el trabajo tiene que conducir a los trabajadores a la percepción de que
ellos mismos pueden gestionar sus problemas y generar el cambio.
En la actualidad presenciamos una creciente conflictividad en las familias, barrios,
ciudades y en la sociedad en general. Conflictividad que no ha de ser vista desde una
perspectiva negativa, las discrepancias y desacuerdos son naturales e inevitables en nuestra
vida cotidiana, sin embargo, una mala respuesta a los conflictos puede mermar el clima de
bienestar social. La finalidad principal de esta publicación es dotar a los lectores/as de la
normativa estatal sobre la mediación, del concepto de conflicto y así como el de la
mediación y el mediador, aportando técnicas de mediación para que cuenten con
herramientas con las que responder a los conflictos de forma positiva.
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1.- NORMATIVA ESTATAL SOBRE LA
MEDIACIÓN

1.1.- Ley de Enjuiciamiento Criminal
Artículo 283
Constituirán la Policía Judicial y serán auxiliares de los Jueces y Tribunales competentes en
materia penal y del Ministerio Fiscal, quedando obligados a seguir las instrucciones que de
aquellas autoridades reciban a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los
delincuentes:
1.º Las autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la persecución
de todos los delitos o de algunos especiales.
2.º Los empleados o subalternos de la policía de seguridad, cualquiera que sea su
denominación.
3.º Los Alcaldes, Tenientes de Alcalde y Alcaldes de barrio.
4.º Los Jefes, Oficiales e individuos de la Guardia Civil o de cualquier otra fuerza destinada
a la persecución de malhechores.
5.º Los Serenos, Celadores y cualesquiera otros Agentes municipales de policía
urbana o rural.
6.º Los Guardas de montes, campos y sembrados, jurados o confirmados por la
Administración.
7.º Los funcionarios del Cuerpo especial de Prisiones.
8.º Los Agentes judiciales y los subalternos de los Tribunales y Juzgados.
9.º El personal dependiente de la Jefatura Central de Tráfico, encargado de la investigación
técnica de los accidentes.
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1.2.- Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Artículo 38
3. De prestación simultánea e indiferenciada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado:
a) La cooperación a la resolución amistosa de los conflictos privados cuando sean
requeridos para ello.
Artículo 53
1. Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las siguientes funciones:
Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.

1.3.- Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles
y RD 980/2013, por el que se desarrollan determinados
aspectos de la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y
mercantiles
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.
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 estén
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 territorio español.
2. Quedan excluidos, en todo caso, del ámbito de aplicación de esta Ley:
 La mediación penal.
 La mediación con las Administraciones públicas.
 La mediación laboral.
 La mediación en materia de consumo.
Artículo 5. Las instituciones de mediación.
1. Tienen la consideración de instituciones de mediación las entidades públicas o privadas,
españolas o extranjeras, y las corporaciones de derecho público que tengan entre sus fines
el impulso de la mediación, facilitando el acceso y administración de la misma, incluida la
designación de mediadores, debiendo garantizar la transparencia en la referida designación.
Si entre sus fines figurase también el arbitraje, adoptarán las medidas para asegurar la
separación entre ambas actividades.
La institución de mediación no podrá prestar directamente el servicio de mediación, ni
tendrá más intervención en la misma que la que prevé esta Ley.
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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.
Artículo 23. El acuerdo de mediación
1. El acuerdo de mediación puede versar sobre una parte o sobre la totalidad de las
materias 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.
3. Del acuerdo de mediación se entregará un ejemplar a cada una de las partes,
reservándose 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.

1.4.- Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil
Artículo 517. Acción ejecutiva. Títulos ejecutivos
1. La acción ejecutiva deberá fundarse en un título que tenga aparejada ejecución.
2. Sólo tendrán aparejada ejecución los siguientes títulos:
1.º La sentencia de condena firme.
2.º 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 civiles y mercantiles.
3.º Las resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales
y acuerdos logrados en el proceso, acompañadas, si fuere necesario para constancia
de su concreto contenido, de los correspondientes testimonios de las actuaciones.






Artículo 520. Acción ejecutiva basada en títulos no judiciales ni arbitrales
1. Cuando se trate de los títulos ejecutivos previstos en los números 4.º, 5.º, 6.º y 7.º del
apartado 2 del artículo 517, sólo podrá despacharse ejecución por cantidad determinada
que exceda de 300 euros:
1.º En dinero efectivo.
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2.º En moneda extranjera convertible, siempre que la obligación de pago en la
misma esté autorizada o resulte permitida legalmente.
3.º En cosa o especie computable en dinero.




1.5.- Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Artículo 25
El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede
promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este
artículo.

2.- EL CONFLICTO

Un conflicto es una manifestación de intereses opuestos, en forma de disputa. Tiene
muchos sinónimos: pelea, discrepancia, desavenencia, separación, todos con una valoración
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negativa a priori. Vale la pena detenerse en que el conflicto es una construcción social
diferente a la violencia, que puede involucrarla, así como puede no hacerlo.
Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas tienen intereses
contrapuestos que no pueden desarrollarse al mismo tiempo, es decir que de concretarse
uno, el otro quedaría anulado.

Las relaciones humanas conllevan ineludiblemente

diversos conflictos.
Un conflicto interpersonal puede ser:
Unilateral (una persona que tiene una queja o disputa con otras),
Bilateral (dos partes que quieren algo, cada una de la otra),
Multilateral (un grupo de varias personas que se encuentra fracturado a través del
conflicto).





Las causas de los conflictos suelen ser complejas, pudiendo encontrarnos con necesidades
básicas sin satisfacer, competencia por recursos limitados y conflictos de valores
(Vinyamata 2005).
Para analizar el conflicto y comprender las causas del mismo, es necesario saber diferenciar
entre posiciones, intereses y necesidades de las partes.
POSICIONES:
Es la postura que adoptan las partes ante el conflicto, con intención de no moverse del
lugar en el que están posicionadas. Responde a la pregunta: ¿Qué quiero?
INTERESES:
Es el sentimiento por el que mantenemos una determinada posición. Responden a la
pregunta: ¿Por qué quiero esto?
NECESIDADES:
Son el contexto donde se sitúan nuestros intereses. ¿Para qué quiero esto? Para lograr una
resolución adecuada al conflicto es necesario que las partes
comprendan las necesidades a las que se debe dar respuesta.



2.1.- Elementos del Conflicto
ACTORES
- Actores Principales.
Son aquellos que tienen un interés directo en el objeto del conflicto, promoviendo actos
encaminados a la consecución de las metas consideradas como propias.
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‐ Actores Secundarios.
Participan de los mismos intereses que los principales, desarrollan una función importante
facilitando o implementando el acuerdo pero se caracterizan por no jugar un papel activo
en el escenario del conflicto.

2. Intermediarios.
Intervienen para facilitar la resolución del conflicto y, según el interés que tengan por el
resultado, pueden ser imparciales o tomar partido por alguno de los actores principales o
secundarios.
ASUNTOS Y PROBLEMAS
Los asuntos que suponen el objeto de la controversia tienden a ser evidentes y suelen ser
escenificados por las partes en sus correspondientes versiones.
OBJETIVOS Y PRETENSIONES
Los objetivos son el escenario de resolución que las partes se proponen, la exteriorización
de cómo éstas plantean soluciones al conflicto e implican decisiones conscientes acerca de
los futuros resultados.
Desde la perspectiva de las partes en conflicto, los objetivos pueden ser positivos, siendo el
reflejo de unos resultados pretendidos, o negativos, manifestando un interés por evitar un
resultado posible pero no apetecido.
INTERESES O NECESIDADES
Son variables que impulsan el comportamiento de las partes. Los intereses, las necesidades,
los temores, los valores de las partes en conflicto son una fuente de inspiración de las
actitudes y los objetivos que se pretenden.
ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS
Se trata de un estado mental que influye en el individuo en la respuesta que da a las
situaciones y objetos de la controversia. A diferencia de los pensamientos, emociones e
intenciones que se producen en la mente de una persona, el comportamiento, es visible y
puede provocar la reacción de otros individuos.
ESTRATEGIAS
Cada actor involucrado en el conflicto buscará la solución que más se adecue a sus
intereses. Según la forma en que tales objetivos deban ser conseguidos, determinará en cada
caso la estrategia a seguir. Se pueden resumir las estrategias de las partes a través de una
serie de actitudes básicas. Por lo tanto, se podrían abordar los conflictos de las siguientes
maneras:
- Evitándolos: No tomando partido y esperar a que las diferencias se revuelvan solas,
separándose del problema y dejando que el tiempo o las circunstancias definan la situación.
- Por la fuerza: Siempre que un conflicto o controversia se resuelve por la fuerza hay
alguien que gana y otro que pierde, dependiendo de quién puede ejercer más presión o
valerse de su poder.
- Recurriendo a la autoridad: Se trata de apelar a un tercero legitimado y reconocido por
todos, que es quien toma la decisión y determina la solución o el acuerdo. El campo se
dividirá entre ganadores y perdedores.
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- A través del intercambio: Las partes involucradas en la controversia son las que, de forma
directa, buscan el diálogo y las posibles soluciones o acuerdos.

2.2.- Fases del Conflicto
El conflicto tiene una estructura dinámica, puede pasar por períodos de cierta calma o
incrementar su intensidad en respuesta a acciones o reacciones de las partes. Pueden
diferenciarse varias fases del conflicto sin que éste se pase de una a otra siguiendo un orden
predeterminado.
- SURGIMIENTO: Es el momento en que el conflicto deja de estar latente, el momento
en que las partes deciden tomar acciones dirigidas a la satisfacción de sus objetivos.
- ESCALADA: Implica un aumento en el nivel e intensidad de las acciones que toman las
partes y suele coincidir con el comienzo de algún tipo de hostilidades contra el adversario.
- DESESCALADA: Momento de disminución de la actividad en cantidad e intensidad, ya
se produzca de forma espontánea, acordada o facilitada por un tercero.
- POLARIZACIÓN: Siendo la comunicación un cauce principal por el que discurre el
conflicto, disminuye el contacto entre las partes, encerrándose en sus posiciones.
- AMPLIACIÓN: Los aliados son una parte importante de cualquier conflicto de
envergadura y su inclusión suele traer aparejados nuevos asuntos o conflictos entrelazados.

2.3.- Comportamientos ante el conflicto
COLABORATIVO
Alta importancia a la relación y alta importancia al resultado. Se caracteriza porque, además
de obtener un buen resultado (los beneficios de uno lo son también para el otro), es
necesario mantener una buena relación con la otra parte. La colaboración implica compartir
información de forma abierta y completa acerca de prioridades o preferencias, ya que se
pretende alcanzar un idóneo conocimiento tanto de la situación como del entendimiento
entre las partes. Resulta conveniente utilizarlo cuando las partes se necesitan mutuamente o
cuando tienen objetivos comunes.
COMPETITIVO
Baja importancia a la relación y alta importancia al resultado. Este tipo de comportamiento
es utilizado en negociaciones en que la relación futura no tiene que ser preservada o cuando
la otra parte presenta una actitud muy agresiva.
Aunque se ha de ser duro con el problema y no con la persona, puede llegarse al empleo de
una comunicación basada en amenazas, acusaciones y castigos ante la negación a hacer
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concesiones. La competición implica que una de las partes durante el proceso comunicativo
puede ocultar información o sólo compartir la información que se estima de utilidad para
lograr el resultado deseado.
ACOMODATIVO
Alta importancia a la relación y baja importancia al resultado. Significa adaptación al punto
de vista del otro, accediendo ante sus exigencias.
Puede utilizarse de forma estratégica, cuando la persona considere que puede estar
equivocada, cuando la relación con el adversario es muy importante o cuando, por
cualquier otro motivo, se crea necesario ceder. Por ejemplo, por creencias normativas, por
el posible logro de beneficios a corto o medio plazo, por la prevención de costes asociados
al enfrentamiento con el oponente, etc. Aunque al escoger este estilo se asume el riesgo de
ser percibido como una persona una conducta de comunicación pasiva, es decir, débil, fácil
de vencer y que cede con facilidad por evitar enfrentamientos y conflictos.
EVITATIVO
Baja importancia a la relación y baja importancia al resultado. En un determinado momento
puede no resultar interesante o provechoso negociar por lo que se puede eludir o aplazar el
conflicto.
Algunos autores diferencian entre el corto y largo plazo de la evitación. La evitación a corto
plazo o inacción se entiende como una forma temporal de no actuar y puede ser válida para
tomar posiciones, aclarar conceptos o recapitular. La evitación a largo plazo o retirada es
una tendencia permanente a abandonar la situación conflictiva.
La forma de conducta del estilo evitativo se caracteriza por la ausencia de reacciones
verbales, como sucedería en una situación de silencio. Sólo se considera evitación cuando
tiene lugar en ausencia de otros elementos no-verbales, como concesiones, señales de
necesidad de acuerdo o expresiones de agresividad.
Algunos ejemplos de evitación serían: cuando ambas partes tienen más que perder que
ganar en situaciones de conflicto latente, cuando empezar a negociar puede hacer emerger
una fuerte agresividad por las dos partes o cuando se está seguro de no conseguir nada.
COMPROMISO
Intermedia importancia tanto a la relación como al resultado. Se consiguen acuerdos
aceptables realizando concesiones mutuas para conseguir cerrar la negociación
maximizando los intereses de ambas partes. El compromiso es similar a la colaboración,
aunque la eficacia comunicativa y el mutuo conocimiento entre las partes son menores que
en esta última. Es conveniente buscar el compromiso cuando la colaboración es difícil o
demasiado compleja, o cuando los negociadores tienen menos tiempo para alcanzar un
acuerdo y no hay ocasión para desarrollar una negociación colaborativa.
Los comportamientos de compromiso y colaboración, que implican un estilo de
comunicación asertivo, conllevan efectos positivos sobre los resultados de la negociación,
al facilitar el logro de acuerdos mutuamente satisfactorios, así como una mayor eficacia y
competencia en las relaciones con los demás y en la resolución de problemas. Además, con
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la utilización de ambos estilos se logra reducir el número de conflictos interpersonales y
grupales mediante el establecimiento de una interacción comunicativa efectiva. En los
comportamientos de competición y acomodación ocurre lo contrario, al estar basados en
una comunicación inefectiva.

3.- LA MEDIACIÓN

La mediación es más que un método de resolución de conflictos, implica un crecimiento
personal de las personas que participan en este proceso. Consiste en buscar soluciones
creativas, cooperar en la búsqueda de soluciones y encontrar una manera constructiva de
transformar los conflictos. Es mejor cooperar para construir que cooperar para destruir.
Según Kovac (2005), todo procedimiento de mediación debe ir encaminado al logro de
unos determinados objetivos particulares y generales:
-Los objetivos particulares están dirigidos a:
1. Que las partes tengan la oportunidad de expresar su punto de vista sobre el conflicto, sus
preocupaciones.
2. Conocer la disposición de las partes a querer negociar.
3. Que las partes reciban información necesaria sobre la mediación, situándoles en un
contexto distinto al procedimiento judicial, el arbitraje o la conciliación. Y en concreto que
reciban información sobre los siguientes puntos:
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Principios.
Reglas.
Estructura del proceso, flexibilidad y capacidad de adaptación.
Duración.
Coste económico.
Formas de finalización del proceso.



Comediación.

4. Ayudar a las partes a definir sus posiciones, a explorar sus intereses, sus necesidades.
5. Ayudar a las partes a generar opciones y a valorar cada una de ellas para encontrar la que
mejor satisfaga sus intereses.
6. Ayudar a las partes a que sean realistas sobre el conocimiento de su mejor alternativa a
un acuerdo negociado.
7. Trabajar para que las partes se pongan en el lugar de la otra con el fin de que
comprendan su actuación o proceder.
8. Instruir a las partes sobre la forma más eficaz de comunicarse dentro del procedimiento
y en sus futuras relaciones.
9. Instruir a las partes sobre una forma de negociación que tenga en cuenta los intereses
mutuos y en las que ambas salgan ganando.
-Los objetivos generales pretenden:
1. Generar confianza en el procedimiento de mediación.
2. Generar confianza en el mediador como profesional.
3. Generar confianza en las partes para que puedan lograr por ellas mismas llegar a
acuerdos.

3.1.- Clases de Mediación
MEDIACIÓN FORMAL Y MEDIACIÓN INFORMAL
- La mediación formal suele desarrollarse en ámbitos que tienen un conjunto de reglas
normativas ya preestablecidas. El mediador es un profesional con experiencia que,
mediante el procedimiento de la mediación, ayuda a las partes a llegar a soluciones
satisfactorias.
- En la mediación informal, el mediador no es necesariamente un profesional, teniendo en
ocasiones relación con las partes e interés en que se resuelva el conflicto.
MEDIACIÓN ENTRE INDIVIDUOS Y MEDIACIÓN COMUNITARIA O
ENTRE GRUPOS
Clasificación dependiendo de quiénes son los componentes de las partes en conflictos, bien
sean
personas
físicas
o
grupos.
MEDIACIÓN PÚBLICA Y MEDIACIÓN PRIVADA
- Mediación pública, si el servicio que lleva a cabo la mediación depende de una
Administración Pública. Se desarrolla por mediadores que desarrollan su función dentro de
un servicio de marco institucional y administrativo, prestando el servicio de mediación
como integrante de un servicio social y por tanto de carácter gratuito para los mediados.
- Mediación Privada, si el servicio es prestado por una entidad de Derecho
Privado. Se desarrolla por mediadores que ofrecen sus servicios como profesionales libres a
cambio de una remuneración previamente pactada con los mediados. La remuneración del
servicio de mediación es una de las cuestiones tratadas en todas las leyes de mediación
familiar españolas.
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MEDIACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
- Mediación extrajudicial es aquella que se desarrolla al margen del proceso.
- Mediación judicial es aquella que desarrollándose al margen del mismo, se encuentra
vinculado a él de alguna forma, generalmente mediante el acceso al servicio de mediación
por remisión del juez.
MEDIACIÓN CON ASESORES Y MEDIACIÓN SIN ASESORES
En ocasiones, el procedimiento de mediación además de la presencia de las partes y del
mediador, puede contar también con la de asesores o consultores, encargados de auxiliar al
mediador o a los mediadores en su labor.
MEDIACIÓN TOTAL Y MEDIACIÓN PARCIAL
Dependiendo si el procedimiento de mediación alcanza a todo o a parte del conflicto
existente entre las partes.
MEDIACIÓN BILATERAL Y MEDIACIÓN “MULTIPARTES”
En este tipo de mediación se ven afectadas una pluralidad de partes implicadas en el
conflicto que no tienen por qué tener necesariamente intereses similares, pudiendo ser
éstos hasta opuestos entre sí. Sus características suelen ser:
- La participación de una pluralidad de partes en el procedimiento mediador.
- La existencia de distintos representantes para cada parte.
- La diversidad y complejidad de las cuestiones o temas sustantivos a resolver.
- La necesidad de la intervención de un equipo interdisciplinario de mediadores.
MEDIACIÓN PREPROCESAL Y MEDIACIÓN JUDICIAL O PROCESAL
- Mediación judicial o mediación procesal es la que se produce cuando el proceso
jurisdiccional ya ha comenzado.
- Mediación prejudicial o mediación preprocesal es la que intenta llegar a un acuerdo antes
de que el conflicto jurídico pase por el Juzgado.
MEDIACIÓN TERAPÉUTICA Y MEDIACIÓN LEGAL
- Mediación terapéutica cuando los mediadores tienen capacitación y experiencia para
reconocer los caracteres implícitos del conflicto y para tratar sus causas.
Acentúan los aspectos emocionales y ayudan a las partes a que se enfrenten a ellos,
propiciando la desinhibición y la comunicación.
- Mediación legal, definida por González-Capitel (2001) como la que practican los
abogados que actúan como mediadores y que suele estar centrada en los conflictos
manifiestos y no en sus causas ocultas. Tiene la ventaja de que el mediador puede
compartir sus conocimientos, en los casos en que su resultado deba incorporarse a un
proceso jurisdiccional.
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3.2.- Modelos de Mediación
Sistema Lineal o Método Harvard (Fisher y Ury, 1989):
- Bases y fundamentos: La base de la resolución del conflicto es la comunicación que debe
ser lineal.
- Objetivos: Mejorar la comunicación de las partes para minimizar las diferencias entre ellas
y lograr el acuerdo.
- Técnicas y métodos: Escucha activa; comunicación clara y perceptible.
Sistema Transformativo (Bush y Folger, 1994):
- Bases y fundamentos: La base de la resolución del conflicto es su transformación a través
de dos efectos esenciales: la revalorización y el reconocimiento.
- Objetivos: Transformar la interacción conflictual de las partes de destructiva en
constructiva.
- Técnicas y métodos: Tener una visión optimista de las aptitudes y motivos de las partes;
permitir y dar respuesta a la expresión de emociones; valorizar el pasado.
Sistema Circular-Narrativo (Sara Cobb, 1994):
- Bases y fundamentos: La base de la resolución del conflicto es la transformación de las
historias individuales de las partes, creándose una nueva historia común.
- Objetivos: Construcción de una comprensión compartida de la realidad conflictual.
- Técnicas y métodos: Promover la reflexión de las partes sobre la realidad; promover la
desestabilización de las historias para alterar sus significados.

3.3.- Fases de la Mediación
PREPARACIÓN DE LA MEDIACIÓN

Explicar en qué consiste la mediación y la diferencia que tiene con otros métodos
alternativos formales o informales. Se trata de explicar las características del proceso, la
figura del mediador, su posición en el mismo, etc.
Los beneficios de la mediación: Se les explicará que serán ellos mismos quienes decidirán
sus propios acuerdos y no un tercero, elegirán lo que mejor les convenga de forma que no
haya ni ganadores ni perdedores, sino que lleguen a un acuerdo mutuamente aceptado por
ambos.
Que el resultado o acuerdo al que lleguen será necesario protocolizarlo en un contrato y
llevarlo, en su caso, a un letrado para su revisión y validación jurídica.


- Se definirá en la información que se les dé, en cualquier caso:




Recogida de datos personales y generales necesarios para iniciar el
proceso.
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El carácter voluntario del proceso y la posibilidad de abandonarlo en cualquier
momento si no se desea continuar.
La confidencialidad del contenido de las sesiones y del mediador. Los contenidos
de la mediación no pueden ser llevados al procedimiento judicial si no ha habido
acuerdos.
La duración de las sesiones.
El carácter del servicio, público, privado, honorarios en su caso, etc.
La grabación de las sesiones, en caso de que se hiciere, con el consentimiento por
escrito de las partes.
La necesidad de aportar al proceso cuantos documentos se necesiten para la
consecución de acuerdos.
La premisa del respeto entre los mediados y para con el mediador durante el
proceso, en caso contrario el mediador cuenta con la facultad de dar por finalizado
el mismo.

PRESENTACIÓN Y REGLAS

Al pretender resolver el conflicto, poca importancia tiene el objeto de la disputa, siendo el
auténtico problema el estímulo que la provoca, el miedo. El objetivo será centrarse en la
reducción de la tensión y el miedo, en una primera etapa, para pasar en fases posteriores al
desarrollo de las pautas que contribuyen a modificar las causas que producen el pánico.
Se busca la creación, no la imposición, de un clima de confianza a través del
reconocimiento de sus emociones, de su dolor, de su “mundo interno”
La mediación ha de ser vista desde una perspectiva comunicacional, que transmite no sólo
información, sino que también impone conductas.
El mediador tiene la labor de reconocer los sentimientos de los mediados, reconocerlos y
reformularlos asertivamente, reconduciendo el reconocimiento del desacuerdo, dejando
fluir las emociones. “El primer acuerdo pasa por reconocer el desacuerdo” (Bustelo Eliçabe-Urriol,
2001)
En esta fase se da importancia también a la legitimación, entendida como proceso que
busca el respeto del otro desde la valoración y reconocimiento de su persona, de sus
sentimientos, reconocer la diferencia sin juzgarla.
En esta fase no se trata de buscar soluciones, sino de crear las condiciones necesarias para
que se puedan dar en un futuro. Cuando se produce esto, se reduce el nivel de tensión en el
campo del mundo interno, pudiendo pasar a la segunda fase.
RECOGIDA DE INFORMACIÓN

El siguiente paso es la recogida de información, una vez generado el “tercer espacio”,
interviniendo los tres elementos del sistema, mediados y mediador, pero desde un plano de
igualdad. En esta fase no se toman decisiones ni se cierra el proceso, simplemente se
intercambia información.
El mediador utiliza en esta fase la técnica de las preguntas explorativas o informativas, para
aclarar y obtener más información. Ha de aplicar como herramientas la empatía y la
escucha activa.
ACLARAR EL PROBLEMA
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Se hace necesario redefinir el problema que llevan a la mediación y darle otro nombre. Se
trata de cambiar las pasiones por posiciones y éstas por intereses y necesidades. Se busca
cambiar el nombre al problema. Se trata de abrir nuevos caminos, modificar el
planteamiento del problema, generar nuevas salidas para que los mediados lleguen a sus
propios acuerdos con los deseos e inquietudes que mueven sus necesidades e intereses al
respecto de su futuro. Se trata de diseccionar el todo del problema, de la narrativa y
diferenciarlo en elementos o partes, para conseguir la identificación del problema. Una vez
que el conflicto ha fluido, que se maneja la suficiente información y que se han generado
alternativas suficientes, hay que realizar una devolución del conflicto desde un lugar distinto
al reproche y a la culpabilización, que haga que los mediados se coloquen en sus
necesidades y en lo que a cada uno le gustaría o en lo que cado uno pide al otro.
PROPONER SOLUCIONES

El papel del mediador en esta fase pasa por hacer que los mediados practiquen la
flexibilidad, cambiando sus posiciones por intereses, haciendo que generen alternativas
mediante la generación de las condiciones apropiadas para que esto tenga lugar. El
mediador ha de sacar a la luz, las auténticas necesidades, reconociéndolas, recogiéndolas y
apuntándolas, ya que el éxito de la negociación dependerá del número de alternativas
creadas y de las variedades generadas.
Usar los conflictos productivamente significa explorar las oportunidades que ellos
presentan para que la adquisición del poder y el reconocimiento transformen a las partes
como seres humanos.
LLEGAR A UN ACUERDO

El mediador recoge el acuerdo para darle forma y redacción, lo que no tiene que coincidir
necesariamente con la terminología jurídica, será el abogado el que dote de tales acuerdos
de los aspectos necesarios a nivel formal para poder presentarlo ante los Tribunales. Las
partes planean, discuten, negocia, acuerdan, repitiendo el proceso para cada una de las
partes que tienen que acordar y el acuerdo se va plasmando o modificando a medida que se
avanza en este proceso hasta llegar al acuerdo final o definitivo.
Son necesarios una serie de elementos a tener en cuenta dentro de un acuerdo, algunos de
ellos definidos por Bustelo (2001):
- El consenso acerca de los criterios usados para medir el acatamiento eficaz.
- Los pasos generales y específicos requeridos para la aplicación de la decisión.
- La identificación de las personas que tienen poder para influir sobre los cambios
necesarios.
- La estructura de la organización para aplicar las alternativas.
- Las cláusulas que contemplan cambio futuros.
- Los procedimientos para contemplar problemas involuntarios o inesperados o las
violaciones del acuerdo que pueden originarse durante su aplicación.
- Los métodos para supervisar el acatamiento y la identidad de los supervisores.
- La determinación del papel del supervisor.
- El texto del acuerdo será público.
- Se ajustará a un lenguaje inteligible para los mediados, buscando la simpleza de las
palabras y de la composición gramatical.
- Se redactará en términos positivos en cuanto a la solución, definiendo conductas, y
específico en cuanto a los plazos de cumplimiento de las condiciones.
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- Su redacción final será aprobada por las partes.

4.- El MEDIADOR

La Ley 5/2012, de 6 de Julio de Mediación Civil y Mercantil, en su artículo 11 dispone que
“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”.
El mediador ha de ser una persona íntegra, objetiva y justa, con cualidades y atributos
intelectuales, emocionales, sociales y técnicos que quedarán reflejados en la conducta del
mediador y en su comunicación verbal y no verbal. Tiene que estar preparado para
reconocer la diferencia, abstenerse de hacer críticas o análisis y aceptar que de hecho los
seres humanos en conflicto pueden tener criterios, opiniones, actitudes diferentes a las
suyas y no por ello ser menos válidas. Es necesario reconocer la existencia de las diferencias
y semejanzas que atraviesan a cada ser humano.
Tenemos que aceptar que existen culturas y religiones diferentes, que las personas somos
diferentes aunque no por ello inferiores: la búsqueda de relaciones de equidad, respeto,
reconocimiento de la diversidad es lo único que nos puede conducir hacia una comunidad
más solidaria y justa.
Es importante considerar al mediador como un profesional, especializado en resolución de
conflictos y con formación adecuada en este ámbito, dominando las técnicas específicas.

4.1.- Características del Mediador
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El hecho de que un mediador actúe en beneficio de las dos partes, como alternativa
extrajudicial, le hace tener que poseer unas características extra más allá de los
conocimientos jurídicos:
Empatía: entender a las dos partes es crucial para alcanzar puntos de encuentro
Escucha activa: escuchar activamente ayuda a captar el mensaje con claridad, demuestra
interés por lo que los interlocutores exponen y genera con ello un clima de confianza que
favorece la empatía.
Imparcialidad: vela por los intereses de todos y no se decanta. Ninguna de las partes puede
influir en la decisión del mediador.
Objetividad: su único interés es llegar a un acuerdo satisfactorio por lo que tiene que ser
objetivo en el análisis del proceso.
Manejo de las relaciones personales: en los desencuentros de intereses, el mediador debe
saber manejar la situación para eliminar el desgaste emocional que este tipo de procesos
conlleva.
Resolutivo: después de escuchar a las partes, el mediador debe hacer un análisis y propiciar
un consenso con el objetivo de satisfacer a todos, lo cual no es fácil y requiere mucha
seguridad y determinación.
Templanza: a veces los conflictos de intereses derivan en altas tensiones empresariales y
personales. Es aquí donde el mediador no debe contagiarse y con paciencia favorecer un
ambiente positivo para que las partes se sientan escuchadas y estén dispuestas a negociar.
De lo contrario el resultado puede ser la ruptura de la relación y la vía judicial.

4.2.- Habilidades y Técnicas Necesarias Durante la
Mediación
El Mediador tiene que saber en todo momento del proceso, cómo comunicarse, qué
técnicas puede utilizar o desarrollar dependiendo de las circunstancias. Para ello emplea
diferentes habilidades y técnicas necesarias, algunas de las cuales se citan a continuación:
COMUNICACIÓN VERBAL Y COMUNICACIÓN NO VERBAL:
Expresiones del lenguaje corporal como gestos, expresiones faciales, la postura del cuerpo,
el volumen de la voz, etc. sirven como fuertes indicadores de lo que las personas piensan y
sienten. Es importante observar el mensaje no verbal y compararlo con el mensaje hablado,
para percibir las contradicciones y analizarlas con la persona en cuestión.
LA ESCUCHA ACTIVA:
El Mediador utiliza el método de la escucha activa, concentrado en las comunicaciones y en
lo que conoce de los sentimientos y otras opiniones de quien habla, para luego retransmitir
lo escuchado y corroborar si se entendió lo que dijo.
Ejemplo:
 Si lo he entendido bien, usted dice que…
 A usted parece preocuparle que…
 Parecería que su punto de vista es que…
AUTOEXPRESIÓN:
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Es una técnica que se centra en los sentimientos, pensamientos y creencias de quien habla.
Ejemplo:
 Me parece importante…
 Me parece que…
 Mi interés es…
 Me preocupa…
PREGUNTAS:
Una técnica de comunicación básica son las preguntas para obtener y clarificar datos:
 Preguntas abiertas: quién, qué, dónde, por qué, cuándo, etc. dan libertad de
respuesta a los receptores, invitándoles a reflexionar sobre aspectos importantes del
conflicto. Permiten al mediador recibir información para ser utilizada en el marco
del conflicto.
 Preguntas cerradas: Cuya respuesta es sí o no. Sirven para clarificar o ajustar
afirmaciones y corroborar el compromiso con algo.
 Se pueden utilizar preguntas abiertas y cerradas conjuntamente para referirse al
pasado, el presente o el futuro.
PARÁFRASIS POSITIVADORA:
Consiste en la repetición de ciertas frases que el comunicador expresa, de tal manera que se
sienta escuchado y comprendido, ganando así la confianza y buscando tranquilizar a las
partes
EL RESUMEN POSITIVADOR
Se trata de resumir los aspectos más importantes tratados hasta ese momento.
REFORMULACIÓN / REENCUADRE
Consiste en cambiar las palabras, el concepto o la descripción de un elemento de
información para que sea más fácil entenderlo o aceptarlo. Es una traducción, cambiando el
mediador la forma del lenguaje por otra, con el fin de que el contenido de su lenguaje
pueda ser más digerible para la otra parte. Es muy útil para pasar de las posiciones a los
intereses.
GENERACIÓN CREATIVA DE IDEAS: BRAINSTORMING O LLUVIA DE
IDEAS
Es una técnica para producir posibles soluciones a un problema que ya ha sido definido.
Permite que se presenten ideas sin críticas. Es muy útil para la creación de soluciones
integradoras que dan respuesta a los intereses de todas las partes en una Mediación.
CONFRONTACIÓN
Es una técnica de comunicación utilizada por los Mediadores para lograr que una o las dos
partes dejen de lado una conducta de negociación particular que resulta destructiva para el
procedimiento. Normalmente se suele utilizar en las reuniones privadas, aunque
excepcionalmente se podrá hacer en la reunión conjunta, con el riesgo de que generalmente
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las confrontaciones que atacan llevan a una conducta defensiva de la otra parte y a un
contraataque.

4.3.- Tipos de Conflictos en los que Puede Mediar la Policía
MEDIACIÓN FAMILIAR
Es aquella que está dirigida a todas las personas que van a iniciar un proceso de separación
o divorcio, o que una vez divorciados tienen dificultades sobre la custodia, el régimen de
visitas o la pensión de alimentos de los hijos en común.
También se considera Mediación Familiar la que se realiza con personas que tengan
dificultades de relación con cualquiera de los miembros de su familia (padre, hijos,
hermanos…) o problemas de herencia y empresas familiares. Siempre se ha de buscar el
interés superior del menor y de las personas discapacitadas.
MEDIACIÓN EMPRESARIAL
La mediación en la Empresa está enfocada a las personas que tengan problemas con sus
superiores, con subordinados o los compañeros de trabajo. Los conflictos pueden derivar
del ámbito externo, por la relación entre la empresa y sus clientes o proveedores; o del
ámbito interno, entre compañeros, con los superiores o subordinados o los sindicatos.
MEDIACIÓN ESCOLAR
La Mediación Escolar está dirigida a todas las personas que tienen problemas en el ámbito
de la escuela, bien sean profesores, alumnos, tutores o compañeros de clase.
MEDIACIÓN COMUNITARIA
Está orientada a las personas que tienen conflictos con sus vecinos, con el presidente de la
comunidad, o con personas o grupos de personas del mismo barrio, zona o ciudad.
Redorta Lorente (2004), hace una relación sobre la tipología de conflictos abordables de
Mediación Policial:




Vinculadas a la calidad de vida.
Vinculadas a las relaciones interpersonales.
Vinculadas a la diversidad cultural.

La misión de la Policía está establecida en el artículo 104 de la Constitución Española y es:
“Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.
La Mediación está considerada como una transformación cultural, como una vía de
socialización que además de regular el orden social introduce el sentido comunitario que
otras formas de resolución de conflictos obvian.
La Mediación Policial es un nuevo estilo y una nueva manera de trabajar la Policía, un
cambio de modelo policial, en su cultura y en la percepción de seguridad de la ciudadanía a
la que sirve, ayudando a abordar entre otros, los siguientes conflictos:
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Problemas de convivencia vecinales.














Molestias por ruidos (vecinos, bares, zonas de ocio…).
Olores, desperfectos y molestias en la comunidad.
Molestias por animales/mascotas.
Problemas de salubridad e higiene.
Problemas por el uso del espacio público (parques, plazas…).
Problemas de relación entre familiares (padres e hijos, entre hermanos, etc.).
Conflictos en la puerta de la escuela (entre padres, entre alumnos, entre alumnos y
ex alumnos, etc.).
Conflictos entre jóvenes y adolescentes
Inmigración (algunos problemas).
Consumo (algunos problemas).
Ocupación del espacio público.
Accidentes de tráfico sin heridos (negociación del comunicado amistoso).

5.- ESTABLECIMIENTO DE LA MEDIACIÓN
COMO MODELO POLICIAL
5.1.- Modelo pionero de la localidad de Villareal
El modelo pionero por excelencia de mediación policial, es el de la localidad de Villareal,
en esta localidad castellonense con más de cincuenta mil habitantes, la inspectora Rosana
Gallardo gran revolucionaria en la materia, junto con el oficial Adrian Hierro y expertos
universitarios como Carmen Lázaro o Jordi Pérez entre otros, son autores de importantes
publicaciones, protocolos y los artífices de difundir y expandir su modelo no solo por las
diferentes policías locales de España, llegando incluso a policías de países latinoamericanos
etc., y a quienes los que suscriben han tenido el placer de escuchar en varias conferencias,
observando la pasión que ponen en divulgar lo que ya sin duda alguna se ha convertido en
un modelo de éxito.
En la localidad cada vez y debido al buen hacer de este sistema, se reducen más los casos
en los que tienen que intervenir, bien pudiera ser porque los vecinos de Villareal, de modo
intrínseco están asimilando a la perfección este sistema. Con datos de 2.016, la Jefatura de
Villareal intervino en más de 350 procedimientos, resultando estadísticamente con un 92%
de éxito en la resolución de los diferentes conflictos. Esta unidad de la Policía, centrada en
la resolución de situaciones de conflicto que puedan surgir en la convivencia diaria, clasifica
los casos en formales e informales, dependiendo de si al finalizar la mediación se
confecciona un documento redactado y firmado de común acuerdo.
Según fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana de la localidad, está tomando cada
año mayor protagonismo, ya que "cuando un juzgado recibe un caso que considera que se
puede resolver por esta vía, lo traslada a la Policía Local para que se solucione de una
manera más amigable, al tiempo que se descongestionan los casos a tramitar y todas las
partes ahorran en tiempo y dinero: aquí nadie pierde, todos ganan".
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Entre los temas que se tratan con mayor frecuencia destacan los insultos, las amenazas o
incluso la apropiación indebida o la ocupación de viviendas y los impagos de alquileres.
Muchos asuntos se resuelven con el compromiso de restablecer el orden o reparar los
daños por parte del reclamado, entre otros, y la mediación funciona, trabajan mucho con
los juzgados.
También tratan mediaciones relacionadas con menores, en el ámbito rural, como quejas
habitualmente por limpieza de fincas, lindes, vegetación o daños por vertidos y presencia
de animales, mediación comunitaria, la mayor parte son quejas entre vecinos por música y
ruidos, insalubridad, filtraciones de agua o animales domésticos.
El 92% de los casos, finaliza con un acuerdo entre las partes, y tras finalizar el proceso, un
93% de los vecinos involucrados ha manifestado sentirse satisfecho. Cada año, el número
de casos que atienden van en descenso, debido a la menor conflictividad registrada a nivel
general tras años prestando este servicio a la ciudadanía. La dirección es llevada a cabo por
Rosana Gallardo, inspectora del cuerpo, quien es todo un referente para agentes de todo el
mundo en dichos temas.

5.2.- Cómo lo explican en la web (Umepol Villareal)
Es imprescindible dar publicidad e información a un servicio tan provechoso para el
ciudadano e incluso para la administración como es la mediación, en la web de la Policía
Local de Villareal lo hacen así:

¿QUÉ ES?
Es una técnica que utiliza la Policía Local, para ayudar a las personas a resolver de la mejor
manera posible y más rápida las situaciones de conflicto que nos pueden surgir de la
convivencia diaria, para evitar que éstos acaben en largos y penosos procesos penales y lo
administrativos, y que terminan rompiendo relaciones .

¿CUÁL ES SU OBJETIVO?
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Fundamentalmente tiene un carácter preventivo.

¿QUÉ COSTE TIENE?
El servicio prestado es totalmente gratuito.

¿QUIÉNES OFRECEN ESTE SERVICIO?
La Policía Local de Vila-¬real, a través de las Secciones de Barrio y Rural, con un alto
índice de resolución y satisfacción en los vecinos y vecinas de Vila-real.

¿QUÉ ASUNTOS TRATA?
Cualquier conflicto que surja de la convivencia ciudadana podrá ser susceptible de
atenderse por este servicio, siempre y cuando exista voluntariedad por todas las partes y
predisposición de hablar hasta entenderse con la ayuda de un/a Policía Local, que actuará
como Tercero/a de forma confidencial, neutral y con total imparcialidad. También aquellos
asuntos relacionados con el ámbito rural.

¿CÓMO SE PUEDE SOLICITAR EL SERVICIO?
Mediante Instancia General presentada en el Registro del Ayuntamiento de Vila-real,
exponiendo muy brevemente el conflicto por el que se solicita, así como los datos
necesarios para comunicar con la parte reclamante.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
‐

Teléfonos

‐

Fax

‐

Correo Electrónico

‐

Horarios de Atención al Público

5.3.- Ejemplo de Solicitud de Mediación
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SOLICITUD DE SERVICIO DE MEDIACIÓN POLICIAL
D/Dña. ________________________________con DNI_________________ y
domicilio en la calle ______________________________________nº ____ pta. __ de
_________________________________ , provincia de _________________, teléfono
de contacto nº _______________________.

E X P O N E: Que teniendo un conflicto privado con D/Dña. _________
______________________________________ con domicilio en la calle
________________________nº ____ pta. ___ de _________________, consistente
en_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
.
S O L I C I T O: Someter el conflicto descrito a una mediación policial, con el fin de
poder llegar a un pacto o acuerdo con el mismo como fórmula alternativa a la
presentación de una posible denuncia administrativa o demanda civil.
En ________________________a ___de ______________de 2017.

Fdo:
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