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S
UPONGAMOS que Ana y Ángel for-
man pareja. Supongamos que jun-
tos adquieren un local para montar 
un negocio. Y pongamos que ambos 

invierten  sus ahorros en el negocio y asumen 
en compañía una hipoteca.  

Mientras todo vaya bien, sin problemas. 
Pero… y si un día todo cambia, y si hay dispu-
tas y no hay acuerdos a la hora de calcular deu-
das, pagos, reparto de bienes… ¿Cómo dirimir 
el conflicto? Si Ángel y Ana decidieran resol-
ver el problema en los tribunales puede que 
el proceso se alargue uno o varios años, a la 
vista del volumen de trabajo que se acumula 
en los juzgados. Hasta tres años, en el caso de 
la jurisdicción mercantil. 

Es una de las razones por las que los espa-
ñoles desconfiamos del sistema judicial del 
país. Seis de cada diez españoles –según el úl-
timo Eurobarómetro de la Comisión Euro-
pea– no confían en la justicia, fundamental-
mente por esa razón, porque es lenta y cara. 

Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos 
ni siquiera conoce la existencia de una alter-
nativa rápida y barata, hasta cinco veces más 
que la vía judicial, como es la mediación, y 
más cómoda ya que resuelven sus diferencias 
con ayuda de un mediador neutral, objetivo 
e imparcial, de manera confidencial y volun-
taria. No es un sistema nuevo y, a pesar de 
que casi todo el mundo prefiere arreglar un 
litigio cuanto antes, de buenas maneras, y si 
es posible, fuera de los juzgados, como digo 
hay un gran desconocimiento sobre su fun-
cionamiento.  

Por tanto, hay una necesidad de mediación. 
Y tanto los órganos jurisdiccionales como los 
profesionales, entre ellos, COPITIBA, nos es-
tamos formando para satisfacer esa necesi-
dad, aunque todavía no existe una demanda 
intensa de mediación, que deberá surgir de 
los propios interesados, una vez tengan una 
información adecuada. 

De ahí mi grata sorpresa cuando hace unos 
días comprobé que la Asamblea de Extrema-
dura va a legislar sobre este asunto con la in-
tención de que nuestra Comunidad dispon-
ga de una Ley moderna y actual que resuel-
va los conflictos sin recurrir a la vía judicial. 

La mediación es aplicable a muchos cam-
pos, no sólo al ámbito familiar, o en una pa-
reja como Ángel y Ana. Los Ingenieros Me-
diadores estamos especializados en conflic-
tos civiles y mercantiles en el ámbito de la in-
dustria, del comercio, de servicios, propiedad, 
seguridad, productos, obras, seguro, judicial, 
patrimonial y tributario. Asuntos todos que 
representan un alto porcentaje de los conflic-
tos que, hoy por hoy, saturan los juzgados. 

A falta de esa cultura de la mediación, mi 
deseo es que el Gobierno, los políticos, aprue-
ben medidas que den el impulso definitivo a 
esta nueva forma de resolver conflictos, no 
solo porque ayudará a desatascar los juzga-
dos, sino porque realmente es un método efec-
tivo y que ofrece muchas más ventajas para 
las partes.  

Yo espero que más pronto que tarde, los 
ciudadanos acudamos a nuestro mediador 
ante un conflicto, al igual que acudimos a 
nuestro gestor confiados en que nos resolve-
rá las dudas laborales. Es más rápido, más ba-
rato y más eficaz.

Menos conflictos 
en los tribunales  
y más mediación
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